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RESUMEN 

 

 A finales del año 2016 e inicios del 2017, la compañía SCG Ecuador comenzó 
a tener problemas en sus ingresos, ya que comenzó disminuir su nivel de ventas, 
según sus actuales clientes indicaron que, el precio está muy elevado al beneficio que 
le aportan a su negocio, otros querían mantener la relación comercial pero 
disminuyendo el número de consultorías que le daban a su empresa. La empresa 
SCG Ecuador se dedica a ofertar asesorías financieras a medianas empresas, 
analizando cada modelo de negocios de sus clientes, aplicando puntos de equilibrio, 
análisis de ratios financieros, y sugiriendo opciones en cuanto a la toma de decisiones 
de los dueños de estos negocios. Sin embargo, su cartera de clientes tiene una 
característica, que adquieren el servicio cuando sus negocios pasan por malos 
momentos administrativos, por el mal manejo de su capital de trabajo, desistiendo del 
servicio una vez que sus clientes comienzan a ver mejorado sus negocios. 
Actualmente la empresa carece de un departamento de ventas, donde la tarea de 
atraer clientes la realiza su gerente general, el mismo que en base a su experiencia 
trata de vender el servicio. La compañía no dispone de un plan de fidelización de 
clientes y no está dispuesta a bajar su precio, por lo tanto se plantea crear estrategias 
de ventas para mantener la relación comercial con sus clientes aumentando el valor 
agregado de su servicio. 
 
Palabras claves: Ventas, estrategias, diseño de marketing. 
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ABSTRACT 

 
 At the end of 2016 and beginning of 2017, SCG Ecuador began to have 
problems in its revenues, as it began to decrease its sales level, according to its 
current customers indicated that, the price is very high to the benefit they bring to their 
Business, others wanted to maintain the employment relationship but reducing the 
number of consultancies they gave to their company. The company SCG Ecuador is 
dedicated to offer financial advisory services to medium-sized companies, analyzing 
each business model of its clients, applying balance points, analyzing financial ratios, 
and suggesting options regarding the decision-making of the owners of these 
businesses. However, their client portfolio has a characteristic that they acquire the 
service when their businesses go through bad administrative moments, by the 
mismanagement of their working capital, giving up the service once their clients begin 
to see improved their businesses. Currently the company lacks a sales department, 
where the task of attracting customers is made by its general manager, the same that 
based on his experience tries to sell the service. The company does not have a 
customer loyalty plan and is not willing to lower its price, therefore it is proposed to 
create sales strategies to maintain the commercial relationship with its customers, 
increasing the added value of its service. 
 
                            
Keywords: Sales, strategies, marketing design. 
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Introducción 

 Dentro del mundo empresarial, el mercado se cataloga según el número de 

ofertantes y demandantes que existan en un segmento, entre mayor es la cantidad 

de empresas que ofrezcan un determinado producto o servicio, la competitividad 

para que los clientes o consumidores finales los seleccione es cada vez más 

pequeña. Es decir menos probabilidades que se generen ventas, aumento de riesgo 

para cubrir gastos operativos y que el negocio fracase. 

 Para Dottori (2010) indica que es importante que una empresa emplee 

estrategias de diferenciación, porque ayuda a influenciar en el comportamiento del 

consumidor para realizar una compra, garantizando que la empresa que las utilice 

puede percibir un ingreso ascendente con relación a su competencia de mercado. 

 El presente estudio se centra en realizar un plan de marketing para 

diferenciar un producto intangible, representado por un servicio de asesoría en 

materia financiera para emprendedores, que buscan formar planes de negocio, 

antes de poner en marcha sus ideas económicas, ofertado por una empresa 

localizada en la ciudad de Guayaquil, bajo la razón social de Smart Consulting.  

 Esta empresa posee un equipo de trabajo especializado en el área de 

financiera con titulados en la carrera de Ingeniería Comercial, sin embargo la falta 

de publicidad y promoción ha generado que empresas radicadas en el mismo 

segmento, hayan quitado participación de mercado, empleando como estrategia 

primordial la disminución en el costo de las asesorías y además empleando medios 

electrónicos como redes sociales y plataformas de ventas para dar a conocer sus 

servicios. 

 Los efectos sufridos en la compañía se encuentra: una falta de liquidez para 

cubrir sus obligaciones en nómina, ya que el equipo de trabajo está bajo una 
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relación de dependencia con contrato fijo y afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, un precio influencia por los competidores, el cual no compensa la 

estructura financiera del negocio, pero que el cliente se ve acostumbrado a pagar 

porque todos los ofertantes del mercado han tomado dicha alternativa para 

permanecer en el mercado.  

 Según el historial que se tiene del modelo de negocio, es difícil que las 

personas puedan percibir la seriedad del servicio, por lo que de manera subjetiva, el 

consumidor se plantea la interrogante que el precio encontrado en el mercado es el 

correcto en función al beneficio que los mismos podrían percibir al momento de 

contratar a la compañía. 

 Los planes de marketing están situados en los libros de administración, como 

una estrategia para diferenciar a la compañía de su competencia, es decir, hacerlos 

único en el mercado en base al servicio que se presta. Si la compañía no posee un 

plan de marketing que le permita vender su servicio en base a estrategias, 

difícilmente podrá influir en el comportamiento de compra de su consumidor y al 

mismo tiempo incrementar su precio con referencia a su competencia, aumentará el 

nivel de ventas, ni tampoco podrá recuperar su participación de mercado, la misma 

que fue arrebatada por sus competidores por medio de anuncios en medios 

electrónicos. Con el presente estudio de investigación, se podrán aplicar 

conocimientos teóricos aprendidos en la carrera universitaria, a una realidad 

empresarial, que puede significar un mejoramiento en el beneficio percibido en el 

negocio, además de rescatar una empresa que estaría siendo puesta en riesgo, ya 

que su nivel de ventas es cada vez menor, y su gerente general no confía en 

colocar un departamento de marketing, por el costo operativo en sueldos que 

representaría para la compañía.  
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Dentro de la problemática, se describen las bases sobre las cuales se 

desarrolla la presente investigación, tomando en consideración que la propuesta va 

a solucionar el problema de ventas que afronta la empresa en análisis. En la 

compañía no existe un departamento de marketing, debido a que su presupuesto es 

limitado, el nivel actual de ventas sirve para soportar un equipo de trabajo operativo, 

que a su vez está bajo la dirección de un gerente general, que se encarga de 

atender a los clientes, realizar pago a proveedores y coordinar la entrega del 

servicio cuando el mismo ya está contratado. 

 Incurrir en la contratación de personal adicional para que desempeñe 

actividades que incrementen las ventas, requiere de una planeación previa, ya que 

el gerente de la compañía desconoce cuáles podrían ser técnicas efectivas que no 

requieran presupuestos altos y que den resultados rápidos para la compañía, 

entendiendo que dicho recurso económico obtenido en el aumento del nivel de 

ventas, servirá para el pago de remuneraciones al personal adicional que se 

contrate. 

 De acuerdo a la experiencia que tiene con la contratación del personal 

operativo, el mismo que actualmente da los servicios de asesorías, el gerente 

general debió invertir en una capacitación previa y esperar que dicho personal se 

adapte al nuevo trabajo, es decir un tiempo de aprendizaje y adaptación al ambiente 

laboral, lo cual demanda presupuesto, ya que en la legislación ecuatoriana con 

respecto a la contratación bajo relación de dependencia, estipula que el empleado 

que entre a trabajar en una entidad, debe recibir una remuneración el primer día, 

incluyendo los beneficios sociales, sin importar el beneficio que se obtenga del 
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trabajo del mismo. Es decir que la contratación del personal no está en base a una 

remuneración según la exigencia del trabajo, ni tampoco en los resultados que la 

misma provea. 

