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Problema: ¿Cómo se planifica las estrategias de comunicación y marketing en las 

pymes en Urdesa y su relación en la aceptación de sus clientes en el 2018? 

Objetivo: Identificar los impactos de las estrategias de comunicación y marketing 

de las pymes en Urdesa en sus clientes en el 2018. Hipótesis: La estrategia de 

comunicación y marketing en Urdesa y la relación en la aceptación de sus clientes 

se planifica estableciendo los planes de comunicación y marketing 

respectivamente generando la identificación de las necesidades del cliente y la 

fidelización del mismo. Variables: Estrategias de comunicación, Efectos en la 

aceptación de sus clientes. Tipo: descriptivo. Diseño: No Experimental 

Transeccional. Metodología: del estructuralismo. Técnicas: ocho, cuatro 

cuantitativa y cuatro cualitativa. Muestra: No Probabilística –Cuotas. Resultados: 

hipótesis comprobada. Propuesta: Se plantea estructurar un espacio donde se dé 

información sobre  estrategias de comunicación y marketing en las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) ubicadas en Urdesa central. 
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Abstract 

 

Problem: How are communication and marketing strategies planned for SMEs in 

Urdesa and their relationship in the acceptance of their clients in 2018? Objective: 

Identify the impacts of communication and marketing strategies of SMEs in Urdesa 

in their clients in 2018. Hypothesis: The communication and marketing strategy in 

Urdesa and the relationship in the acceptance of their customers is planned by 

establishing communication plans and marketing, respectively, generating the 

identification of the customer's needs and customer loyalty. Variables: 

Communication strategies, Effects on the acceptance of their clients. Type: 

descriptive Design: Non-Experimental Transectional. Methodology: structuralism. 

Techniques: eight, four quantitative and four qualitative. Sample: No Probabilistic -

Cuotas. Results: proven hypothesis. Proposal: It is proposed to structure a space 

where information is given on communication and marketing strategies in small 

and medium-sized enterprises (SMEs) located in central Urdesa 
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Introducción 

La siguiente investigación responde a la necesidad de realizar un estudio 

acerca del impacto de las estrategias de comunicación y marketing de las 

pymes en Urdesa y efectos en la aceptación de sus clientes en el 2018 

En este apartado principia con la necesidad de una comunicación estratégica, 

marketing y los efectos en la aceptación de sus clientes que existen en las 

pymes en el Ecuador, en especial en Urdesa en el año 2018. En la actualidad 

el concepto de comunicación ha evolucionado a pasos agigantados. 

La comunicación empresarial es la que se vive internamente en las 

instituciones, se lo asocia a la organización y sus públicos tanto internamente 

como externamente. 

El planteamiento del problema es ¿Cómo se planifica las estrategias de 

comunicación y marketing en las pymes en Urdesa y su relación en la 

aceptación de sus clientes en el 2018? 

El objetivo general de esta investigación es identificar los impactos de las 

estrategias de comunicación y marketing de las pymes en Urdesa en sus 

clientes en el 2018. 

Los antecedentes de este estudio en el impacto de las estrategias de 

comunicación y marketing de las pymes y efectos en la aceptación de sus 

clientes han sido planteados muy a profundidad. 

Como hipótesis del proyecto se establece: la estrategia de comunicación y 

marketing en Urdesa y la relación en la aceptación de sus clientes se planifica 

estableciendo los planes de comunicación y marketing respectivamente 

generando la identificación de las necesidades del cliente y la fidelización del 

mismo. 
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En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en la cual está representada por 

los antecedentes del proyecto cuyas variables son Estrategias de comunicación 

y Efectos en la aceptación de sus clientes. 

En este análisis de este estudio se desglosa las ciencias auxiliares las cuales 

son necesarias para el progreso de esta investigación, una de ellas es las 

estrategias de comunicación y marketing en la aceptación de sus clientes. 

La Comunicación es la base esencial para la sociedad y es por eso el 

intercambio de ideas, pensamientos e información, se espera que haya una 

retroalimentación efectiva a través de las nuevas relaciones que se forman 

empleando la emisión y recepción de mensajes. 

En este capítulo se recuerda que la comunicación hoy en día ha ido 

progresando, avanzando a través de la historia, donde los consumidores, es 

decir los clientes de una empresa buscan algo novedoso, que llame su 

atención y que realmente les parezca necesario y para generar esta aceptación 

no es solo trabajo del jefe de la empresa sino de toda la organización y hecho 

esto se puede lograr que el cliente sea fiel a la empresa y así el cliente pueda 

contar a sus amigos, familiares o conocidos y de esta manera se está ganando 

la fidelización del cliente. 

Aproximarse al cliente es uno de los principales objetivos del marketing, y la 

forma más conveniente de cumplirlo es reforzar la relación a través de 

acuerdos que favorezcan a ese público seleccionado durante un largo tiempo, 

es decir establecer una conexión entre el negociante y el cliente.  
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En el capítulo III Marco Metodológico y Análisis de Resultados se refiere a cada 

uno de los métodos seleccionados y técnicas que se utilizan dentro de esta 

investigación para poder obtener los resultados. Esta investigación tiene el 

diseño no experimental – transeccional porque el trabajo de campo con las 

pymes no se extiende más de seis meses. 

Este estudio posee el tipo descriptivo porque desglosa las variables Estrategias 

de Comunicación y Efectos en la aceptación de clientes y se analiza 

detenidamente y también se desglosa las dimensiones e indicadores. 

Esta investigación se desarrolla bajo la metodología del estructuralismo, porque 

esta corriente analiza el lenguaje, la cultura y la sociedad de una comunidad 

determinada; puesto que en esta investigación se estudiará al público en 

Urdesa que viene a ser la sociedad y a las empresas que colocan sus vallas 

publicitarias.  

El análisis de resultados se obtiene gracias a la recopilación de datos 

recabados durante el trabajo de campo, donde se aplican las distintas técnicas 

de investigación seleccionadas anteriormente, posterior a esto se tabulan las 

respuestas obtenidas para obtener los porcentajes respectivos. 

Luego para el estudio de los indicadores se utilizan gráficos y figuras que se 

generan a partir de las respuestas obtenidas, además de argumentar mediante 

un análisis cada uno de los procesos recopilados en el trabajo de campo. 
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En el capítulo IV se decreta el diseño de la propuesta, la misma que implica la 

necesidad de fomentar una planificación, elaboración y proyección de charlas y 

debates comunicacionales de planteamiento de los códigos comunicológicos 

que utilizan las personas no videntes. 

En esta sección se establece el objetivo general y específico de la propuesta, la 

planificación que se establezca como una guía de forma ordenada para obtener 

resultados positivos de las actividades indicadas en la planificación y darse a 

entender de una manera clara y específica, el presupuesto también es 

primordial dentro de esta función para tener presente lo que se va a necesitar y 

los gastos que se establece durante las proyecciones de las actividades que se 

realizan. 

Lo importante de este avance es detallar con la responsabilidad de cada una 

de las personas que oriente durante el proceso de esta investigación, 

establecido que cada estudio tendrá un costo y esto esta implementa en la 

propuesta señalada en donde esta los gasto que se genere en este proyecto. 

Para poder obtener datos eficaces se anexa en esta investigación un cuaderno 

de trabajo, donde se establece el desarrollo de las técnicas seleccionadas para 

un procesamiento adecuado a partir de los datos obtenidos del público 

muestral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación realiza un estudio que aborda el impacto que tienen las 

distintas estrategias de comunicación y marketing en las pymes ubicadas en 

Urdesa, se analiza el tipo de aceptación de los clientes de este sector. 

1.1. Formulación y sistematización del problema 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo se planifica las estrategias de comunicación y marketing en las pymes 

en Urdesa y su relación en la aceptación de sus clientes en el 2018?  

1.1.2. Sistematización del problema 

A) ¿Cuáles son las principales tendencias teóricas para la aceptación de sus 

clientes en las pymes como estrategia de comunicación y marketing? 

B) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más utilizadas en investigaciones que 

relacionen las estrategias de comunicación y marketing con los efectos en la 

aceptación de sus clientes? 

C) ¿Cuáles son las principales características de las estrategias de 

comunicación y marketing de las pymes en Urdesa y los efectos en la 

aceptación de sus clientes? 

D) ¿Qué pautas estructurales debe contener un plan estratégico de 

comunicación y marketing para la aceptación de sus clientes? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los impactos de las estrategias de comunicación y marketing de las 

pymes en Urdesa en sus clientes en el 2018. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Conceptualizar las principales tendencias teóricas de la gestión de las 

estrategias de marketing en las pymes. 

B) Establecer los impactos de las pymes como estrategias de comunicación y 

marketing.  

C) Evaluar la situación actual del impacto de las pymes como estrategias de 

comunicación y marketing. 

D) Proponer un plan de estrategias de comunicación y marketing de las pymes 

en Urdesa en el año 2018. 

1.4. Justificación 

La importancia de esta investigación es que produzcan un proceso de estudio, 

evaluación y diagnóstico del impacto de las estrategias de comunicación y 

marketing de las pymes en Urdesa y los efectos en la aceptación de sus 

clientes es muy necesario. 

La relevancia de esta investigación tiene su raíz en que se establecerá un 

estudio muy detallado, que esté modernizado y de disciplina científica de las 

estrategias y de comunicación y marketing de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). 

Esta investigación es novedosa porque tanto las PYMES, y la comunidad en su 

conjunto se informa con un trabajo científico que sume elementos teóricos, 

metodológicos sobre la situación actual del proyecto en el ámbito de la 

comunicación de las PYMES en relación con la aceptación de sus clientes. 

1.5. Delimitación  

En esta investigación que lleva por título „„Impacto de las estrategias de 

comunicación y marketing de las pymes en Urdesa y efectos en la aceptación 

de sus clientes en el 2018‟‟. Este estudio propone un esquema para el 

fortalecimiento de las pymes y sus estrategias de comunicación para la 

aceptación y fidelización de sus clientes.  
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1.6. Hipótesis 

La estrategia de comunicación y marketing en Urdesa y la relación en la 

aceptación de sus clientes se planifica estableciendo los planes de 

comunicación y marketing respectivamente generando la identificación de las 

necesidades del cliente y la fidelización del mismo. 

1.6.1. Variables. 

A) Estrategias de comunicación. 

B) Efectos en la aceptación de sus clientes. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo La comunicación estratégica y sus profesionales de la Revista 

Mediterránea de Comunicación se expresa que: 

„„En términos generales, la comunicación estratégica se entiende dentro de la 
comunicación empresarial y organizacional, pudiendo estar cercana a lo que se 
ha venido llamando comunicación integral o global, como forma de aglutinar las 
diferentes acciones de comunicación para la consecución de los objetivos 
estratégicos de la empresa‟‟ (Carrillo, 2014, p.2) 
 
En el artículo El Papel de la Calidad de Servicio del Restaurante como 

Antecedente de Lealtad del Cliente de la Revista Redalyc se expresa que: 

„„Aunque la lealtad del consumidor ha sido largamente abordada, hasta el 

momento se tiene poca claridad sobre cuáles son los factores que la explican 

satisfactoriamente. En los últimos años se han propuesto algunos modelos 

donde se han establecido parcialmente relaciones entre la lealtad del cliente y 

diferentes factores como: satisfacción, calidad del producto, precio, valor 

percibido, confianza, entre otros. Resaltando aquí de forma particular la 

satisfacción (Trujillo, 2005, p.17) 
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1.6.3. Definición real de las variables. 