 A continuación se muestra las preguntas planteadas en la propuesta del 

problema y del cual se basaron al momento de proponerse los objetivos que se 

desarrollan en los capítulos del presente trabajo de investigación. 

1.1 Planteamiento del problema 

 De acuerdo a lo descrito en la introducción como en el aparto del inicio de la 

sección de diseño teórico, el problema en análisis se centra en la ausencia de 

estrategias de marketing para una empresa que ofrece un producto intangible, no 

posee un departamento de marketing y adicionalmente se ve influenciado por 

mejores condiciones de venta por parte de sus competidores, como un precio más 

bajo al que puede soportar la estructura organizacional de la empresa en análisis.  

 Para determinar las preguntas que se basaron el planteamiento de los 

objetivos se describen a continuación las siguientes causas y consecuencias que se 

observan en la situación económica de la compañía en análisis. 

Causas. 

 Disminución del 25% número de clientes atendidos entre los años 2016 – 2017. 

 Aumento del sueldo a los analistas financieros en función a la tasa de inflación 

del año 2017. 

 Disminución del precio por servicios de asesorías en un 25% en función a las 

estrategias implementados por la competencia. 

 Ausencia de imagen corporativa de la compañía en medios electrónicos 

(internet). 
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 Ausencia de un equipo de trabajo especializado en aspectos de marketing para 

aplicarlo en la compañía. 

Efectos. 

 Disminución de la liquidez de la compañía en un 50%. 

 Personal operativo disponible pero que no trabaja al límite por la disminución de 

casos atendidos. 

 Ingreso menor para el año 2017 con respecto al año 2016, debido a un ingreso 

inferior en las ventas, afectado por el precio estipulado por los competidores. 

 Falta de comunicación entre la empresa y sus clientes. 

 Falta de planificación en la forma como proyectar los servicios de asesorías 

financieras en el mercado guayaquileño. 

 Cabe indicar que el problema no se centra en analizar la operatividad del 

personal que ejecuta el servicio de consultoría, ni enfatizar en una evaluación 

financiera y económica de la actividad económica de la compañía Smart Consulting, 

sino que torna su investigación en agentes externos que influyen en la decisión de 

compra, el trato que tienen los clientes por parte de la competencia y las falencias 

que los mismos tienen, de los cuales se puede aprovechar para realizar una 

propuesta igualmente atractiva sin afectar de por medio el criterio de valor por 

debajo del precio, evitando que se sacrifique beneficio adicional, sobre todo por el 

gasto operativo fijo que se genera cada mes que la empresa permanece en el 

mercado. 

 Esta pregunta de investigación a su vez se divide en ciertos criterios de los 

cuales se permite facilitar el desarrollo de la tesis, formando la base del desarrollo 

de los capítulos presentados posteriormente al final del desarrollo de las bases del 

problema.  
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 Las preguntas de investigación que conforman la sistematización está en 

función a los siguientes criterios: formación de un marco teórico referencial, el 

mismo que permite tener una guía de cómo elaborar un plan de marketing posterior 

para la propuesta, un marco metodológico que busca a través de herramientas de 

recolección de datos. 

 Una idea sobre la situación actual de la compañía Smart Consulting en 

referencia a su nivel de ventas, esto incluye recopilar estrategias de los 

competidores y nivel de servicio que la compañía oferta a sus clientes, elaborar una 

situación actual de la empresa, es decir forma de atención y beneficios a los 

emprendedores que contratan la asesoría, finalizando con una propuesta de 

marketing adaptado a las necesidades del mercado que se describieron en el marco 

metodológico y que servirán para la formación de propuestas descritas en 

estrategias. 

1.1.1 Formulación del problema 

 ¿Cómo contribuirá un plan de marketing al incremento de las ventas de una 

empresa de asesorías financieras situada en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.2 Sistematización del problema. 

 ¿Qué procesos se deben seguir para elaborar un plan de marketing en una 

compañía de servicios intangibles? 

 ¿Cuáles son las necesidades que aún no han sido cubiertas por las empresas 

que ofrecen un servicio de asesorías financieras? 

 ¿Qué tipo de criterios se deben determinar para elaborar estrategias que 

promuevan las ventas en la compañía en análisis? 
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1.2 Objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar un plan estratégico de marketing para una empresa de asesorías 

financieras de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis descriptivo sobre la situación actual de las ventas en la 

compañía. 

 Elaborar un marco teórico sobre estrategias de ventas aplicadas a productos 

intangibles. 

 Realizar un marco metodológico para determinar las necesidades insatisfechas 

del segmento de mercado. 

 Realizar un plan estratégico para motivar las ventas aumentando el valor 

agregado en el servicio. 

1.3 Justificación de la investigación 

 Por ahora en la investigación se ha descrito la problemática de la empresa 

Smart Consulting, se desconoce aún los procesos que se deben llevar para elaborar 

la propuesta al final del trabajo de tesis, por lo tanto se toma apoyo con las 

siguientes tareas científicas para un propuesta eficaz. Elaborar una propuesta a 

base de estrategias que respondan las necesidades insatisfechas por los 

competidores, siendo la base de la aplicación construir un esquema de valor para 

que los clientes acepten un precio superior a los competidores, donde la mejor 

herramienta para que la compañía se diferencie es la identidad e imagen 

corporativa, aproveche el equipo de trabajo especializado en materias financieras y 
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recupere su cuota de mercado antes que sus competidores basen su diferencial 

afectado el precio de los servicios ofertados. 

1.4 Delimitación del problema. 

 El objeto analizado dentro de la investigación es la compañía Smart 

Consulting, limitando el estudio al ámbito organizacional de esta compañía, es decir 

que la propuesta se basa en el tipo de cliente que maneja la empresa y el producto 

intangible que ofrece en el mercado. Es necesario aclarar que la propuesta no 

puede ser aplicada para cualquier compañía, porque varía la participación de 

mercado, el equipo de trabajo que se tiene, a continuación se muestran criterios que 

limitan a la investigación: 

 Objeto de estudio: Smart Consulting. 

 Área de estudio en la estructura organizacional: Ventas. 

 Problemática: disminución en el nivel de ventas de la compañía. 

 Efectos: disminución de precios afectados por una estrategia por parte de la 

competencia. 

 Lugar del estudio: Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 Frente a la problemática establecida en la introducción del problema de 

investigación es necesario plantear una propuesta que ayude a posicionar en el 

mercado a la compañía Smart Consulting, ya que sin un eficiente plan de marketing 

la competencia ha influido en sus clientes disminuyendo así su nivel de ventas y por 

ende teniendo problemas económicos. La administración no ha visto la importancia 

que se tienen de mantener a sus clientes y centra su atención en crear nuevos 

planes de acción para atraer nuevos usuarios pero sin resultados a corto plazo. 

 Es por ello que para el presente capítulo se muestran teorías de marketing 

integral, en qué consiste y cómo cada uno de ellos influye directamente en la 

propuesta planteada al final del estudio, se tomó como base teorías de los últimos 

cinco años y aquellas filosofías relacionados con la compañía y su manera de 

trabajo. Se debe tomar en cuenta que la empresa analizada es una compañía 

PYME y tiene un presupuesto limitado, por lo que la efectividad de la propuesta 

debe ser rentable para que la administración no la catalogue como un desperdicio 

de recursos. 

 La falta de comunicación al mercado sobre los servicios que ofrece la 

compañía es la carencia que tiene la dirección de la compañía Smart Consulting, los 

competidores que actúan de manera informal que no tienen una estructura de 

costos conformada por el pago de un arriendo, impuestos y servicios básicos que le 

permiten suprimir costos pueden atraer sus servicios de honorarios a través de un 

precio inferior que oferta la compañía, haciendo que la compañía no pueda competir 

con los ofertantes informales y además como se trata de un servicio el cliente no 
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puede percibir sino lo disfruta, dificulta la influencia en el comportamiento del 

consumidor. 

 Una publicidad por canales tradicionales como televisión, radios y periódicos 

locales es casi imposible para la compañía por su limitado presupuesto por lo que 

busca implementar canales de comunicación no tradicionales que demanden costos 

mínimos pero igual de efectivos que recuperen lo invertido y además entreguen un 

beneficio para la compañía. 

2.1 Referencias de investigaciones similares. 

Para Aguirre (2008) un diseño de plan de marketing es fundamental en toda 

organización ya que a través de diferentes herramientas permite a la empresa 

diseñar diferentes modelos de servicios. De igual manera un plan de marketing 

permite medir y evaluar variables como la calidad del servicio, precio, cobertura, 

marca, etc. con la finalidad de poder determinar su nivel de importancia dentro de la 

organización y que a su vez, a través de un modelo de marketing se puede generar 

una ventaja competitiva a diferencia de las demás empresas que ofrecen el mismo 

tipo de servicio. 

Por otra parte, Cabezas (2011) menciona que mediante un plan de marketing se 

puede aprovechar al máximo los recursos de los que la empresa dispone para que 

sean usados en actividades que contribuyan al desarrollo de la misma a mediano y 

largo plazo. Implementando un plan de marketing se puede incrementar la 

participación dentro del mercado, pero para esto es necesario realizar una inversión 

de tal modo que se puedan mejorar los recursos con los que actualmente cuenta 

una empresa y ofrecer un mejor servicio de tal manera que permite tener una mayor 

captación de clientes. 
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 Sin embargo, Villa (2012) sostiene que el marketing se ha convertido en un 

factor fundamental para poder coordinar actividades de manera correcta dentro de 

una empresa, porque mediante éste se puede desarrollar un direccionamiento 

estratégico que sirva de guía para la organización de tal manera que no se enfoque 

solamente en vender un producto sino también en poder satisfacer las necesidades 

del mercado al cual está dirigido. 

En conclusión, analizando las tres referencias anteriores se puede mencionar 

que un plan de marketing constituye una pieza fundamental dentro del logro de 

objetivos que tiene una organización, debido a que sirve como apoyo para poder 

tener una mayor captación de clientes y poder tener una mayor participación dentro 

del mercado, mejorando el servicio, la calidad, el precio, etc. que son las principales 

variables que le permiten a la empresa diferenciarse de las que conforman la 

competencia. 

2.2 Antecedentes del problema que se investiga. 

 A finales del año 2016 e inicios del 2017, la compañía SCG Ecuador comenzó 

a tener problemas en sus ingresos, ya que comenzó disminuir su nivel de ventas, 

según sus actuales clientes indicaron que, el precio está muy elevado al beneficio que 

le aportan a su negocio, otros querían mantener la relación laborar pero disminuyendo 

el número de consultorías que le daban a su empresa. 

 La empresa SCG Ecuador se dedica a ofertar asesorías financieras a 

medianas empresas, analizando cada modelo de negocios de sus clientes, aplicando 

puntos de equilibrio, análisis de ratios financieros, y sugiriendo opciones en cuanto a 

la toma de decisiones de los dueños de estos negocios. Sin embargo su cartera de 

clientes tiene una característica, que adquieren el servicio cuando sus negocios pasan 

por malos momentos administrativos, por el mal manejo de su capital de trabajo, 
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desistiendo del servicio una vez que sus clientes comienzan a ver mejorado sus 

negocios. 

 Actualmente la empresa carece de un departamento de ventas, donde la tarea 

de atraer clientes la realiza su gerente general, el mismo que en base a su experiencia 

trata de vender el servicio. La compañía no dispone de un plan de fidelización de 

clientes y no está dispuesta a bajar su precio, por lo tanto se plantea crear estrategias 

de ventas para mantener la relación comercial con sus clientes aumentando el valor 

agregado de su servicio. 

2.2.1 Concepto de marketing 

 Gran parte de las confusiones que surgen respecto al concepto de marketing 

se generan debido a que, en términos generales, se conocen primero las técnicas 

que el marketing utiliza para el logro de sus objetivos de gestión antes del concepto 

propio del marketing. Se conocen las partes y muchas veces no se llega a conocer 

el todo. Es decir se conoce primero las actividades como publicidad, promoción de 

ventas, técnicas de ventas, etc.  Esto, como es lógico, crea confusión y muchas 

veces impide que se llegue al verdadero corazón del marketing (Eliseo, 2011). 

 Esa actitud es similar a la de una persona que pretenda establecer el posible 

precio de venta de una empresa sólo conociendo su fachada; o como las personas 

que emiten un juicio sobre una ciudad conociendo sólo su periferia. El problema 

radica en que esas confusiones, esas cortinas de humo, obstaculizan la 

comprensión de lo que es, en realidad el marketing, sus funciones, objetivos y su 

participación en la gestión integral de una empresa sea esta grande o pequeña 

(López, La escencia de marketing, 2012). 
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 Y sin embargo, el concepto de marketing es fácil de comprender, aunque no 

tan fácil de aplicar. En esencia, el marketing se fundamenta en cuatro conceptos 

básicos.  

Primero: 

El origen y el propósito último de toda empresa son sus clientes finales directos o 

indirectos. 

Segundo: 

Todas las políticas y actividades de la empresa deben orientarse a la satisfacción de 

las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes. 

Tercero: 

Los objetivos de la empresa deben centrarse en volúmenes de ventas rentables, y 

no en lograr sólo los niveles más altos de venta. 

Cuarto: 

Salvo casos muy específicos y excepcionales, todas las actividades de la empresa 

deben orientarse al desarrollo de mercados estables y crecientes, capaces de 

generar rentabilidad a largo plazo. 

2.2.1.1 Comportamiento del cliente 

 Existen algunas verdades que, aparentemente, por simples y obvias, muchas 

veces olvidamos. Es como el caso del aire que se respira, el agua que se bebe, y la 

tierra donde se camina, sólo se acuerda de ellos cuando faltan. La misma actitud se 

adopta muchas veces con los clientes (Mesa, 2012). Para evitar esa peligrosa 

actitud, el marketing se fundamenta en algunos principios cuya validez ni siquiera se 

somete a discusión. Estos son algunos de ellos: 

 El cliente es la razón de ser de toda empresa. 

 Sin clientes no existe la empresa. 



14 

 

 

 

 La rentabilidad se genera por la vía de las ventas y las ventas las generan los 

clientes: en consecuencia, sin clientes no hay rentabilidad. 

 Una clientela fiel y estable constituye el activo más valioso de una empresa. 

 Y sin embargo se repite muchas veces que se olvida de verdades tan obvias 

y de sus consecuencias (Santos, 2012).Se olvida por ejemplo, que los clientes son 

los principales generadores de recursos de la empresa y que con los recursos que 

entregan los clientes a la empresa a cambio de sus productos y servicios son con 

los que la empresa puede, no sólo cubrir sus gastos y costes, sino, además, hacer 

las inversiones que requiere el desarrollo y crecimiento de la organización y generar 

la tan deseada y buscada rentabilidad. 