Las estrategias de comunicación y marketing que se aplica en las pequeñas y 

medianas empresas en Urdesa son una buena planificación comunicacional y 

planificación de marketing y basado en esto se logrará fidelizar al cliente en 

este lugar. 

Todas las empresas grandes o pequeñas necesitan comunicarse, usar 

estrategias de comunicación con sus públicos, dar a conocer los valores de 

su marca e informar sobre los productos y servicios que ofrecen, en vano sirve 

ser el mejor si no hay comunicación. 

Los efectos en la aceptación de sus clientes se generan a partir de que el 

cliente de la empresa haya sido atendido de manera correcta y sus dudas de 

algún producto hayan sido explicadas y es cuando se logra fidelizar al cliente. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1. Definición operacional de las variables (Autor propio)

Escala 

de 

intensi

dad 

Situaci

ón 

ideal 

Escala 
de 
Thurst
one 

 

Inserc
ión de 
texto 

 

Escala 

de 

Likert 

Test 

Proyect

ivo 

Escal

a 

Simpl

e 

Entrevist

a semi-

estructur

ada 

Escala 

de 

Thurston

e 

Situació
n Ideal 

 

Escala 

de 

combin

ación 

binaria 

Cambio 

de Rol 

Encue

sta 

Entrevi

sta 

Abiert

a 

Encuest

a 

Test 

Proy

ectiv

o 

Estrategias de Comunicación Efectos en la aceptación de clientes 

Planificación comunicacional Planificación de marketing Fidelización del cliente Necesidades del cliente 

Difusión de 

información 
Retroalimentación 

del servicio al 

cliente  

Identidad 

Visual 

Difusión de 

publicidad 
Descuentos Motivación 

al cliente 

Servicios al 

cliente 

Satisfacción 

al cliente 

Impacto de las estrategias de comunicación y marketing de las pymes en Urdesa y efectos en la aceptación de sus 

clientes en el 2016 



 

10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes. 

Los antecedentes de esta investigación en el impacto de las estrategias de 

comunicación y marketing de las pymes y efectos en la aceptación de sus clientes 

han sido abordados muy a fondo. 

Mundialmente una investigación referencial, de la Revista Redalyc en su artículo: 

Reseña de Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el 

marketing se lee: 

[…] „„La comunicación resulta imprescindible en cualquier organización para 
„existir‟ realmente en la mente de sus clientes potenciales, alcanzar un 
posicionamiento diferenciado y desarrollar relaciones con todos sus públicos. Hoy 
en día, es además innegable que la necesidad de comunicación se ha 
acrecentado sustancialmente‟‟. (Santos, 2008, p.150) 

Esta investigación menciona la comunicación exactamente en las organizaciones, 

la cual permite la aproximación con los públicos. Se establecen bases más sólidas 

para que puedan posicionarse y estrechar relaciones con el público externo.  

Por otro lado las empresas consideran a la comunicación como una necesidad 

para su creación y existencia, también determina la clase de acercamiento que se 

produce tanto en los clientes como en la interacción de quien conforman 

internamente a una empresa. 

A nivel latinoamericano en el artículo: Estrategias de marketing utilizadas por las 

empresas chilenas para incrementar el valor de los clientes expresa que: 

[…] „„Los tipos de estrategias de marketing implementadas por las empresas 
dependen de una serie de factores tales como el tipo de industria a la que 
pertenecen, características del consumidor, tecnología de la empresa, tamaño de 
la empresa, la cultura organizacional de la empresa, el ambiente económico, 
político, legal, etc.‟‟ (Nazel, 2014, p. 9) 
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Para un correcto plan de marketing es necesario fundamentar el tipo de 

estrategias que sean convenientes, en primer lugar, identificar lo que el 

consumidor necesite, luego utilizar los recursos que estén al alcance de la 

empresa, la tecnología es un factor indispensable.  

Si se analizan y se perfeccionan estos aspectos se puede formar la cultura 

organizacional de la empresa, formando una estructura donde se genere un 

correcto ambiente económico, político y con determinados aspectos legales para 

su ejecución.  

A nivel de Ecuador según la tesis TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING 

EN LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE MILAGRO Y SU 

EFECTO EN LAS VENTAS, se menciona lo siguiente: 

[…] „„Día a día las vemos como las nuevas Pymes incursionan en nuevas 
actividades comerciales, han dado un nuevo salto ya que muchas ya no solo se 
dedican a vender, comercializar, distribuir productos, en la actualidad muchas 
están preparadas para realizar todo el proceso desde la elaboración hasta la venta 
al consumidor final‟‟ (Cabanilla; Castillo, 2013, p. 4) 

La evolución de las pequeñas y medianas empresas no solo se producen en 

países del exterior sino dentro del Ecuador, donde el deseo de realizar una labor 

económica sobrepasa los límites de los comerciantes de simplemente distribuir 

productos o venderlos. 

Esos límites están relacionados a la creación del producto en esencia. La empresa 

es parte de la elaboración de algo nuevo que cumple con los rangos establecidos 

y la organización para su comercialización y entrega al cliente que previamente 

fue analizado. 
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2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación hoy en día ha ido progresando, avanzando a través de la 

historia, puesto que para los seres humanos es una de las ciencias primordial e 

importante. 

En el libro Comprender la Comunicación se lee: 

[…]  “Comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión 
recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo 
por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las 
formas que asume la sociabilidad del hombre”. (Pasquali, 1978, p. 51) 

La Comunicación es la base esencial para la sociedad y es por eso el intercambio 

de ideas, pensamientos e información, se espera que haya una retroalimentación 

efectiva a través de las nuevas relaciones que se forman empleando la emisión y 

recepción de mensajes. 

Es una forma en la que el ser humano puede socializar y ser parte de un grupo 

determinado, la comunicación permite descubrir las similitudes, aspectos positivos, 

situaciones en común para que las personas puedan reconocer a qué grupo social 

pertenecen.  

En el libro Historia de las teorías de la comunicación se lee: 

[…] “La comunicación poco a poco ha ido revistiendo una definición totalizadora, 
cruzando tecnologías múltiples destinadas a estructurar una nueva sociedad‟‟ 
(Mattelart, 1996, p. 86) 

La comunicación es un proceso que se transforma constantemente, se descubren 

nuevas definiciones y la sociedad complementa aspectos que pueden beneficiar 

las formas en las que se establecen una comunicación activa y eficaz. 

El conocimiento e interacción con la tecnología permite la conformación de una 

nueva estructura en la sociedad donde el ser humano es capaz de interpretar y 

crear nuevas formas de comunicación que realicen transformaciones culturales y 

sociales.  
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En la tesis La comunicación en la empresa familiar: Evaluación de Pymes en la 

zona de Fighiera (año 2010) se expresa: 

[…] „„En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión 
que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que 
cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 
trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con 
ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado‟‟ 
(Luciana, 2010, p. 8) 

La transmisión efectiva de mensajes es uno de los fines principales de la 

comunicación junto al intercambio de ideas y de pensamientos que fortalecen la 

conexión entre los grupos familiares, sociales e incluso en el ambiente laboral con 

los compañeros.  

La interpretación de los mensajes se efectúa desde el establecimiento y 

comprensión del lenguaje que emplean las personas para interactuar con los 

demás. Por medio de su conocimiento y recepción de mensajes, el ser humano se 

identifica en la sociedad. 

Finalmente, para Leonardo Ogaz Arce, la comunicación es: 

[…] „„La comunicación humana surge como una necesidad de supervivencia de la 
especie. Tiene que ver con los procesos de hominización del hombre que están 
estrechamente vinculados con las actividades de reproducción de su vida material, 
por tanto, del trabajo y la generación de instrumentos de producción, es decir, las 
primeras tecnologías. La necesidad de actuar colectivamente para las actividades 
de la caza, recolección, pesca y otras generó, a su vez, la necesidad de 
comunicarse‟‟. (Ogaz, 2010, p. 2016) 

El proceso de comunicar no solo es solo la emisión y recepción de mensajes, es 

una necesidad. El ser humano mantiene su esencia en la comunicación para 

desarrollar sus actividades productivas, construir algo material y generar nuevos 

elementos para beneficio de la sociedad. 

La transformación social y económica del ser humano radica en la comunicación, 

aunque el desenvolvimiento laboral sea en una oficina o en el trabajo del campo, 

desde la antigüedad es de vital importancia la interacción con las personas.  
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2.2.2. MARKETING 

Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general".  

En el libro El concepto de Marketing: pasado y presente se expresa:  

[…] „„Consiste en establecer, mantener, realzar y negociar relaciones con el cliente 
(a menudo, pero no necesariamente siempre, relaciones a largo plazo), de tal 
modo que los objetivos de las partes involucradas se consigan. Esto se logra a 
través de un intercambio mutuo y del cumplimiento de promesas‟‟ (Grönroos, 
1990, p. 23) 

Aproximarse al cliente es uno de los principales objetivos del Marketing, y la forma 

más conveniente de cumplirlo es reforzar la relación a través de acuerdos que 

favorezcan a ese público seleccionado durante un largo tiempo, es decir 

establecer una conexión entre el negociante y el cliente.  

Las promesas son la base fundamental del marketing, pero sobretodo que 

produzcan en el cliente el convencimiento de que va a satisfacer sus expectativas 

y el cumplimiento eficaz de lo que el negocio propone desde el principio.  

En el libro Fundamentos de marketing se lee: 

[…] „„Hoy en día es preciso entender el marketing, no en el sentido antiguo de 
lograr una venta- „„hablar y vender‟‟-, sino en el nuevo sentido de satisfacer las 
necesidades de los consumidores, desarrolla productos que ofrecen mayor valor, 
les asigna precios apropiados, y los distribuye y promueve de manera eficaz, esos 
productos se venderán muy fácilmente‟‟ (Kotler; Armstrong, 2003, p. 35) 

El desarrollo de nuevas ideas para una producción constante ya no se centra en el 

simple proceso de compra y venta. Existen mecanismos que se integran en un 

marketing renovado o actualizado donde la satisfacción del cliente es una 

característica fundamental.  

Los consumidores buscan algo novedoso, que llame su atención y que realmente 

les parezca necesario. La acción de la empresa es cumplir con cada una de sus 

expectativas sin sobrepasar límites de precios, accesibilidad y eficacia del 

producto.  
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Para María José Escudero Serrano, en su libro Gestión comercial y servicio de 

atención al cliente define al marketing de la siguiente manera: 

[…] „„El marketing es el conjunto de actividades y recursos puestos en práctica 
para detectar una necesidad, desarrollar el producto que la satisface y hacerlo 
llegar hasta el consumidor‟‟ (Escudero, 2011, p. 70) 

El Marketing también se considera un mecanismo para identificar la necesidad en 

el público y de acuerdo a esto crear y elaborar el producto que pueda cumplir con 

lo que se ha analizado con anticipación sin desligarse del punto esencial que es la 

satisfacción del cliente.  

Es conocido también como una serie de estrategias y elementos que ayudan a 

conocer lo que hace falta en un público determinado, adaptar todos los recursos 

que la empresa tenga a su alcance para cumplir con la necesidad que en poco 

tiempo generará resultados.  

En el libro Estrategia de Marketing se lee: 

[…] „„Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para 
crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones 
con los clientes de manera que beneficien a la organización y a sus grupos de 
interés‟‟ (Ferrel, 2012, p. 2012) 

La organización en una empresa de manera interna y externa es un factor 

determinante en Marketing, es el origen del proceso para la producción de un bien 

o servicio. La creación y propagación de una idea se debe a una estructura 

estable en la empresa. 

Si el sistema interno de una empresa cuenta con bases sólidas, los clientes 

reconocerán esa estabilidad, lo que significa que será mucho más fácil atraer su 

atención y crear una estrecha relación, aspectos que van a generar beneficios.  
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2.2.3. Estrategias de Comunicación y Marketing. 

Actualmente las estrategias que son bien utilizadas han comprobado que han 

tenido éxito y se han expandido hacia un mercado internacional. 

Para Imma Rodríguez Ardura en su libro Estrategias y técnicas de comunicación: 

Una visión integrada en el marketing, artículo UOC se lee: 

[…] „„Un paso previo en el proceso de planificación consiste en revisar la 
información que aparece recogida en el plan de marketing, y que reflejará la 
situación en la que se halla la empresa, la marca o el producto, su posición 
competitiva en el mercado, los objetivos de marketing que se hayan propuesto 
conseguir, las estrategias o medios que han diseñado para ello‟‟ (Rodríguez, 2011, 
p. 62) 

En primer lugar, la acción que se realiza entre las estrategias de marketing es el 

análisis de un plan estructurado antes de ejecutarlo, es en este paso donde la 

empresa estudia el alcance del producto que ofrece y como generará un impacto 

en los clientes.  

Sin duda los objetivos son la clave en el diseño de un plan para una organización 

relacionando los aspectos de la competencia y complementarlos con los 

conocimientos que se obtienen de los clientes.  

Para O. C. Ferrell, Michael D. Hartline en su libro Estrategia de Marketing se lee 

de la siguiente manera: 

[…] „„Dicho de esta forma, la estrategia de marketing es un plan de para la forma 
en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las 
necesidades y requerimientos del mercado. Una estrategia de marketing se puede 
componer de uno o más programas de marketing: cada programa consta de dos 
elementos: un mercado o mercados metas y una mezcla de marketing‟‟ (Ferrel; 
Hartline, 2012, p. 19) 

Cuando la empresa estructura un plan de acción para satisfacer efectivamente las 

necesidades del cliente se revisan previamente las fortalezas y las habilidades que 

la organización tiene, de esta manera se tiene clara la sensación de seguridad de 

lo que se desea ofrecer. 

En el mercado incluso existen programas que permiten conocer el alcance que la 

empresa intenta obtener a través del producto que se promociona, es decir con 
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elementos como el mercado meta se conoce los límites en relación a los 

consumidores.  

En el libro Marketing y plan de negocio de la microempresa de Antonio Vargas 

Belmonte se aprecia esta imagen: 

Figura Nº1. Atributos de un producto. 

 

Fuente: (Vargas, 2014, p. 22) 

 

Esta imagen representa los atributos que el cliente normalmente observa en un 

producto y lo que la empresa debe tomar en cuenta cuando se crea el mismo. La 

secuencia de cada atributo cuenta con características abstractas como son la 

calidad, la garantía y el servicio. 

También se analizan aspectos visibles como pueden ser la imagen del producto, el 

reconocimiento de la marca que en ocasiones es un acto natural en los 

consumidores y sobretodo la creatividad reflejada en el diseño o envase del 

producto.  

En la Revista de Investigación Académica sin Fronteras se lee: 

[…] „„Las estrategias de Marketing están diseñadas para orientar a los gerentes a 
obtener productos y servicios para los consumidores y alentarlos a comprar, 
identifica las necesidades del cliente, fijan precios, especifican cuando y donde se 
venderán los productos‟‟ (Real; Leyva; Heredia, p. 2014). 
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En las estrategias de Marketing se originan varios beneficios para la creación del 

producto. Uno de ellos es que el diseño de una estrategia permite a la empresa 

encontrar una orientación hacia lo que el consumidor desea encontrar en un 

producto. 

Otro beneficio de la elaboración de una estrategia de marketing es la identificación 

de la necesidad del cliente, lo que genera automáticamente que se realice la 

ejecución de todas las herramientas para la distribución del bien o servicio.  

2.2.4. Aceptación de sus clientes. 

El origen y el fin de todas las estrategias de marketing son los clientes. Los 

clientes determinan los mercados, y sus necesidades concretan la oferta de los 

productos y servicios de los mismos. 

En el libro Marketing en el siglo XXI se lee: 

[…] „„El cliente se ha convertido en el eje fundamental de las empresas y el 
mercado, por ello, su fidelización es uno de los principales retos del siglo XXI. El 
marketing relacional se ha convertido en el gran protagonista dentro del entorno 
empresarial como estrategia que no solo nos ayuda a conocer a los clientes en 
profundidad, sino a conservarlos. (González, 2001, p. 8). 

El cliente es el centro de una empresa o una organización, pero debemos eludir 

caer en la equivocación de confundir un cliente comprometido con un cliente 

prisionero, es decir, aquel que la empresa atrae únicamente a través de alguna 

oferta o promoción. 

Para las empresas el cliente es la base de su producción y la razón de su 

posicionamiento, es por eso que su tarea diaria es crear mecanismos para recibir 

la aceptación del consumidor.  

 

En el libro Dirección de Marketing se expresa: 

[…] „„Se trata no sólo de satisfacer las expectativas del cliente sino de mejoradas, 
de adelantarse a sus deseos cubriendo cualquier tipo de expectativa que pueda 
generarse y eso implica poner a toda la organización trabajar en ello, en un 
proceso de mejora continua, en un esfuerzo por comprender al cliente: el cliente 
es el centro‟‟ (Vertice, 2010, 14). 
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En el marketing dirigido al cliente, la organización debe poner al cliente como su 

centro y así el marketing evolucionará siempre y cuando se cumplan las 

expectativas del consumidor y si es posible mejorarlas para una mayor aceptación. 

Para generar esta aceptación no es solo trabajo del jefe de la empresa sino de 

toda la organización, es un proceso distribuido en equipo para que todos tengan 

conocimiento de la elaboración del producto que cumplirá los deseos del cliente. 

En el libro Atención al cliente en el proceso comercial se expresa: 

Gráfico Nº 1: El proceso de atención al cliente y sus resultados.  

Fuente: (Domínguez, 2014, p. 14) 
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Este gráfico muestra varios puntos donde una empresa considera que la cabecera 

o el enfoque principal es la satisfacción al cliente relacionado a la fidelidad del 

mismo, entre los cuales destacan la comprensión por parte de la empresa, las 

condiciones del producto, la preocupación por las necesidades del cliente.  

La empresa que lleve este procedimiento será una empresa de éxito, el cliente no 

buscará otro lugar y la empresa obtendrá resultados como la fidelidad del 

consumidor hacia su producto, pero es importante que la organización no 

abandone su plan de convencimiento e interacción.  

En el libro Fidelización de clientes 2ªse expresa: 

[…] „„Es necesario e imprescindible establecer vínculos emocionales con los 
clientes; es decir; los llamados costes de cambio emocionales. Para lograrlo, la 
gestión de la comunicación en sus diferentes variables y vertientes adquiere una 
importancia determinante‟‟ (Alcaide, 2015, p. 23). 

Para ganar la fidelidad de un cliente, es muy necesaria la comunicación. Si no 

existe una precisa y apropiada comunicación no se puede establecer una relación 

humanitaria con el cliente, puesto que la fidelización se sostiene en un eficaz 

trámite o gestión de la comunicación de la organización con el cliente. 

Una estrategia para generar una aceptación en el cliente es relacionar el producto 

a las emociones ya que esto produce una conexión mucho más estrecha entre el 

producto y el consumidor. Así la organización puede aproximarse mucho más al 

cliente. 

2.2.5. Imagen corporativa 

Actualmente la imagen corporativa es uno de los elementos fundamentales e 

importantes de las empresas y así ellos hacen entender al público quiénes son, a 

qué se dedican y en qué se diferencian de la competencia. 

En el libro ‘’Imagen corporativa: influencia en la gestión empresarial’’ se lee: 

[…] „„La imagen corporativa se puede definir como una evocación o representación 
mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos, 
referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar y puede 
coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo‟‟ (Pintado; 
Sánchez, 2013, p. 18). 
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El cliente o usuario forma en su mente una idea o representación de la empresa al 

observar aspectos que satisfacen sus expectativas. El objetivo de la compañía es 

cumplido cuando lo que provocan en los usuarios estaba relacionado a la imagen 

que se quería brindar a través de los beneficios y buen servicio.  

La imagen corporativa está relacionada con lo que el cliente dice o piensa de la 

empresa, pero también con el posicionamiento que ha conseguido por la 

aceptación que reciben y la satisfacción que causa en los usuarios por un 

sinnúmero de cualidades del producto, marca o de la empresa en sí. 

Entre las estrategias que una empresa se plantea es establecer la imagen 

corporativa en el público seleccionado. Es un sistema donde se estudian las 

características más relevantes de la marca con mucha precisión para que el 

mensaje que finalmente se estructure llegue correctamente y la empresa sea 

identificada.  

La imagen corporativa es la identidad de la empresa y la construcción de la misma 

mantiene sus bases en una relación entre Comunicación, Organización y 

Publicidad. Una estrategia creada a raíz de estas tres ciencias permite que la 

imagen corporativa sea un hecho si se estudian todos los elementos 

correspondientes.  

En el libro „„Comunicación e Imagen Corporativa’’ se lee: 

[…] „„La correcta gestión de la marca corporativa constituye hoy en día uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la organización. Por este motivo, identificar y 
conocer cuáles son los elementos en los que reside la correcta construcción de la 
marca y la obtención y mantenimiento de los beneficios que ofrece es una 
actividad prioritaria en el proceso de dirección estratégica‟‟ (Jiménez, 2011, p. 20) 

Entre las estrategias que una empresa se plantea es establecer la imagen 

corporativa en el público seleccionado. Es un sistema donde se estudian las 

características más relevantes de la marca con mucha precisión para que el 

mensaje que finalmente se estructure llegue correctamente y la empresa sea 

identificada.  

La imagen corporativa es la identidad de la empresa y la construcción de la misma 

mantiene sus bases en una relación entre Comunicación, Organización y 
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Publicidad. Una estrategia creada a raíz de estas tres ciencias permite que la 

imagen corporativa sea un hecho si se estudian todos los elementos 

correspondientes.    

En el libro ‘‘La documentación en la evaluación y gestión de la imagen corporativa’’ 

se expresa 

Tabla Nº 2: Etapas en la imagen y gestión de la imagen.  

 

Fuente: (Capriotti; Villafañe, 126, p. 2010) 

 

La figura establece la estructura previa de la imagen corporativa, inicia con el 

análisis del perfil corporativo donde se plantea el significado de identidad e 

imagen. La definición del perfil de la empresa es el siguiente paso y es esencial el 

mensaje visual relacionado con programas y manuales de comunicación.  

El último paso dentro de esta figura está influenciado netamente por la 

Comunicación y la elaboración de programas para aspectos internos y externos. 

La planificación de la estrategia para la imagen corporativa es mucho más 

completa cuando se ha configurado la imagen desde la empresa.  
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Tabla Nº 3: Etapas en la imagen y gestión de la imagen. 

 

Fuente: (Capriotti; Villafañe, 2010, p.4). 

Gestionar la Imagen Corporativa es también un objetivo que se complementa 

desde la personalidad de la empresa y el mensaje que brinda la marca. Producto 

de estas dos características se elabora una imagen que se desea establecer para 

los clientes.  

El perfil corporativo es una etapa que permite la realización de una imagen que se 

debe plantear de una forma muy estricta porque lo que se va a transmitir a los 

usuarios será la idea permanente de la empresa. Si el público no recibe 

correctamente el mensaje el objetivo de la compañía se perjudica.  