 

 

Figura 1. Relación entre los clientes y la empresa. 

Tomado de: Fundamentos de marketing (Garnica & Maubert, 2009) 

Productos y 
servicios

Clientes

Dinero

Empresa
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 En la figura 1 se muestra que el nexo generador de las transacciones son los 

productos y servicios elaborados por la empresa y que ello son ofertado a los 

clientes, luego de recibir esto el cliente a cambio entrega dinero que es capturado a 

la empresa por el esfuerzo realizado.  

 El olvido de las verdades antes señaladas induce a los dueños de empresa a 

adoptar lo que se denomina visión interna de la empresa (Talaya, 2008). También la 

visión interna de la empresa tiene ciertos principios y reglas que todos dicen que 

rechazan, pero que muchos cumplen al pie de la letra. Por el contrario, el marketing 

propugna la visión externa de la empresa, mejor conocida como orientación al 

mercado, las empresas que siguen esa filosofía se clasifican como: 

 Empresas orientadas al mercado. 

 Empresas orientadas hacia el desarrollo de un producto. 

2.2.1.2 Empresas orientadas al mercado. 

 Los estudios realizados a nivel internacional en empresas grandes, medianas 

y pequeñas, indican que esta forma de gestionar las empresas constituye la única 

característica que poseen en común todas las empresas y organizaciones que, a 

nivel mundial, se clasifican como excelentes (Aguirre, 2008).  

Este es un dato que obliga a reflexionar respecto a la verdadera orientación 

que debemos dar a las empresas (Dvoskin, 2006). Las dos visiones de las 

empresas que se ha visto se puede resumir tal y como aparece en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Tabla 1.  

Visión interna y visión externa de la empresa 

 
Visión interna 
 Óptica de la oferta, visión hacia el 
interior, egocentrismo empresarial, 
orientación hacia el interior. 
 

 
Lo importante es la empresa y sus 
sistemas y procesos de trabajo, sus 
normas y los productos y servicios 
que puede ofrecer. El cliente debe 
adaptarse a ellos. 
 

 
Visión Externa 
Orientación al consumidor, 
orientación al cliente. 

 
El cliente es lo más importante: la 
empresa y sus sistemas y procesos 
de trabajo, sus normas, productos y 
servicios deben adaptarse a las 
necesidades, deseos y expectativas 
de los clientes. 
 

 

Tomado: el cliente es primero, Lenderman (2011) 

2.2.1.3 Necesidades, deseos y expectativas. 

 Aunque muchos lo crean así, las empresas no venden sus productos o 

servicios porque los tengan, ofrezcan o promocionen. En realidad, los venden 

porque las personas consumidores o clientes lo desean; y los desean porque los 

necesitan y tienen ciertas expectativas respecto a esos productos y servicios. El 

ejemplo clásico: los esquimales no compran refrigeradores porque no los necesitan, 

no los desean, no satisfacen ninguna de sus expectativas de vida.  

 Esta es la verdad que muchas veces las empresas olvidan y por eso muchas 

veces se preocupan por tener productos y servicios que satisfacen las necesidades 

de la empresa como rentabilidad, tradición, orgullo del dueño, capricho, etc., aunque 

no satisfacen por completo las necesidades globales de los consumidores o 

clientes. 

 Los clientes, además de los productos y servicios en sí, necesitan, desean y 

tienen expectativas sobre muchas otras cosas: necesitan calidad, variedad, servicio 
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óptimo, seriedad en los compromisos, responsabilidad, crédito óptimo, seriedad en 

los compromisos, responsabilidad, crédito justo y oportuno, entrega a tiempo, 

cortesía en el trato, información veraz y fácil de comprender, y es en esta última 

área en el que fallan muchas empresas (León García & Montero García-Celay, 

2011). 

2.2.1.4 El cliente es responsabilidad de todos. 

 A este respecto lo que se debe señalar con mayor énfasis es que la 

satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de los clientes es 

responsabilidad de toda la empresa y no sólo de los que tienen contacto directo con 

la clientela. Por ejemplo. 

 Si el departamento contable, con el sano propósito de salvaguardar de forma 

más eficaz los intereses de la empresa, establece más y más controles internos, 

antes o después esos controles internos afectarán a la rapidez y fluidez de las 

relaciones con los clientes y, en consecuencia, a sus niveles de satisfacción. 

 Si la empresa, para mantener con suficiente rigor los canales de autoridad, 

establece una organización interna muy rígida, antes o después va a tener 

problemas para atender las demandas de los clientes que se salen de lo normal, 

que tienen expectativas especiales, y reducirá, así, la posibilidad de satisfacerlos. 

 Si ante el previsto deterioro del sector en el que opera su empresa, su asesor 

financiero le recomienda, con la mejor buena fe, una sana política de consolidación 

del capital de trabajo por medio de una reducción de los créditos, es muy posible 

que la repercusión final sea un descenso en los niveles de satisfacción de los 

clientes, lo que implicará una reducción, más que proporcional, en las ventas y, en 

consecuencia, en la rentabilidad y en la solidez financiera futura de la empresa 

(García, 2012). 
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 Estos ejemplos le muestran cómo decisiones tomadas en área 

aparentemente alejadas del cliente tienen efectos negativos sobre sus niveles de 

satisfacción y, en consecuencia, sobre sus niveles de lealtad hacia la empresa. Y es 

que una empresa es un todo, una estructura integral e interactiva, en la que todas 

las decisiones que se toman en una de sus áreas repercuten, con mayor o menor 

fuerza, en todas las demás partes de la estructura de la empresa (Águeda, 2008). 

 Esta realidad es aún más notoria en la pequeña empresa debida, 

precisamente, a sus propias dimensiones. Estas características tienen tres 

consecuencias principales: 

 Por una parte, las distintas áreas de una pequeña empresa son más 

interdependientes entre sí, lo que implica que las decisiones que se tomen en 

cualquiera de ellas tendrán una fuerte e inmediata repercusión en las demás. En 

muchas pequeñas empresa es prácticamente imposible diferenciar las distintas 

funciones de su gestión: administración de producción, de ventas o de compras, etc. 

Pero por otra parte es más fácil lograr en una pequeña empresa la implantación de 

políticas y directrices que cohesionen y den unidad a todas sus actividades y áreas. 

Y finalmente, las dimensiones reducidas de una pequeña empresa le permiten 

reaccionar más rápida y flexiblemente ante los cambios o las exigencias que se 

producen en el entorno o que provienen de los clientes. 

 Esta última característica es una de las armas estratégicas que tienen las 

pequeñas empresas para afrontar la agresiva competencia de los grandes. Pero por 

el momento es importante que se recuerde que: Todas las áreas y todas las 

actividades de la empresa deben orientarse a la satisfacción global de las 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes. 
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2.2.2 Marketing integral. 

 El marketing integral es la necesidad de tratar de coordinar y unificar todos 

los canales de distribución para posicionar la marca en el mercado, con una 

experiencia única para que el consumidor. Es decir si la empresa o compañía tiene 

diferentes canales de comunicación entonces todos deben dar el mismo mensaje, 

de manera que el consumidor sepa el beneficio que pueden recibir y con ello 

establecer su preferencia de consumo por encima del precio (Cabezas, 2011). 

 Las campañas de marketing se benefician de esta modalidad ya que 

disponen de miles de canales de mensajes, donde su difusión llega a clientes 

potenciales que les interesa su producto, esta manera efectiva en los últimos años 

ha estado encabezada directamente por las redes sociales, ya que el consumidor al 

interactuar se puede conocer sus gustos y preferencias (Borello, 1994). Las redes 

sociales no miden el tamaño del negocio sino la calidad del mensaje que se puede 

difundir. 

 Para aplicar un marketing integral es necesario que la administración realice 

una planificación previa del lugar donde se proyectará el mensaje, el tipo de perfil 

del consumidor y que característica influyen en la decisión de compra. Para 

garantizar la optimización de los recursos será necesario establecer una 

combinación de canales no tradicionales como por ejemplo el internet, volantes, roll 

up, para que la empresa vaya dando una imagen corporativa del negocio. 

 El marketing integral debe aplicarse a las prácticas te interacción de todos los 

niveles, es decir con proveedores, intermediarios, clientes, competidores, entidades 

financieras, poderes públicos, medios de comunicación, personas y accionistas, etc. 

Ya que la oferta de un producto con características únicas del mercado no 

solamente depende mucho de las actividades que se desarrollan sino también que 
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en el transcurso del tiempo no se cambien condiciones con los proveedores ya que 

un incremento en los insumos o materiales impacta un precio que ya estaba 

definido. Para aplicar un concepto de marketing integral es necesario conocer el 

concepto de necesidades que tiene las personas en el mercado el cual se muestra a 

continuación. 

2.2.3 Necesidades del consumidor. 

 De acuerdo a Dottori (2010) las personas necesitan cosas para vivir, al 

conjunto de cuanto se considera preciso para la vida se lo denomina “necesidades”, 

si bien no todo lo que se utiliza en el transcurso de una vida normal es necesario en 

un sentido estricto, nadie discutiría que se puede vivir sin televisión, sin lavavajillas o 

sin horno de microondas, sin embargo estos enseres entran en el conjunto de 

dispositivos que normalmente se utilizan en el seno de una familia corriente del 

mundo occidental. 

 Los factores que impactan dentro de las necesidades del cliente son: 

 Circunstancias personales. Las personas pueden manifestar necesidades 

distintas según circunstancias que les afecten de manera singular. Ejemplo: 

alguien afectado de paraplejia necesita una silla de ruedas para desplazarse. 

 Entorno geográfico: Las cosas que se necesitan para vivir también dependen de 

dónde se encuentren las personas, puesto que en lugares distintos se requieren 

enseres diferentes. Ejemplo: personas que habitan en lugares fríos necesitan 

prendas de abrigo con mayor capacidad para generar calor. 

 

 

 

 



21 

 

 

 

2.2.4 Plan de comunicación 

 Un plan de comunicación es un documento en el que se recogen los 

objetivos, estrategias y acciones comunicativas que la empresa pretende poner en 

práctica en el medio-largo plazo (Borello, 2011). Se constituye a partir de un análisis 

de situación o diagnóstico de la situación actual de la organización. 

2.2.4.1 Importancia de la comunicación en el marketing. 

 A diferencia del plan de empresa o plan de negocios, más centrado en 

ofrecer un panorama bastante amplio de la misión global de la organización, los 

objetivos, la estrategia y la distribución de los recursos. Más concretamente, en el 

plan de marketing se refleja la forma en la que los objetivos estratégicos de la 

organización se lograrán a través de estrategias y acciones tácticas de marketing 

específicas, siendo el cliente el centro del mismo. 

 En definitiva, el plan de marketing es una declaración de intenciones de la 

organización, a través del que se pretende obligar a las partes implicadas a pararse 

y a reflexionar sobre el camino que está siguiendo y que va a seguir la organización 

en el medio largo plazo. El objetivo es ser consientes en todo momento de cuál es la 

situación actual de la empresa y hacia dónde va, minimizando así el factor sorpresa, 

al menos desde dentro de la organización. Por tanto un plan de marketing no es un 

documento vago y difuso, en el que se divaga sobre ciertas ideas o se plantean 

soluciones poco precisas a los problemas planteados en la organización. 

 Por el contrario, el plan de marketing se crea sobre la base de una serie de 

fundamentos, tales como información actualizada sobre el entorno y los 

competidores así como de los segmentos de mercado a los que la empresa desea 

atender. Con frecuencia, el análisis de datos internos es el punto de partida para 

evaluar la situación actual de marketing, complementado con la inteligencia de 
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marketing y la investigación de mercados, los competidores, y el entorno analizado 

a través de ciertas herramientas, como el análisis FODA, que examina las 

amenazas y oportunidades en el entorno externo de la empresa y las fortalezas y 

debilidades del entorno externo. 

 A medida que un plan se hace realidad a través del proceso de ejecución o 

implementación, se aplican diversas técnicas de investigación para medir el 

progreso en los objetivos, e identificar las áreas que se deben mejorar si los 

resultados no coinciden con lo esperado; es lo que se denomina procesos de control 

de plan. La investigación de mercados nos podrá ayudar a conocer más sobre los 

requerimientos, expectativas, percepciones y niveles de satisfacción de los clientes 

a través de la aplicación de técnicas que permiten, por ejemplo, segmentar el 

mercado o desarrollar mapas de posicionamiento. El plan de marketing debe 

explicar qué tipo de investigación de mercados se realizará y cómo se aplicarán los 

resultados de la investigación de mercados en futuras revisiones del plan, a través 

de lo que se denomina proceso de retroalimentación. 

 De la misma manera el plan de marketing abarca la planificación del mix de 

marketing en su totalidad, el plan de comunicación se centra muy especialmente en 

la variable comunicación. En este sentido, el diseño de un plan de comunicación 

integral supone previamente disponer de un plan estratégico global, que sirva como 

base para elaborar el plan de comunicación estratégica, cuyo fin es el de contribuir a 

la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.  

 Formalmente, el plan de comunicación es un documento que recoge los 

objetivos y las estrategias de comunicación en todos los ámbitos de la empresa, es 

decir haciendo referencia tanto a la comunicación interna como a la externa. Sin 

embargo, con carácter general de las empresas suelen centrar sus esfuerzos y 
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desarrollar el plan de comunicación externa, referido al ámbito de la comunicación 

comercial, que no es más que una parte de la comunicación de la empresa.  

 

 

Figura 2. Esquema general de un plan de marketing centrado en la comunicación 

Tomado de: Estudio del marketing, Grande (2011) 

 Adicionalmente, existen dos aspectos clave a considerar cuando la empresa 

se plantea seleccionar una agencia de comunicación externa para el desarrollo de 

un plan de comunicación. En primer lugar, la propia empresa debe elaborar un 

documento el llamado briefing término que hace referencia a información resumida 

breve, en el que se aporte suficiente información como para que el equipo de una 

agencia externa a la empresa pueda diseñar un plan de comunicación que responda 

a las necesidades de la compañía. 

 En este sentido el briefing contiene información relativa al público objetivo, 

posicionamiento de la marca empresa, promesa o beneficio del producto servicio 

Preparación del plan 
de comunicación

Análisis de la 
situación

Objetivos, estrategias 
y acciones
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que ofrece la empresa, tono de la comunicación deseado, eje y concepto de la 

comunicación, presupuesto disponible, etc., que ayude tanto al responsable de 

comunicación de la empresa como a los responsables de la campaña a considerar 

de manera adecuada las necesidades comunicativas de la empresa. 

 En definitiva, el briefing es la base de la estrategia publicitaria que implica la 

elección ordenación estratégica y creativa de los datos que permitan definir los 

objetivos comunicativos de forma concreta, medible y cuantificable. Por otro lado, la 

copy strategy es el centro fundamental del briefing y expresa el beneficio básico que 

la marca promete, es decir, la promesa o beneficio del producto servicio que ofrece 

la empresa. 