La imagen corporativa se organiza a través de programas de comunicación dentro 

y fuera de la empresa con el fin de lograr una representación mental positiva en el 

cliente. La identidad de la compañía es perfeccionada con un conjunto de 

cualidades y beneficios que provocan satisfacción en el cliente por la calidad del 

servicio.  

2.2.6. Necesidades del cliente. 

La creación de un negocio o empresa no es posible sin el análisis de las 

necesidades del cliente o de un público sectorizado. Es importante que el servicio 

que se ofrece cumpla con las expectativas del usuario. A continuación, 

investigadores relacionados a la materia dan su respectiva definición. 
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La Revista Pensamiento y Gestión publicó Un modelo de clasificación de 

inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad de la 

empresa 

[...] “La función de Producción se constituye en un eslabón clave de la 
organización para responder de manera efectiva y distintiva al cúmulo creciente de 
necesidades, deseos y expectativas de los clientes, para lo cual es necesario 
diseñar, formular y poner en práctica estrategias de producción adecuadas y 
pertinentes”. (Aguilar, 2012, p. 10) 

El valor que la empresa da al cliente genera en ellos la fidelidad y la confianza, 

pero para que esto se produzca las estrategias que se organizan internamente 

deben desglosar las necesidades del usuario antes de lanzar el producto. De esta 

manera se analiza con anticipación si el ofrecimiento traerá buenos resultados.  

Una estrategia traerá buenos resultados si los recursos son empleados 

correctamente. El diseño y la formulación previa de un proyecto permiten que el 

emprendimiento del mismo no tenga consecuencias porque se ha llevado un 

proceso de estructuración e investigación.  

La Revista Ingeniería Industrial publicó Funcionalidades de Sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales para Cadenas de Suministro 

[...] “La satisfacción de las necesidades del cliente final se logra mediante los flujos 
material, de información y financiero que se establecen a través de la cadena 
desde los proveedores originales hasta el último consumidor y viceversa”. (Pérez; 
León; ET AL, 2013, p. 2) 

Las necesidades del cliente no son solo satisfechas con un buen servicio. Es 

indispensable que la información que recibe cumpla con sus deseos, se 

perfecciona con la calidad y la coordinación al sistema financiero del usuario en la 

sociedad. 

La satisfacción de expectativas del cliente es la realización de las ideas del dueño 

de la marca quien sigue a través de sus medios el desarrollo que toma la 

estrategia ya elaborada hacia los consumidores y la retroalimentación de esta.  

El Repositorio Académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

publicó el artículo Cómo medir la innovación en las organizaciones: 
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Figura Nº 2. Gestión de Procesos, de la AIN (Asociación de la Industria Navarra) de España. 

 

 Fuente: (Bermúdez, 2013, p. 6) 

La figura es el proceso exacto del cumplimiento de las necesidades del cliente. Es 

el caso de la gerencia de un restaurante que construye este sistema para 

enfocarse en el recibimiento del usuario desde que llega al negocio y hace su 

petición para que el comedor junto a la cocina la gestione.  

La Administración logra el objetivo de gerencia con la calidad del servicio que 

brinda y la exitosa interpretación de los gustos o necesidades del cliente quien 

sale satisfecho por el proceso de atención que obtuvo en el restaurante.  

El Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales adiciona la 

siguiente figura en el artículo EL LIDERAZGO COMO HERRAMIENTA DE 

COMPETITIVIDAD PARA LA GERENCIA DEL SERVICIO: 

Tabla Nº 4. El Triángulo del Servicio. 

  

Fuente: (Perdomo cit. a Albrecht, 2009, p. 25) 
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Es otra figura que indica la importancia de la estrategia de servicio, es la cumbre 

de cada proyecto o negocio y que es directamente efectuada. La forma de la 

recepción de esta estrategia es el inicio del emprendimiento que ha pasado por un 

filtro y se considera como un sistema. 

Las personas que rodean al cliente se consideran parte del buen servicio porque 

es la interacción lo que define el procedimiento de la empresa u organización. La 

ejecución de las acciones de administradores se lleva a cabo en este paso.  

2.2.7 Fidelización del cliente 

Para que el cliente sea fiel a la empresa debe ser digna de ser recordada con 

alegría, así el cliente pueda contar a sus amigos, familiares o conocidos y de esta 

manera se está ganando la fidelización del cliente. 

En el libro La fidelización del cliente en negocios de restauración se expresa que: 

[...] “Un cliente fiel implica que los consumidores realizan todas o la mayoría de 
sus compras de un cierto tipo de producto en nuestra empresa. Pero lograr que 
este comportamiento de compra se realice con nuestra empresa, no se obtiene de 
un día para otro‟‟. (Cabrera, 2013, p. 156) 

La fidelidad de una persona o el cliente que vive su interacción con la empresa y 

los productos, todo esto se construye de acuerdo a la experiencia. Todo este 

proceso para la fidelización de un cliente en la empresa no se gana rápido, se 

gana de acuerdo a un proceso. 

Entonces si la empresa quiere obtener la fidelidad del cliente, el producto debe 

estar bien elaborado. Es cierto que no se obtendrán resultados rápidamente, pero 

la empresa sabrá que el tiempo invertido cumple con las expectativas del cliente. 

En el ensayo La fidelización de clientes una nueva opción estratégica se expresa 

lo siguiente: 

[...] “Los clientes son el componente fundamental para el desarrollo y crecimiento 
de las empresas, por lo que hay que dedicarles mucha atención y tiempo. El éxito 
y la rentabilidad de un negocio depende en gran medida de la lealtad que tengan y 
demuestren los consumidores‟‟. (Rodas, 2014, p. 6) 
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Los clientes son el ingrediente principal para el progreso e incremento de las 

empresas y a estos clientes hay que dedicar mucho interés y tiempo y sin 

embargo hay muchas empresas que no saben cómo realizar estrategias 

apropiadas y dar beneficios por lo que pierden tiempo.  

Un valor que se relaciona con la fidelidad del cliente es la lealtad, la misma que es 

una respuesta a la atención y la importancia que la empresa le dé al consumidor. 

Esto ocasionará un balance positivo en el negocio y permitirá que la empresa 

prospere.  

En el libro Fidelización de clientes 2ª se observa lo siguiente: 

      Gráfico Nº 2. Las características clave de una empresa orientada al cliente y su fidelización 

Fuente: (Alcaide, 2015, p. 21) 

En este cuadro se aprecia las características clave de una empresa orientada al 

cliente y su fidelización, hay 6 pasos que enseña a una empresa para ganar a un 

cliente leal y un punto que resalta en este cuadro es que una empresa para 

satisfacer a los clientes sus necesidades, expectativas y deseos, la empresa se 

debe esforzar por crear un valor superior para el cliente. 
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Aunque todos los puntos son importantes existen dos que son de gran relevancia, 

el primero es la recopilación de información acerca de las necesidades del 

consumidor. El segundo punto es que la compañía trabaja en conjunto en la pieza 

clave para su rentabilidad, la cual es la satisfacción del cliente.  

En la tesis ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES se observa: 

Gráfico 3. Sistemas de fidelización  

  

Fuente: (Agüero, 2014, p. 16) 

En esta figura se observa los distintos sistemas de fidelización que se deben 

utilizar en una empresa para fidelizar a sus clientes y así estos se sientan 

especiales. Con esta estrategia se crea un lazo entre las empresas y sus clientes. 

La denominada estrategia de fidelización también es un sistema de comunicación 

donde la empresa se asegura que el cliente se sienta a gusto con la atención y las 

promociones que recibe como recompensa de su lealtad. 

2.2.8 Estrategias de comunicación y marketing en la aceptación de sus 

clientes 

Toda empresa u organización debe tener grandes objetivos para enriquecer la 

imagen de la empresa. Una estrategia de comunicación radica en la publicidad 

que se da en una empresa para presentar un bien o un servicio. 
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En la tesis ESTUDIO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO PARA 

EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA “UNIÓN DE 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES EN TAXIS DE LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS, AÑO 2015 se expresa: 

[...] “Sin un efectivo plan estratégico de comunicación, los empleados nunca 
llegarán a comprender la tremenda batalla que se libera, día a día, en el mundo de 
los negocios, debido a la gran competitividad existente” (Barre cit. a Casas, 2016, 
p. 8) 
 
La competencia entre empresas se ha convertido en una imagen tan común, es 

por esto que las empresas deben estar capacitados para sobrellevar las 

situaciones internas y externas a través de un plan de comunicación que debe ser 

de conocimiento de todos los empleados. 

Los negocios que se establecen entre grandes empresas no se gestionan sin 

antes mencionar la organización y los planes estratégicos de cada compañía que 

posiblemente se ejecuten para el manejo de la competitividad. 

 

En el libro El plan de marketing en la PYME se expresa: 

[...] “El marketing ayuda a que la pyme se oriente al cliente y trate de satisfacerle 
en aquello que realmente valora y no sólo eso, aquellas empresas que crean el 
futuro    hacen algo más que satisfacer   a   los   clientes:   los   asombran   
continuamente   e interpretan entre lo que dicen y lo que desean‟‟ (Vicuñas, 2016, 
p. 43) 
 
Este plan de marketing se origina exclusivamente en el cliente donde la 

satisfacción de sus necesidades se convierte en una característica realmente 

valorada por la empresa porque es el consumidor el que posiciona a una empresa 

o negocio.  

Pero a diferencia de un plan de comunicación, una estrategia de mercadeo no solo 

brinda el conocimiento de la necesidad sino la rápida interpretación, creación y 

ejecución del producto para sorprender al público al que la empresa se dirige.  
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En el libro Preparar un plan de marketing se observa lo siguiente: 

 

Tabla Nº 5: El proceso de planificación de marketing  

 

Fuente: (Westwood, 2016, p. 9) 

 

En esta figura se aprecian los pasos para preparar una estrategia de marketing y 

así alcanzar los objetivos en una empresa u organización, se establece el análisis 

FODA de la compañía dentro del proceso de planificación.  

 

Los objetivos y las estrategias de la empresa se crean con el fin de generar los 

resultados esperados, la importancia radica en el debido manejo de la información 

de la empresa por los trabajadores y la correcta ejecución de los planes de 

comunicación y marketing.  

  



 

31 
 

En la tesis Estrategias de Comunicación Publicitaria como Desafío Ético: el caso 

de la campaña para la Fundación Prodis en España se observa: 

Gráfico Nº 4: Elaboración propia como consecuencia del análisis de la campaña. 

 

 Fuente: (González, 2016, p. 11) 

 

En el gráfico se observa la estrategia de comunicación para una campaña, 

realizada en este caso por una Fundación denominada Prodis donde el 

reconocimiento de la marca es considerado un elemento importante en la 

sociedad.  

La fundación ya tiene su marca posicionada, pero esto no impide que la publicidad 

prevalezca en su estrategia comunicacional, al verificar la prevalencia de la 

imagen la reputación corporativa es el resultado del plan que la Fundación 

gestiona.  
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2.3. Marco contextual. 

Este estudio se realizó en dos lugares: 

Pequeña empresa: Froyzu Frozen Yogurt 

Figura N° 4 

 

 

Fuente: Samuel Guamán Gualli 

 

 

Froyzu Frozen Yogurt es una empresa dedicada a la fabricación y venta de 

helados para satisfacer el paladar de los consumidores brindando productos de 

óptima calidad y una variedad de sabores. Los mismos son realizados cuidando 

todas las normas de higiene. 