 A continuación se muestran las fases que deben realizarse para establecer 

un plan de comunicación: 

2.2.4.2 Análisis de situación. 

 La primera parte del plan de comunicación como base para realizar un 

mensaje efectivo a través del marketing integral es el análisis de situación. El 

análisis de situación persigue describir el mercado y la posición de la empresa 

ocupa en él, intentando en todo momento responder a las siguientes preguntas 

¿quiénes somos? Y ¿dónde estamos? En términos generales, esta sección 

comprende los siguientes puntos. 

 Información general de la empresa. 

o Definición de la misión de la empresa. 

o Origen e historia 

o Situación actual de la empresa 

o Breve descripción del sistema productivo actual 

o Análisis de marketing mix actual 
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o Algunos datos económicos 

o Organización actual de la empresa 

o Cartera de productos actual. 

 Análisis del entorno. 

o Análisis del mercado  

o Análisis de las necesidades de la empresa. 

o Análisis de los competidores, 

o Análisis FODA. 

Estos se describen a continuación: 

 Respecto a la definición de la misión de la empresa, esta constituye el punto 

de partida del proceso de planificación. La misión justifica la existencia de la 

empresa, le sirve de guía en sus actuaciones y debe reflejar la intención de la 

empresa de satisfacer las necesidades de los consumidores. Puede ser modificada 

a lo largo del tiempo como consecuencia de los cambios que acontecen en el 

entorno. En definitiva, es una declaración de intentos que contiene los siguientes 

elementos: objetivos corporativos, valores corporativos y definición del negocio. 

 Respecto al origen e historia de la empresa, en esta sección se pueden incluir 

datos sobre el origen de la empresa, como su creador, lugar y fecha de la creación 

de la empresa. Incluso resulta interesante mencionar algún hecho histórico 

relevante sobre su creación y evolución. Adicionalmente, y dado que el plan 

propuesto está centrado en la variable comunicación, resulta de especial interés 

incluir logotipos, imágenes y material gráfico. 

 Respecto a la situación actual de la empresa, se centra en analizar lo 

acontecido hasta ahora con idea de sentar las bases de cara al futuro. En particular, 

las secciones que pueden desarrollarse en esta parte son las siguientes: 
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 Breve descripción del sistema productivo actual. Funcionamiento, localización y 

cualquier otra característica técnica que ayude a mejorar el conocimiento de la 

empresa. 

 Análisis del marketing mix actual. Producto/ servicio, precio, comunicación y 

distribución. Al tratarse de un plan de comunicación, se deberá haber especial 

énfasis en la variable comunicación. 

 Algunos datos económicos. Evolución de las ventas o distribución geográfica y 

por mercados de las ventas. 

 Organización actual de la empresa. Adjuntar el organigrama empresarial en el 

que se indica la distribución de funciones en la empresa. 

 Cartera de productos actual. Resulta de especial interés señalar una descripción 

de la estructura de la cartera de productos, servicios que la empresa 

comercializa, señalando el número de líneas y gamas, así como la amplitud y la 

profundidad de la misma. También resulta interesante señalar características de 

los productos servicios, imágenes de los mismos, etc. 

 Respecto al análisis del entorno, este debe incluir todos aquellos actores, 

tanto del macro entorno como el micro entorno de la empresa que afecten a sus 

actividades de marketing, en especial a la comunicación. Se hace especial énfasis 

en los competidores, como actores clave en el micro entorno de la empresa, e 

incluso se puede dedicar una sección a sus análisis como fuente de inspiración para 

la empresa. 

 Finalmente, se puede realizar un cuadro resumen del análisis del entorno a 

través de un análisis FODA centrado en acciones de marketing. En particular, 

respecto al análisis del mercado o denominado macro entorno, señalar que los 

actores más importantes del mismo son las tendencias demográficas de la 
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población, la legislación vigente, la situación de la economía, las fuerzas naturales, 

las fuerzas tecnológicas y las fuerzas culturales. 

 Por su parte, en el análisis de necesidades de la empresa o micro entorno se 

incide de manera más directa en la relación de intercambio entre la empresa y sus 

clientes. Se puede hablar de los siguientes actores del micro entorno: la propia 

empresa debe de mantener una negociación con los proveedores, los intermediarios 

de marketing, los clientes actuales, los competidores y los grupos de interés. En el 

caso concreto del análisis de los competidores, el objetivo es identificar a los 

principales competidores y evaluar sus posiciones en el mercado y sus estrategias, 

en especial de comunicación.  

 Para complementar este concepto, resulta de especial interés la identificación 

y caracterización de las formas de la competencia existente, nivel de marca, 

categoría de producto, genérica y de presupuesto. En particular: 

 Competencia en forma de producto. Formada por todos los productos y marcas 

con los mismos atributos y con cantidades similares de cada uno de ellos. 

 Competencia en la categoría de producto. Formada por todos los productos y 

marcas con los mismos atributos, pero diferente grado de presencia en los 

mismos. Corresponde al concepto tradicional de sector o industria. 

 Competencia genérica. Se centra en el concepto de producto sustitutivo. La 

constituyen todos los productos y marcas que resuelven la misma necesidad 

genérica. Aquellas empresas que se centren en analizar únicamente este nivel 

de competencia deberán tener cuidado a la hora de definir las necesidades que 

van a cubrir, ya que al contener una definición tan genérica podrían caer en la 

denominada miopía de marketing por no atender directamente las necesidades 

específicas de sus clientes. 
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 Competencia de presupuesto. Todos aquellos productos o servicios que pugnan 

por el mismo presupuesto del consumidor. Se puede asimilar al concepto de 

competencia potencial. Finalmente destacar que una práctica habitual en los 

planes de marketing y comunicación consiste en resumir todo el análisis del 

entorno utilizando la herramienta denominada análisis FODA que ofrece un 

resumen de los aspectos internos y externos más relevantes para la 

organización la siguiente tabla resumen de manera clara el contenido de un 

análisis FODA. 

Tabla 2.  

Fortalezas y debilidades de un análisis FODA. 

 

Fortalezas Debilidades 

Aspectos que la empresa valora de 

forma positiva, con los que obtiene 

una ventaja competitiva. También se 

denominan puntos fuertes. Por 

ejemplo: presencia online, 

exclusividad en el servicio y diseño 

de los productos. 

Aspectos de la empresa que son 

mejorables de cara a la obtención de 

una mayor ventaja competitiva 

sostenible en tiempo y defendible 

frente a los competidores. También 

se denominan puntos débiles. Por 

ejemplo inexistencia de acuerdos con 

proveedores, no disponibilidad de 

establecimiento físico. 

 

Tomado de: Dirección de marketing, Kotler (2012) 
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Tabla 3.  

Oportunidades y amenazas de un análisis FODA 

 

Oportunidades Amenazas 

 

Fuerzas del entorno que afectan o 

pueden afectar positivamente a la 

organización. 

Por ejemplo: auge del comercio 

electrónico. 

 

 

Fuerzas del entorno que afectan o 

pueden afectar negativamente a la 

organización. 

Por ejemplo: competencia fuerte, 

inestabilidad económica. 

 

Tomado de: Dirección de marketing, Kotler (2012) 

 

2.3 Marco conceptual. 

 Organización: Coordinación efectiva de las acciones de un equipo de trabajo que 

labora en una determinada empresa (Aguirre, 2008). 

 Marketing: actividad que consiste en dar a conocer un producto a través de 

técnicas de posicionamiento (Weilbacher, 1999). 