La unidad de observación en esta zona es importante porque hay un buen grupo 

de personas que visitan este lugar ya que es una mediana empresa de buen 

prestigio. 
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Mediana empresa: Restaurant Trattoria Piccolo Mondo 

Figura N° 5 Restaurant Trattoria Piccolo Mondo Bálsamos 504 e/. Las Monjas y Ébanos 

 

Fuente: Publico muestral. 

 

El restaurante Trattoria Piccolo Mondo cuenta con treinta y siete años de 

experiencia ofreciendo la perfecta combinación entre su mágica decoración y la 

deliciosa comida italiana e internacional. 

Cuanta con un local de eventos creado con la inspiración del Palacio Ducal. Con 

sus espejos crea un ambiente inigualable, magnífico para eventos como: bodas, 

quinceañeras, graduaciones o congresos. Cuenta con una capacidad de 200 

personas. 

La unidad de observación en esta zona es importante porque hay un buen grupo 

de personas que visitan este lugar ya que es una mediana empresa de buen 

prestigio. 

  



 

34 
 

2.4. Marco conceptual  

Dentro de este epígrafe se ha desarrollado lo siguiente:  

Comunicación: como ciencia se desarrolla porque se afianza como importancia 

para la implantación de este análisis y se precisa para poder ejecutar cualquier 

tipo de investigación.   

Difusión de información: proceso por el cual se transmiten al usuario la 

información que necesita o en darle la posibilidad de obtenerla 

Retroalimentación del servicio al cliente: es la única forma de conocer si sus 

clientes están realmente felices con su organización es preguntándoles y oyendo 

que es lo que dicen. Asegúrese que sus empleados pregunten directamente a los 

clientes para que le den sus opiniones en relación con su negocio, productos o 

servicios. 

Identidad Visual: la identidad visual son todos los signos y elementos por los que 

se consigue una identificación visual única y universal de una marca. Esto abarca 

desde el diseño industrial, arquitectónico o ambiental al diseño gráfico. 

Difusión de publicidad: es una forma de comunicación que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro 

del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un 

producto o marca en la mente de un consumidor.  

Descuentos: es una reducción o disminución en el precio de un objeto o de un 

servicio. De este modo, el descuento es presentado como un beneficio para el 

comprador 

 

Motivación al cliente: la motivación de los consumidores es un estado interno 

que impulsa a las personas a identificar y comprar productos o servicios que 

satisfagan sus necesidades o deseos conscientes e inconscientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
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Servicios al cliente: es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa así sea macro o micro y que tiene la oportunidad de estar en contacto 

con los clientes y buscar en ellos su total satisfacción. 

Satisfacción al cliente: se trata de la conformidad del cliente con el producto o 

servicio que compró, ya que el mismo cumplió satisfactoriamente con la promesa 

de venta oportuna. 

2.5. Marco Legal  

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado  

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y AMBITO 

En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Artículo 1, se 

expresa lo siguiente: 

[…]  “El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar 
el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, 
prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el 
control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la 
prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la 
eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 
consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, 
solidario y sostenible”. (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 
Mercado, 2011, p.3) 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Artículo 27, se expresa lo 

siguiente 

[…]  “Es deber del proveedor de servicios profesionales, atender a sus clientes con 
calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su profesión y otras 
conexas. En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su 
cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá 
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para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y guardando la equidad 
con el servicio prestado”. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2015, p.2) 

 

En este artículo señala que hay evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el 

abuso de operadores económicos con poder de mercado y así crear un sistema 

solidario y sostenible. 

En el siguiente artículo se refiere que la empresa debe informar a sus clientes con 

honestidad y transparencia de sus productos y así guardar la equidad con el 

servicio que se brinda. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene el diseño no experimental – transeccional porque el 

trabajo de campo en Urdesa con las pymes no se extiende más de seis meses. 

3.2. Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene el tipo descriptivo porque desglosa las variables 

Estrategias de Comunicación y Efectos en la aceptación de clientes y se analiza 

detenidamente y también se desglosa las dimensiones e indicadores. 

3.3 Metodología de la investigación 

Esta investigación tiene la metodología del estructuralismo, porque esta corriente 

analiza el lenguaje, la cultura y la sociedad de una comunidad determinada; 

puesto que en esta investigación se estudiará al público en Urdesa que viene a ser 

la sociedad y a las empresas que colocan sus vallas publicitarias.  

3.4. Técnicas de la investigación. 

Esta investigación se realizó tanto del método de investigación cualitativo donde 

se conoció la actitud del cliente y; el método de investigación cuantitativo donde se 

ayuda a tomar decisiones importantes y así mejorar las estrategias de 

comunicación y marketing en las pymes en Urdesa. 

Técnicas Cuantitativas 

A) Encuesta 

Esta técnica permite tener un porcentaje en el tipo de respuestas que se 

obtengan, gracias a la forma opcional de las preguntas elaboradas. 

B) Escala de Likent 

Gracias a esta técnica se permite tener una proporción en el grado de satisfacción 

en las personas a trabajar con relación al tema a tratar. 
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C) Escala diferencial 

Esta técnica permite tener opciones opuestas a la hora de elaborar preguntas, 

para así tener una flexibilidad a la hora de obtener respuestas relacionadas a la 

investigación. 

D) Escala Numérica 

Producto de esta técnica se puede obtener una apreciación de carácter numérica, 

con respecto al grado de escogencia que se tenga sobre el tema a tratar. 

Técnicas Cualitativas 

A) Investigación Bibliográfica 

Esta técnica ha permitido poder elaborar conceptos a partir de citas referentes al 

tema a tratar, sacados de artículos científicos, así se ha podido desarrollar la 

investigación teniendo un amplio panorama del trabajo a seguir. 

B) Inserción de Texto 

A partir de esta técnica se puede profundizar conceptualmente, producto de la 

escogencia de citas referentes al indicador a tratar, para luego formular preguntas 

para el público a estudiar. 

C) Situación ideal 

Esta técnica permite poder tener una interacción con el público que se está 

trabajando, con temas relacionados a la investigación 

D) Test Productivo 

Gracias a esta técnica el público a trabajar puede tener un soporte visual 

específico del tema que se está investigando para luego generar una pregunta 

para que sea respondida. 
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3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación tiene un diseño de muestra no probabilístico/intencional 

puesto que en vez de seleccionar estadísticamente a la población buscó agrupar a 

la muestra bajo los siguientes criterios: 

a. Clientes de las pymes en Urdesa. 

b. Que hayan comprado más de una vez en una pyme determinada. 

c. Que hayan recibido incentivos. 

La muestra escogida es de 100 personas, teniendo en cuenta que esta 

investigación se desarrolló con recursos humanos y materiales de una sola 

persona. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos de investigación. 

En este apartado se establecen los resultados obtenidos del trabajo de campo 

realizado mediante técnicas de investigación, aplicada a cada indicador para la 

comprobación de esta investigación.  
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Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 
Técnica: Escala de intensidad 
 
Pregunta 1. ¿La difusión de información como estrategia de comunicación 

que realizan las PYMES es? 

Tabla N° 6. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Samuel Guamán.  
 
 Gráfico N° 5. 

 
                
                Fuente: Público Muestral. 
              Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que la difusión de información como estrategia de comunicación que 

realizan las pymes es necesaria con el 80% y así tener más aceptación de un 

cliente hacia una empresa, mientras que el 10 % dijeron que es oportuna la 

estrategia comunicativa. 

80% 

10% 

10% 0% 

Necesaria

buena

oportuna

No. Frecuencia Porcentaje 

Necesaria 80 80% 

Buena 10 10% 

Oportuna 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 

Técnica: Escala de intensidad 
 
Pregunta 2. ¿La difusión de información que hacen las PYMES como parte 

de su planificación comunicacional sirve para? 

Tabla N° 7. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán.  

 

Gráfico N° 6.

 

  Fuente: Público Muestral. 
  Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que la difusión de información que hacen las PYMES como parte de 

su planificación comunicacional sirve más para afianzar lazos con los clientes, 

este resultado se da con el 92%, mientras que el 40% dice que es para acercar a 

los clientes. 

40 

40 

15 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

acercar clientes

afianzar clientes

aumentar clientes

No. Frecuencia  Porcentaje 

Acercar a los clientes 40 40% 

Afianzar lazos con los clientes 45 45% 

Aumentar clientes 15 15% 

Total 100 100% 



 

42 
 

Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 

Técnica: Situación Ideal 
 

Pregunta 3. La difusión de información usada como estrategia de 

comunicación en las PYMES tendrían mejores resultados si se divulgara a 

través de: 

Tabla N° 7. 

          Fuente: Público Muestral. 
          Elaborado por: Samuel Guamán.  
 
Gráfico N° 8. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que las redes sociales, internet, medios de comunicación y la 

publicidad es una buena estrategia de comunicación en las pymes con  el 25% de 

cada una. 
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No. Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 25 25% 

Internet 25 25% 

Medios de comunicación  25 25% 

Publicidad 25 25% 

Total  100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 

Técnica: Situación Ideal 
 
Pregunta 4. Una buena difusión de información estaría bien gestionada si en 

ella se diseñaran: 

Tabla N° 8. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán.  
 

  Gráfico N° 7. 

 

 Fuente: Público Muestral. 
 Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que una buena difusión estaría gestionada si se diseñaran 

estrategias de comunicación con un 44% para tener más acogida en una pyme y 

también con un plan de comunicación con un 37%. 

Estrategias de 
Comunicación  

44% 
Plan de 

Comunicación 
37% 

Estrategia de 
Marketing 

18% 

Nada 
1% 

Estrategias de Comunicación

Plan de Comunicación

Estrategia de Marketing

Nada

No. Frecuencia Porcentaje 

Estrategia de comunicación 44 44% 

Plan de comunicación  37 37% 

Estrategia de marketing 18 18% 

Nada 1 1% 

Total  100 100% 



 

44 
 

 
Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente 
Técnica: Escala de Thurstone 
 

Pregunta 5. De las siguientes proposiciones escoja la que más siente 
empatía: 
Tabla N° 9. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán.  
 
 
Gráfico N°  8. 
 

 
 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán.  

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que es bueno que haya retroalimentación de servicio/producto de mi 

empresa, mejoraré el producto/servicio y eso es bueno con el 87%, seguido de 

que si no hay retroalimentación la empresa no conocerá lo que piensan los 

clientes con el 7%.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Existe una retrolaimentacion

No se da a conocer

Disminución de clientes

No. Frecuencia Porcentaje 

Si tengo una retroalimentación de 
servicio/producto de mi empresa, mejoraré el 
producto/servicio y eso es bueno. 87 87% 

Si no tengo una retroalimentación del 
servicio/producto de mi empresa, no conoceré lo 
que piensan mis clientes y eso no es bueno. 7 7% 

Si no tengo una retroalimentación del 

servicio/producto de mi empresa, tendré una 

disminución de clientes y eso no es bueno. 6 6% 

Total 100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente 
Técnica: Inserción de texto 
 
Pregunta 6. En el artículo “El grupo de prácticas de auditoria ISO 9001” se 

establece que:  

 […] “El proceso de retroalimentación del cliente es una parte crítica del sistema de 
gestión de la calidad y, por lo tanto, debería recibir atención adecuada durante una 
auditoria por tercera parte. (..) Con frecuencia los reclamos son la única 
retroalimentación espontánea que se recibe de los clientes y se deberían analizar 
para determinar tendencias, preocupaciones clave, impactos, etc.”. (Organización 
Internacional de Normalización, 2004,1-4) 
Después de leer la cita, explique. ¿Por qué cree usted que es importante para una 

empresa realizar un proceso de retroalimentación del servicio al cliente? 

Tabla N° 10. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán.  
 
 
Gráfico N° 9. 
 

 
                   Fuente: Público Muestral. 
                  Elaborado por: Samuel Guamán 
 

Análisis: los clientes delas empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que un proceso de retroalimentación del servicio al cliente es para 

conocer las necesidades del cliente con el 41%, seguido de mejorar el servicio con 

el 39% y el porcentaje restante dijeron que son estrategias de comunicación. 
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No. Frecuencia Porcentaje 

Para conocer las necesidades del cliente 41 41% 

Para mejorar el servicio de la empresa. 39 39% 

Estrategias de comunicación  20 20% 

Total 100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Identidad visual 
Técnica: Escala de Likert 
 
Pregunta 7. No compro en una empresa sin identidad visual porque me 

genera desconfianza 

Tabla N° 11. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Gráfico N° 10. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que los que compran en una empresa sin identidad visual porque 

genera desconfianza, sus respuestas fue poco con el 83%; seguido de medio con 

el 13%.  

83% 

13% 
3% 1% 

Poco

Medio

Nada

Total

No. Frecuencia Porcentaje 
 Poco 83 83% 

 Medio 13 13% 

Nada 3 3% 

Total 1 1% 
Total               100           100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Identidad visual 
Técnica: Test Proyectivo 
 
Pregunta 8. Observe la imagen y conteste: ¿Por qué cree usted que es 

necesario para una empresa renovar su identidad visual? 

Tabla N° 12. 

Fuente: Público Muestral. 

Elaborado por: Samuel Guamán.  

 

Gráfico N° 11.                

 

  Fuente: Público Muestral. 
  Elaborado por: Samuel Guamán. 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que es necesario para una empresa renovar su identidad visual 

porque da una buena imagen a la empresa con el 83%, seguido con el 17% 

porque mantiene una buena dinámica con el cliente. 

 

83% 

17% 

100% 

PARA DAR UNA BUENA 
IMAGEN A LA EMPRESA 

PORQUE MANTIENE UNA 
DINÁMICA CON EL CLIENTE  

TOTAL 

No. Frecuencia Porcentaje 

Para dar una buena imagen a la empresa 83 83% 

Porque mantiene una dinámica con el cliente  17 17% 

Total 100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Escala de Intensidad 
 

Pregunta 9. ¿Qué características cree usted que debe tener una adecuada 

estrategia de Comunicación orientada a la planificación de Marketing en una 

empresa? 

 

Tabla N° 13. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

 Gráfico N° 12.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que una estrategia de posicionamiento sería una adecuada 

estrategia de Comunicación orientada a la planificación de Marketing en una 

empresa con el 60%, mientras que una estrategia de comunicación con el 40%. 
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Rango Frecuencia Porcentaje  

Estrategia de Posicionamiento 60 60% 

Estrategia de Fidelización 40 40% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
Pregunta 10. ¿Cómo cree usted que la difusión de publicidad de una 

empresa estaría bien gestionada? 

Tabla N° 14. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 13.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que la difusión de publicidad de una empresa estaría bien 

gestionada si se ve un buen manejo de crisis con el 75%, mientras que el 25% dio 

por un análisis de medios. 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Buen manejo de Crisis

Analisis de Medios

Rango Frecuencia Porcentaje  

Buen manejo de crisis 75 75% 

Análisis de Medios 25 25% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Descuentos 

Técnica: Situación Ideal 
 

 
Pregunta 11. Cuando una empresa me ofrece un descuento es porque: 

 

Tabla N° 15. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 14.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que cuando una empresa me ofrece un descuento es porque quiere 

dar a conocer su producto con el 70%, mientras que el 30% respondió por la 

expiración de fecha del producto. 

70 30 

DAR A CONOCER SU 
PRODUCTO 

EXPIRACION DE FECHA DE 
ELABORACION  

Rango Frecuencia Porcentaje  

Dar a conocer su producto 70 70% 

Expiración de fecha de elaboración 30 30% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Descuentos 

Técnica: Situación Ideal 
 
Pregunta 12. A menudo las empresas me ofrecen descuentos cuando 
compro los siguientes productos/servicios: 
 
Tabla N° 16. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 15.                

 

                              Fuente: Público Muestral. 
                              Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que las empresas ofrecen descuentos cuando compran mariscos 

con el 55% y leche el 45% 

Marisco 
55% 

Leche 
45% 

 
0% 

 
0% 

Rango Frecuencia Porcentaje  

Mariscos 55 55% 

Leche 45 45% 

 

Total 100 100% 
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Dimensión: Planificación de Marketing 
Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Escala Simple 
 
Pregunta 13. ¿Está usted de acuerdo que las PYMES utilicen como estrategia 
de comunicación la difusión de publicidad? 
 

Tabla N° 17.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Público Muestral. 
                                  Elaborado por: Samuel Guamán  

Gráfico N° 16. 

 

  

 

 

 

 

 

                                    
                                   Fuente: Público Muestral.                                            
.                                  Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que están de acuerdo que las PYMES utilicen como estrategia de 

comunicación la difusión de publicidad en un 20%.  

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En desacuerdo  20 20% 

2 5 5% 

3 3 3% 

4 7 7% 

5 10 10% 

6 4 4% 

7 6 6% 

8 12 12% 

9 16 16% 

Acuerdo 17 17% 

Total 100 100% 

En desacuerdo 2 3 4 5 6 7 8 9 acuerdo
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Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Escala Simple 
 
Pregunta 14. ¿Está usted de acuerdo con el contenido publicitario que 
difunden las PYMES? 
 

Tabla N° 18.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Público Muestral.   

                            Elaborado por: Samuel Guamán.        

 

Gráfico N° 17.                

                                          

 

 

 

 

 
                              Fuente: Público Muestral. 
                              Elaborado por: Samuel Guamán.                              

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que están usted de acuerdo con el contenido publicitario que 

difunden las PYMES con el 20%.  

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En desacuerdo  3 3% 

2 5 5% 

3 1 1% 

4 10 10% 

5 15 15% 

6 11 11% 

7 18 18% 

8 8 8% 

9 20 20% 

Acuerdo 9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Descuentos 

Técnica: Escala de Thurstone 

 

Pregunta 15. De las siguientes proporciones escoja la que más sienta 

empatía: 

Tabla N° 19.                                                               

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 18.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que hay empatía cuando se usa descuentos en los 

productos/servicios, los clientes seguirán comprando y eso es bueno con el 60% y 

el 25% dijo que si se usa descuentos en los productos/servicios, atraeré nuevos 

clientes y eso es bueno. 

 

60% 25% 

15% 0% 
Descuento en productos

Descuento en servicios

Si no uso descuentos

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si uso descuentos en mis 
productos/servicios, los clientes seguirán 
comprando y eso es bueno. 60 60% 

Si uso descuentos en mis 
productos/servicios, atraeré nuevos clientes 
y eso es bueno. 25 25% 

Si no uso descuentos en mis 
productos/servicios, perderé a mis clientes y 
eso no es bueno. 15 15% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Motivación al cliente 

Técnica: Cambio de Rol 
 

Pregunta 16. ¿Si usted fuera el gerente de una empresa que busca 

posicionarse en el mercado, como motivaría a sus clientes para que crear 

lazos de fidelidad?  

 

Tabla N° 20.                                                               

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 19.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que para motivar a los clientes para que crear lazos de fidelidad 

sería los descuentos con el 45% y el 30% los motivaría con puntos acumulados en 

sus compras. 
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Descuentos

ofertas

puntos acumulados

Rango Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 
45 45% 

Puntos acumulados  30 30% 

Ofertas 25 25% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Motivación al cliente 

Técnica: Cambio de Rol 
 

Pregunta 17. ¿Si usted fuera el dueño de una empresa ya posicionada en el 
mercado, que estrategias utilizaría para mantener la fidelidad de sus 
clientes? 
 

Tabla N° 21.                                                               

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 20.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que el mantenerlos informados acerca de los productos a sus 

clientes sería una estrategia para mantener su fidelidad con el 55% y el 45% con 

incentivación de premios. 
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Rango Frecuencia Porcentaje 

Mantener en información 
55 55% 

Incentivar con Premios 45 45% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 
Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Motivación al cliente 

Técnica: Escala de combinación binaria 
 

Pregunta 18. ¿La motivación al cliente que realizan las PYMES para crear 
lazos de fidelidad es? 
 
Tabla N° 22.                                                               

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

 

Gráfico N° 21.                

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que el incentivar con premios a sus clientes cada cierto tiempo sería 

la motivación para crear lazos de fidelidad con el 75%, mientras que el 25% dijo 

dando ofertas. 

 

75% 

25% 
0% 0% 

si

no

Rango Frecuencia Porcentaje 

Incentivar cada cierto tiempo a los clientes  
75 75% 

Dándoles ofertas  25 25% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Motivación al cliente 

Técnica: Escala de combinación binaria 
 

Pregunta 19. ¿Los recursos que utilizan las PYMES para motivar a un cliente 

son? 

 
Tabla N° 23.                                                               

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

 

Gráfico N° 22.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que el descuento en el precio es un buen recurso para motivar a un 

cliente con el 55% y el 45% es sorprender al  cliente durante el proceso de 

compra. 

55 

45 

DESCUENTO EN EL PRECIO 

SORPRENDER AL CLIENTE  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Descuento en el precio 
55 55% 

Sorprender al cliente durante el proceso de 
compra. 45 45% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Servicio al cliente 

Técnica: Entrevista Abierta 
 

Pregunta 20. ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio al cliente cuando usted 

adquiere un producto o servicio de las PYMES? 

 
Tabla N° 24.                                                               

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
 
Gráfico N° 23.                

 
 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que una buena atención le gustaría que le ofrezcan cuando adquiere 

un producto con el 73% y el 27% es ofreciendo una excelente explicación de las 

ofertas. 
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Rango Frecuencia Porcentaje 

Una buena atención 
73 73% 

Dando una excelente explicación de las 
ofertas. 27 27% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Servicio al cliente 

Técnica: Entrevista Abierta 

 
Pregunta 21. ¿Por qué cree usted que el servicio al cliente debe ser muy 

importante para una empresa? 

 
Tabla N° 25.                                         

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

 Gráfico N° 24.                

     
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
       

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que la atención al cliente es muy importante y esto depende que se 

siga consumiendo el producto con el 60%, mientras que el 40% dijeron que el trato 

y el convenciendo es beneficioso a la empresa.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

De la atención al cliente depende que se siga 

consumiendo el producto. 
60 60% 

El trato y el convenciendo es beneficioso a la 
empresa   40 40% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Servicio al cliente 

Técnica: Encuesta 
 

Pregunta 22. ¿Le gustaría a usted que el servicio al cliente en una empresa 
sea eficiente? 
 
Tabla N° 26.                                         

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
Gráfico N° 25.                
 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que si les gustaría que el servicio al cliente en una empresa sea 

eficiente con el 85% y el 15% dijo que no. 

85% 

15% 

0% 0% 

0% 

si

no

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 
85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 



 

62 
 

Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Servicio al cliente 

Técnica: Encuesta 

 
 

Pregunta 23. ¿Está de acuerdo que la persona que atiende su pedido o 

servicio demuestre poco conocimiento del producto/servicio que ofrece? 