 Publicidad: conjunto de actividades que tratan de crear un mensaje que se 

quede en la mente del consumidor, de tal modo que el mismo esté presente en 

el cliente a fin que influya en su decisión de compra (Dottori, 2010). 

 Relaciones públicas: actividades que muestran el desarrollo de la compañía 

hacia un beneficio, dejando de un lado el costo que puede representar. Estas 

actividades tratar de atraer nuevos clientes y premiar los beneficios de los 

actuales consumidores que se han mantenido fieles a la marca (Sainz, 2012). 

 Marketing transaccional.- Es una técnica que emplea la empresa para: centrar 

las ventas en prospectos individuales, orientar las características de los 
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productos, plantear una visión a corto plazo es decir lograr las metas lo más 

pronto posible, además de poner un énfasis en el servicio de la clientela. Aquí 

los clientes tienen una alta probabilidad de mostrar un desinterés en quedarse en 

la compañía, y su migración a la competencia está en función a la mejor oferta 

(García, 2012). 

 Marketing relacional.-  Es una técnica que emplea la empresa para: centrar la 

retención de los clientes, es decir tratar que los prospectos se queden en la 

compañía para que luego se proceda a mantener una cartera fija de beneficios, 

por otro lado se muestra que se retenga a los clientes mostrando las 

características del producto. Quizás el proceso no sea corto plazo ya que 

mostrar una imagen de compromiso se logra en el largo plazo pero los 

administradores deben ser pacientes y no abandonar los planes de acción 

(Grande, 2011). 

 Comunicación integral.- Suma las tres ramas como el marketing, la publicidad y 

promoción, tomando canales de comunicación efectivos y de los cuales la 

empresa o el beneficiario puede proyectar su imagen a sus prospectos que 

además de incrementar su cartera puede mantener a sus consumidores 

independientemente que la competencia realice campañas con beneficios 

superiores (Kotler, 2012). 

2.4 Marco contextual. 

 El problema de investigación se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector norte en el Centro Comercial Mall del Sol, la compañía en análisis de 

denomina SCG Ecuador y tiene como actividades la prestación de servicios 

profesionales tales como contabilidad, tributación, servicios académicos y marketing 

digital. Actualmente no existe un plan de marketing por lo cual la empresa solo 
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funciona con referidos, con el presente proyecto se trata de mostrar a los 

administradores la facilidad de proyectar una comunicación integral para fidelizar 

sus clientes y atraer nuevos prospectos a su cartera. 

 Su administración está pasando por tiempos económicos difíciles, su 

competencia emplea la estrategia de bajo precio, que no cubren los costos 

operativos, los esfuerzos por prestar el servicio están siendo catalogados como 

insuficientes, ya que las empresas en su sector no deben lidiar con declaraciones, 

impuestos, adecuaciones de oficina, ni tampoco el pago de beneficios sociales a sus 

trabajadores. 

2.5 Tipo de investigación. 

 De acuerdo a Rodríguez (2012) afirma que existen dos tipos de investigación 

que se pueden abordar en un planteamiento del problema: la investigación 

experimental y la investigación no experimental, siendo la primera aquella utilizada 

por la medicina cuando se trata de descubrir la cura para una enfermedad, tiene la 

característica de proponer diferentes soluciones, exponerlas al sujeto investigado y 

luego ver su reacción, mientras que el segundo trata de describir la situación del 

objeto investigado para luego establecer una propuesta que proyecta un beneficio 

que no necesariamente debe basarse en la aplicación a dicha situación. 

 Para la investigación en análisis, se toma como referencia a la investigación 

no experimental, porque se trata de encontrar una alternativa factible a través de 

estrategias que incrementen el nivel de ventas de la compañía Smart Consulting, 

con el marco teórico se tiene como referencia los procesos necesarios para elaborar 

un plan de marketing como respuesta, pero debido al análisis micro económico del 

proyecto es necesario que dichas teorías se adapten a la situación actual para 

garantizar su efectividad. 
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 A partir de la investigación no experimental se derivan sub-clasificaciones de 

las cuales se puede mencionar: la investigación descriptiva, explicativas, 

comparativa y de campo, las que se utilizan para el presente estudio son: la 

investigación descriptiva y la de campo. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño metodológico constituye una serie de procesos enmarcados bajo la 

idea de recopilar información adecuada para la investigación, de la cual se toman 

datos para la formación de una nueva creencia, la estructuración de la situación 

actual que se desea analizar y de los puntos sobre los cuales se plantea elaborar 

una respuesta que puede o no cambiar el resultado de una investigación (Hurtado, 

2014). 

 El diseño metodológico permite a los investigadores definir el sujeto de 

análisis, exponerlo a una serie de variables generales, de la cual se extrae 

experiencias particulares, que sirven como base para definir una situación actual, 

existen métodos dentro de la investigación como analítico sintético, deductivo 

inductivo, comparativo explicativo, que pueden ayudar a procesar la información, 

todo depende del resultado que se quiera obtener al final de la investigación. 

 Para Moguel (2013) es necesario que se describa la situación esperada en la 

investigación para que en base a dicho criterio se pueda implementar el método 

adecuado tanto para la recolección de datos como para el análisis una vez que los 

mismos estén tabulados, dentro de la investigación se tiene dos tipos de métodos 

que se pueden usar en la investigación, el método teórico y el método empírico, 

destacando el primero por la oportunidad de comparar los conceptos descritos como 

teorías propias de expertos que han reaccionado a una situación actual de la 

investigación, y del cual se toma la base para obtener un resultado similar, mientras 

que la segunda a través de la subjetividad, trata de analizar los datos para obtener 

un nuevo resultado o teoría en análisis. 
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 Para el concepto de investigación se plantea usar métodos de nivel teórico, 

los cuales se muestran a continuación. 

3.1 Métodos del nivel teórico utilizados. 

 En referencia a Namakforoosh (2015) en su libro de metodología de 

investigación, afirma que los métodos de nivel teórico hacen referencia a la 

capacidad de tomar un sujeto u objeto que se está analizando, para luego observar 

las relaciones que pueden existir en un determinado campo o situación además de 

sus cualidades que son difíciles de detectar mediante estímulos, es decir permite 

realizar un análisis hacia criterios totalmente desconocidos, sin que la experiencia 

del investigador sea considerada como una restricción, pues se basa de material 

externo ya comprobado para luego emitir una conclusión. 

 El nivel teórico se adapta con el concepto que se desea dirigir en la 

investigación, pues sugiere tomar como referencias teorías que contengan 

experiencias de otras personas, los mismos que han concluido en un determinado 

resultado, adaptando esta teoría se entiende que: por medio del método teórico 

primero se trata de buscar los procesos que sirvan de base para elaborar un plan de 

marketing, haciendo énfasis en criterios que forman parte del problema, luego de 

ello se procede a realizar a adaptar estos criterios a la realidad estudiada, y una vez 

que se detectan las situaciones o problemáticas que generan la disminución del 

nivel de ventas, se procede a generar la propuesta descrita como resultado del 

estudio. 

 Según Sampieri (2012) indica que entre los métodos de nivel teórico que se 

destacan en las investigaciones de carácter social están: el método histórico y el 

método lógico. 
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 En referencia al método histórico se tiene que, describe una situación u 

objeto analizado, mira el investigador su evolución y luego procede a emitir un 

criterio en base al desarrollo del mismo (Sampieri, 2012).  

Para la presente investigación se utiliza un historial basado en reportes del 

nivel de ventas en la compañía Smart Consulting entre los años 2015 – 2016, de 

manera que los mismos sean sujetos como evidencia del problema de ventas que 

existe en la compañía, también se adjunta reportes de carga operativa y su 

evolución de manera anual, ya que esto actualmente tiene limitado las opciones de 

inversión en nuevo personal por parte de la gerencia general. 