 
Tabla N° 27.                                         

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 26.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que no les gustaría que la persona que atiende su pedido o servicio 

demuestre poco conocimiento del producto/servicio que ofrece con el 70% y el 

30% dijo que sí. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

si

no

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 
30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 
Dimensión: Necesidades del cliente 
Indicador: Satisfacción al cliente 
Técnica: Test Proyectivo 
 
Observe la imagen y conteste: 

Pregunta 24. ¿Cómo debe ser la atención en una empresa para que el cliente 

se sienta satisfecho? 

Tabla N° 28.                                         

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 
 
Figura N° 6.                

 

 

 

 
 
 
 
                           

                                              Fuente: Internet.  
                                              Elaborado por Internet. 
Gráfico N° 27.   

 Fuente: Público Muestral. 
 Elaborado por: Samuel Guamán. 
 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que para que el cliente se sienta satisfecho debe ser eficiente con el 

95% y el 5% cordialidad. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 
95 95% 

Cordialidad 5 5% 

Total 100 100% 

95 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0%

50%

100%

EFICIENTE CORDIALIDAD 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 
Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Satisfacción al cliente 
Técnica: Encuesta 
 
Pregunta 25. ¿Usted se sentiría satisfecho en una empresa, si a pesar de que 

no obtuvo el producto/servicio que buscaba, lo tratan con amabilidad? 

 
Tabla N° 29.                                         

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
 
Gráfico N° 28.                

 
 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 
 
Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que si se sentirían satisfechos en una empresa, si a pesar de que no 

obtuvo el producto/servicio que buscaba, lo tratan con amabilidad con el 50% y no 

con el 50% 

  

50% 50% 

0% 0% 

si

no

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 
50 50% 

No 50 50% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 
Dimensión: Necesidades del cliente 

Indicador: Satisfacción al cliente 
Técnica: Encuesta 
 
 

Pregunta 26. ¿Es necesario para usted obtener el producto/servicio que 

buscaba cuando va a una empresa para sentirse satisfecho? 

 
Tabla N° 30.                                         

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Gráfico N° 29.                

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Samuel Guamán. 

 

Análisis: los clientes de las empresas abordadas respecto a esta pregunta 

respondieron que si es necesario para usted obtener el producto/servicio que 

buscaba cuando va a una empresa para sentirse satisfecho con el 89% y el 11% 

dijo que no. 

89% 

11% 0% 0% 

Si

No

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 
89 89% 

No 
 11 11% 

Total 100 100% 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

En la Planificación comunicacional  de una de  las preguntas, ¿La difusión de 

información que hacen las PYMES como parte de su planificación comunicacional 

sirve para?, la repuesta fue con un 80% que es favorable para el acercamiento de 

los diferentes clientes, por otro lado, La difusión de información usada como 

estrategia de comunicación en las PYMES tendrían mejores resultados si se 

divulgara a través de las redes sociales por motivo que es allí donde las personas 

pueden enterarse de las diferentes promociones y sobretodo de la empresa esto 

indico el público muestral con un 60% de beneficio. 

 

En cuestión de la Planificación de Marketing, ¿Por qué cree usted que es 

necesario para una empresa renovar su identidad visual? Con una respuesta del 

83% indicaron para dar una buena imagen a la empresa, por otro lado ¿Cómo 

cree usted que la difusión de publicidad de una empresa estaría bien gestionada? 

la respuesta fue un 85% de buen manejo de crisis, el marketing genera una gran 

trayectoria en la empresa, dándole la calidad y el respaldado que tiene para que la 

marca sea reconocida a nivel nacional y mundial. 

 

En la Fidelización del cliente Cuando una empresa me ofrece un descuento es 

porque desea dar a conocer su producto esto indica un 70% del publico muestral, 

en cuestión de los recursos que utilizan las PYMES para motivar a un cliente son 

85% en Descuentos en los precios de sus mercaderías, los clientes siempre ven la 

atención, la amabilidad, sobre todo las promociones que ofrece el vendedor. 

 

En las Necesidades del cliente, ¿Le gustaría a usted que el servicio al cliente en 

una empresa sea eficiente? con un 85% positivo, Usted se sentiría satisfecho en 

una empresa, si a pesar de que no obtuvo el producto/servicio que buscaba, lo 

tratan con amabilidad un 70% indica que si por motivo que la amabilidad hacia el 

cliente es lo que atrae al comprador y sobre todo si dan una respuesta que indique 

que para una fecha específica lleguen. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta. (Innovando en la nueva era) 

Se plantea estructurar un espacio donde se dé información sobre las estrategias 

de comunicación y marketing en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

ubicadas en Urdesa central. Innovando en la nueva era dando a conocer lo 

importante que es el marketing en una empresa, la imagen, la trayectoria y el 

posicionamiento sea pequeña o mediana, esto permitirá intercambiar ideas y 

pensamientos críticos sobre las formas de analizar los diferentes puntos.  

4.2 Objetivos de la Propuesta  

4.2.1. Objetivo General 

Proponer un plan de estrategias de comunicación y marketing de las pymes en 

Urdesa en el año 2018. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

A) Conceptualizar las principales tendencias teóricas de la gestión de las 

estrategias de marketing en las pymes. 

B) Establecer los impactos de las pymes como estrategias de comunicación y 

marketing.  

4.3. Planeación de la Estrategias de la Propuesta. 

Para tener resultados positivos y alcanzar una estructura a seguir, se ha tenido 

que realizar la propuesta en base a una metodología que implica estudiar tanto las 

cuatros dimensiones y sus ocho indicadores que ha indicado hasta el momento 

esta investigación, conforme a la noción de los  profesionales en este campo. A 

través de esta tabla diseñada, se explica las actividades para la preparación del 

tema a estudiar y dentro del tiempo se puede exponer dicho tema o realidad 

social.
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Tabla N°32  Planeación estratégica de la propuesta.   

Fuente: (Samuel Guamán) 

Estos estudios se van desarrollando mediantes técnicas establecidas en los procesos de investigación de la problemática 

que se establecen en la recepción de mensajes en los clientes. 

Innovando en la nueva era 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Planificación 
Comunicacional  

 
Difusión de información  

Miriam Rojas  

 

Coach 

Comunicacional 

 

Abril a junio del 
2018 

Nuevas Tendencias y Paradigmas de la 
Comunicación: 

 
 
  Retroalimentación con el cliente 

Estrategias de comunicación  

 Fidelización 
del cliente 

 
Boris Lascano  

Máster en 

Administración de 

Negocios 

Abril a junio del 
2018 

Estructura de un plan de marketing 

Descuentos  
 
Motivación al cliente  

 Descripción de la Misión del Negocio  

Necesidades 
del cliente. 

Servicio al cliente  José Manuel 

Carrera. 
Abril a junio del 
2018 

Atención a los clientes  

Satisfacción al cliente  Plan de acción 

https://www.facebook.com/miriamrojascoach?fref=mentions
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=o&q=Coach+Comunicacional
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=o&q=Coach+Comunicacional
https://www.blogger.com/profile-find.g?t=o&q=Coach+Comunicacional
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

En este espacio se desarrollan los precios para el personal que se vaya adquirir en la propuesta los cuales son 

financiados por varias entidades. 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

FASE l

(Periodo de Tiempo Semestral)  Universidad de Guayaquil Trattoria Piccolo Modo

Frozey Frozen Yogurt

2.000.00 1,000,00 500.00 500,00$                                    

400.00 200.00 100.00    100.00

2.400.00 1.200.00 600.00 600.00

GASTOS DE VIAJES

Viajes Nacionales

Viajes Internacionales …
Total Gastos de Viajes 800.00 400.00 200.00 200.00

TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

 600.00  300.00  150.00  150.00 

 1.400.00  700.00  350.00 3.50.00

1 Infocus 800.00 400.00 200.00 200.00

1 lapto 600.00 300.00 150.00 150.00

Papelerias y fotocopias 300.00 150.00 75.00 75.00

2 Gigantografias de las 

empresas 160.00 80.00

40.00 40.00

300 Volantes 240.00 120,00$                                               60.00 60.00

2 Banner de las empresas 140.00 70.00 35.00 35.00

Transporte 200.00 100.00 50.00 50.00

5 Remas 80.00 40.00 20.00 20.00

300 Esferos

Bocaditos de la Empresa

3.160.00  $                                            1.580,00 1.580

6.320.00 6.320.00

Total otros gastos

Total General

Contratacion prestacion de servicio

Total gastos de personal

Total Software y equipos tecnológico

Total Software

Otros

Personal Vinculado

IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE LAS PYMES EN URDESA Y EFECTOS EN LA ACEPTACIÓN DE SUS CLIENTES EN EL 2018

Abril

Junio

Comunicación Social

SAMUEL GUAMAN GUALLI

Innovando enla nueva era. Capacitaciones sobre Marketing y Posesionamiento de una Empresa

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S

F U E N T E S

GASTOS DE PERSONAL
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Fecha de Inicio

estarán

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil Trattoria Picollo 

Mondo

 Froyzu Frozen 

Yogurt

Mirian Rojas Nuevas Tendencias y Paradigmas de 

la Comunicación: 15                         3                      15,00$                              400,00$                      200,00$                               100,00$               100,00$              

Boris Lascano 

Máster en Administración de 

Negocios

Estructura de un plan de marketing 18                         3                      10,00$                               $                     600,00 300,00$                               150,00$               150,00$              

José Manuel Carrera. Atención a los clientes 20                         3                      15,00$                               $                     800,00 400,00$                               200,00$               200,00$              

TOTAL                 1.800                          900                                     450                     450                     

IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE LAS PYMES EN URDESA Y EFECTOS EN LA ACEPTACIÓN DE SUS CLIENTES EN EL 2018

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Innovando en la nueva era. Capacitaciones sobre marketing y posesionamiento de una empresa.

ABRIL

JUNIO

Facultad de Comunicación Social 

SAMUEL GUAMÁN GUALLI
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FASE I                                        Fuentes

(Periodo de Tiempo Semestral)

Universidad de Guayaquil Escuela Particular 

ZenonMacias Vera 

Escuela Particular Inti Raimi

1 Computadora Laptop 300.00 150,00$                                  75,00$                                   75,00$                                         

2 Parlante 40.00 20,00$                                    10,00$                                   10,00$                                         

3 microfonos 80.00 40,00$                                    20,00$                                   20,00$                                         

1 Pantalla Proyección electronica 160.00 80,00$                                    40,00$                                   40,00$                                         

1 Mesa Plástica Rectangular para indicar la enseñanza 80.00 40,00$                                    20,00$                                   20,00$                                         

25 Sillas Plásticas refrigerio 400.00 200,00$                                  100,00$                                 100,00$                                       

TOTAL 530,00$                                  265,00$                                 265,00$                                       

FASE l

(Periodo de Tiempo Semestral)

Universidad de Guayaquil Trattoria Piccolo Modo

Frozey Frozen Yogurt

1 Infocus 800.00 400.00 200.00 200.00
1 lapto 600.00 300.00 150.00 150.00
Papelerias y fotocopias 300.00 150.00 75.00 75.00
2 Gigantografias de las empresas 160.00 80.00 40.00 40.00
300 Volantes 240.00 120 60.00 60.00
2 Banner de las empresas 140.00 70.00 35.00 35.00
Transporte 200.00 100.00 50.00 50.00
5 Remas 80.00 40.00 20.00 20.00

3.160.00 1580 1580

Total General 6.320.00 6.320.00

VALOR TOTAL

Rubro Descripción

Rubro Justificación

Para reuniones impartidas por expertos 

Para trabajar información del Estudio 

Para  audio de video 

Para las charlas 

Impresión de afiches y hojas volantes 

Documentos empleados para la actividad 

para los niños 

Para resaltar el tema 

Para la movilización de los expertos y materiales de trabajo 

Para los apuntes y impresión del trabajo de estudio 

para que los niños pinten e identifiquen 

Para los presente en las charlas 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

 

Preventiva 
Horario: 09H00 a 12H00 

Responsable: Miriam Rojas 

Tabla N° 33 Modelo de la Socialización de la Propuesta. 
 

Fecha  Contenido  Desarrollo  Descriptivo  Objetivo del 
aprendizaje  

Plan de acción  

02/04/2018 
O4/04/2018 
06/04/2018 

Competidores 
potenciales  

Amenazas de 
nuevos 
ingresos  

Desarrollo de planes  Marketing y Ventas Análisis FODA 

09/04/2018 
11/04/2018 
13/04/2018 

Compradores  Poder de 
comprar de 
los clientes  

Estrategias de los 
clientes  

Poder de negociación 
con los proveedores 

ejecutar una 
negociación sobre la 
empresa 

16/04/2018 
18/04/2018 
19/04/2018 
20/04/2018 

sustitutos Amenazas de 
los productos  

Productos en agotar producto de la más 
alta calidad 

fácil negociación con 
los proveedores 
estableciendo 
beneficios 

24/04/2018 
26/04/2018 
27/04/2018 
30/04/2018 

Expresión  Expresión 
corporal  

Modo al hablar  Facilidad de palabras  Plan de convencimiento  

Fuente: Elaboración propia. 
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Preventiva 
    Horario: 9H00 a 12H00 

 
 
 
Tabla N° 34. Modelo de la Socialización de la Propuesta. 

 

Fecha  Contenido  Desarrollo  Descriptivo  Objetivo del aprendizaje  Plan de acción  

07/05/2018 
09/05/2018 
10/05/2018 
11/05/2018 

Estrategias de 
fidelización: Plan 
de Recompensas 
para cada grupo 
de clientes 

Afiliación al plan  Motivación por 
parte del 
vendedor para 
que incremente 
su volumen de 
compra 

Invertir/Crecer rápido 
crecimiento  

15/05/2018 
16/05/2018 
17/05/2018 
19/05/2018 

Diseños a 
promociones  

Diseños de los 
afiches 
promocionales 

Informar sobre 
los premios que 
podrían ganar. 

Seleccionar/Beneficios: invertir, pero 
con un cuidado 
especial 

21/05/2018 
23/05/2018 
24/05/2018 
25/05/2018 

publicidad Impresión de 
banner publicitario 

Generar una 
nueva idea a 
través del 
banner  

Atributos  Posicionar el 
producto por 
los atributos 
que ofrece.  

28/05/2018 
29/05/2018 
30/05/2018 
31/05/2018 

Capacitación  
A personal de la 
empresa  

Capacitación al 
personal de 
ventas que se 
encargara de 
hacer efectiva la 
promoción. 

Aprendizaje 
favorable para 
la empresa  

Categoría empresarial  Posiciónate 
como líder en 
una categoría 
de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Responsable: Boris Lascano  
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4.6. Logotipo de la Propuesta. 

NOMBRE: “Innovando una nueva era” 

Informar acerca del marketing en las empresas pequeñas y medianas como esto 

influye en su imagen y sobretodo en la publicidad que tienen, marcar una 

diferencia a través de la fidelización de sus respectivos clientes. 

 

SLOGAN: “Cuatro nunca para tu vida”. 

No permitas que lo negativo que llegue a tu vida de negocios haga que cambies 

de opinión como un „„nunca me daré por vencido”,” No digas que no puedo”, 

”nunca dejes de creer en ti”, ”Nunca dejes de soñar” 
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Conclusiones 

Cumplida con todas las etapas de investigación este trabajo concluye con un 

estudio de Kotler manifestando que el marketing es el presente y futuro de cada 

negocio es la relación de sujeto – objeto está marcada y requiere de la voluntad 

del sujeto hacia el objeto, vendedor - comprador. 

 

Luego del estudio de las Pymes, donde se demuestra que los clientes de la 

empresa están satisfechos, pero no retenidos porque su amabilidad en ocasiones 

es muy buena, pero dejándoles una opción a elegir el lugar donde requieran 

obtener su mercadería, se presenta un plan de fidelización de clientes con el 

objetivo de incrementar las ventas y así se dará resultado la hipótesis establecida. 

 

Se han implementado también las técnicas de Investigación: Cuantitativa y 

cualitativa  desarrollando cuatro de cada una accediendo resultados en este 

trabajo de investigación”, Corporación e imagen según Jiménez, influye  esto de 

una manera relevante, sin embargo el producto tiene una aceptación bien marcada 

lo que le permite hasta el momento estar liderando sobre sus competidores, pero 

al no dársela debida importancia a esta apreciación se corre el riesgo de permitir a 

la competencia incrementar su participación de mercado . 

 

Finamente se afirma que este estudio se comprobó la hipótesis proyectada debido 

mediante la investigación se adquirieron resultados que sirven de fundamento 

para demostrar el trabajo implementado diferentes planes para beneficio de las 

empresas y la fidelidad de los clientes. 

 

Se concluye que los comerciantes que la personas les gusta que las diferentes 

empresas generen promociones a beneficios de los clientes y así asegurar su 

fidelidad por un tiempo determinado en varias ocasiones por motivos de incentivos 

y premios ,pequeñas y medianas empresa que hacen la diferencia en la sociedad



 

76 
 

 

Recomendaciones. 

1. Se recomienda que para abordar los conocimientos teóricos sobre variables 

de investigación estrategias de investigación y los efectos en la recepción de 

clientes  

 

2. El mayor porcentaje de las empresas, deben establecer políticas 

institucionales para seguir reglas y llevar una organización que beneficie a 

la pyme. 

 

3. Se recomienda que para este tipo de investigación se aplique entre 8 

técnicas, entre las cuales son cuantitativas y cualitativa que sirven para 

profundizar más el trabajo de campo que se establece en dos meses en las 

dos empresas una pequeña y una mediana. 

 

4.  Se recomienda que se planifique antes de trabajar con el público muestral 

para determinar el tiempo y las personas que se va a realizar el trabajo de 

campo y tener los requisitos establecidos y ordenados, esto se lo determina 

durante las visitas a los dos locales en 4 secciones y una vez terminada con 

éxito el trabajo de campo se procede a condensar. 

 

5.  Se recomienda que para tener una propuesta conforme a la investigación 

en desarrollo se complemente primero con los análisis de resultados y 

seguir de forma ordenada los procesos del instructivo. 

 

6. Proyectar más su imagen corporativa tanto con el público interno como con 

sus páginas web y llevar un control de sus redes sociales para que puedan 

constatar cómo les está funcionando el negocio con redes y sin redes 

sociales muestra que es la nueva era digital y publicitaria. 

 

7.  Se recomienda que este trabajo de investigación pase por todos los 

procesos para que pueda convertirse en un artículo científico de cual 

comprometemos tanto al autor como el tutor de este trabajo de titulación. 
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Anexo 1. Certificado de la Unidad de Observación  
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Anexo 2. Certificado de la Unidad de Observación  
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Anexo 3. Fotos de trabajo de campo, investigación realizada en Froyzu Frozen 

Yogurt y el Restaurant Trattoria Piccolo Mondo 
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Anexo 4. Cuaderno de trabajo 

Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 

Técnica: Situación Ideal 
 

La difusión de información usada como estrategia de comunicación en las 
PYMES tendría mejores resultados si se divulgara a través 
de_____________________________________________________________ 
 

  

 
 
 
 

Una buena difusión de información estaría bien gestionada si en ella se 
diseñaran_______________________________________________________ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Difusión de información 

Técnica: Escala de intensidad 
 
 

¿La difusión de información como estrategia de comunicación que realizan las 
PYMES es? 
 

(   ) Buena   (   ) Mala 

(   ) Necesaria  (   ) Innecesaria 

(   ) Oportuna  (   ) Inoportuna 

 

 

¿La difusión de información que hacen las PYMES como parte de su 
planificación comunicacional sirve para? 
 

(   ) Acercar a los clientes    (   ) Alejar a los clientes 

(   ) Afianzar lazos con los clientes  (   ) Debilitar lazos con los 

clientes 

(   ) Aumentar clientes    (   ) Disminuir clientes 
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Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente 
Técnica: Inserción de texto 
 

 

En el artículo “El grupo de prácticas de auditoria ISO 9001” se establece que:  

[…] “El proceso de retroalimentación del cliente es una parte crítica del sistema 
de gestión de la calidad y, por lo tanto, debería recibir atención adecuada 
durante una auditoria por tercera parte. (..) Con frecuencia los reclamos son la 
única retroalimentación espontánea que se recibe de los clientes y se deberían 
analizar para determinar tendencias, preocupaciones clave, impactos, etc”. 
(Organización Internacional de Normalización, 2004,1-4) 
 
 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión: Planificación comunicacional 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente 

Técnica: Escala de Thurstone 
 

De las siguientes proposiciones escoja la que más siente empatía: 
 
(        ) Si no tengo una retroalimentación del servicio/producto de mi empresa, 

no conoceré lo que piensan mis clientes y eso no es bueno. 

(        ) Si no tengo una retroalimentación del servicio/producto de mi empresa, 

tendré una disminución de clientes y eso no es bueno. 

(     ) Si tengo una retroalimentación de servicio/producto de mi empresa, 

mejoraré el producto/servicio y eso es bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 
 

Variable: Estrategias de Comunicación 

Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Identidad visual 
Técnica: Test Proyectivo 
 
Observe la imagen y conteste: ¿Por qué cree usted que es necesario para una 

empresa renovar su identidad visual? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Identidad visual 
Técnica: Escala de Likert 
 

Proposición 
 
 

Grados de acuerdo 
 

     Nada         Poco           Medio         Bastante          Total 

No compro en una 
empresa sin identidad 

visual porque me 
genera desconfianza 

 

Prefiero comprar en 
una empresa que 

renueve su identidad 
visual    

 

La identidad visual de 
una empresa me es 

indiferente al momento 
de comprar 
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Variable: Estrategias de Comunicación 
Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Entrevista semi-estructurada 

 

¿Qué características cree usted que debe tener una adecuada estrategia de 

Comunicación orientada a la planificación de Marketing en una empresa? 

 

 

 

 

 
 

 

¿Cómo cree usted que la difusión de publicidad de una empresa estaría bien 

gestionada? 

 

  

 

  

 

 

Dimensión: Planificación de Marketing 

Indicador: Difusión de publicidad 
Técnica: Escala Simple 
 
¿Está usted de acuerdo que las PYMES utilicen como estrategia de 
comunicación la difusión de publicidad? 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
¿Está usted de acuerdo con el contenido publicitario que difunden las PYMES? 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Descuentos 

Técnica: Situación Ideal 
 

 
Cuando una empresa me ofrece un descuento es porque: 
 

 

 
 
 
A menudo las empresas me ofrecen descuentos cuando compro los siguientes 
productos/servicios: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Variable: Efectos en la aceptación de clientes 

Dimensión: Fidelización del cliente 

Indicador: Descuentos 

Técnica: Escala de Thurstone 
 

De las siguientes proposiciones escoja la que más siente empatía:  

(      ) Si uso descuentos en mis productos/servicios, los clientes seguirán 

comprando y eso es bueno. 

(          ) Si uso descuentos en mis productos/servicios, atraeré nuevos clientes 

y eso es bueno. 

(           ) Si no uso descuentos en mis productos/servicios, perderé a mis 

clientes y eso no es bueno. 

 