 Para Sampieri (2012) el método lógico se refiere a la relación de la 

problemática con las teorías previamente establecidas en los libros y criterios 

aceptados por expertos en el tema, en este caso, adaptando a la investigación 

planteada, se tiene la referencia de libros descritos como planes de marketing, cuya 

respuesta se centra en generar un beneficio para la empresa que la aplique, en el 

presente tema, permitir que la compañía analizada pueda recuperar su cuota de 

mercado, generando que el precio del mismo se incremente porque a través de 

estrategias aplicadas, el valor o percepción al servicio también se incrementa. 

 Sin embargo antes de incurrir en un análisis de los datos recopilados ya sea a 

nivel de teoría como a nivel metodológico, una vez que se evidencien las causas 

que llevaron al planteamiento del problema, se debe definir como se presentan los 

datos, para una mejor comprensión antes de incurrir en su análisis previo, estos 

métodos se describen a continuación. 
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3.2 Métodos estadístico matemáticos. 

 Para el análisis de los resultados se emplean el método de frecuencia 

relativa, de manera que las respuestas obtenidas de los sujetos investigados 

puedan medirse de acuerdo a la importancia que le den al criterio de opción múltiple 

que se le expone. La presentación de datos se basa en un esquema de diagrama 

circular y de manera descriptiva en forma de tablas, cada una de ellas con su 

respectiva descripción de los resultados obtenidos. 

3.3 Población y muestra. 

 De acuerdo a Villegas (2012) indica que la población se describe como el 

número de elementos que guardan una relación en común, para la aplicación de la 

investigación en análisis, se toma como referencia a las personas emprendedoras 

que toman el servicio de asesoría financiera para sus ideas de negocios. En 

referencia al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indica que en la ciudad de 

Guayaquil existen 135.365 empresas, cifra la cual indica la población a analizar en 

el presente trabajo de investigación, pero al ser una cifra grande se utiliza la fórmula 

de población infinita, la cual se la aplica en los siguientes apartados: 

𝑛 =
𝜎2𝑍2

𝑒2
 

Donde: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 
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 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Conclusión: 

 El resultado a mostrar es de 384 empresas a encuestar. A continuación se define 

la herramienta de recolección de datos. 

3.4 Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 Desde la perspectiva social se establece que la investigación ayuda 

directamente a los directivos de la empresa Smart Consulting, a aplicar estrategias 

que facilitan el proceso de venta, incrementando su beneficio económico el mismo 

que puede servir para cubrir las necesidades económicas de contratación del 

personal, puedan recuperar su cuota de mercado y aumentar un precio que en base 

a la referencia de los competidores, no compensa la estructura operativa de la 

compañía. 

3.5 Significación práctica de lo que se investiga. 

 Partiendo desde un caso real, se van a aplicar conceptos, procesos y 

referencias, para una compañía que se encuentra en crisis económica, su gerente 

general ha aprendido sobre conceptos para atender al cliente, ofrecer la asesoría, 

pero no dispone de una base práctica para motivar a los clientes a contratar su 

servicio sin que ello influya directamente en el precio a la baja por parte de la 

compañía. 

3.6 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Por medio de la metodología de la investigación utilizada se ha procedido a 

elaborar una encuesta con un cuestionario de preguntas cerradas enfocada en los 

384 emprendedores que se tomará como muestra, tratando de conocer precios que 
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estarían dispuestos a pagar, el tipo de servicio que desean recibir, y las condiciones 

por ejemplo. Luego se ha realizado una entrevista al Gerente General de la 

compañía para determinar desde su percepción como administrador del negocio, 

qué sucede con los clientes y qué medidas se podrían tomar para mejorar el 

impacto que tiene la empresa sobre ellos.        

3.7 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

3.7.1 Resultados de las encuestas. 

De acuerdo a los resultados encontrados en las encuestas realizadas a los 

emprendedores, se obtuvieron los siguientes criterios: 
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Pregunta 1: 

¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento? 

Tabla 4.  

Antigüedad del emprendimiento. 

Detalle Encuestas Porcentaje 

0 meses a 12 meses  253 65.89% 

De 13 meses a 24 meses  75 19.53% 

De 25 a 72 meses  39 10.16% 

Más de 72 meses    17 4.43% 

Total 384 100.00% 

 

 

Figura 3. Antigüedad del emprendimiento 

 

Interpretación: 

 De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes, el 66% afirma que tiene 

tiempo en su negocio de 0 a 12 meses, 20% de 13 a 24 meses, el 10% de 25 a 72 

meses y el 4% más de 72 meses, lo que permite realizar un plan de marketing 

orientado a la importancia del control contable desde la puesta en marcha, infiriendo 

que el fracaso del negocio este encaminado por la falta de decisiones acertadas en 

el negocio. 
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Pregunta 2: 

¿Presenta problemas para determinar su estructura de costos? 

Tabla 5.  

Problemas financieros del negocio 

 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Sí  365 95.05% 

No  19 4.95% 

Total 384 100.00% 

 

 

Figura 4. Problemas financieros del negocio 

Interpretación  

De acuerdo a la encuesta se tiene como resultado que, el 95% de los clientes 

afirmaron que su negocio tiene problemas en estructura de cosas, esto debido a la 

forma empírica por las que iniciaron sus actividades, ratificando una importancia en 

la generación de ventas, dejando en segundo plano el registro de las transacciones. 

Muchas veces los emprendedores no tienen conocimiento en contabilidad, lo que 

hace imposible que la puedan practicar, radicando su importancia cuando el negocio 

no arroja los resultados previstos en el futuro, otro criterio es que a pesar de generar 

ventas, el recurso económico cada vez es menor para cubrir costos y gastos 

operativos. 
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Pregunta 3: 

¿Le gustaría acceder a servicios de asesoría financiera para su negocio? 

Tabla 6.  

Aceptación del servicio de asesorías financieras 

 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Sí  343 89.32% 
No   41 10.68% 

Total 384 100.00% 

 

 

Figura 5. Aceptación del servicio de asesorías financieras 

 

Interpretación 

 En la encuesta se tiene que como resultados que el 89% de los clientes 

afirman su decisión en tomar el servicio de asesorías financieras como ayuda en la 

toma de decisiones, mientras que el 11% indica que no lo necesita. Con respecto a 

esta tendencia, se puede interpretar que existe suficiente mercado al cual proyectar 

los servicios de la compañía, teniendo un resultado positivo cuando se transmita el 

mensaje por los diferentes canales de comunicación. 
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Pregunta 4: 

¿Cuántas asesorías le gustaría recibir en el mes? 

Tabla 7. 

Cantidad de asesorías financieras que desearía recibir 

 

Detalle Encuestas Porcentaje 

De 2 a 4 asesorías por mes  150 43.73% 

De 5 a 7 asesorías   por mes  103 30.03% 

Más de 8 asesorías por mes  90 26.24% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 6. Cantidad de asesorías financieras que desearía recibir 

Interpretación: 

 En cuanto al número de asesorías recibidas por mes, se tiene que el 44% de 

las personas indican que deseas recibir un control entre 2 a 4 veces por mes, el 

30% afirma recibir entre 5 a 7 asesorías por mes y el 26% más de 8 asesorías por 

mes. Lo que indica que no es necesario tener un especialista financiero de planta 

para satisfacer los requerimientos de los clientes, una sola persona puede ir por 

horas a resolver cualquier inquietud que tengan sobre la información contable. 
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Pregunta 5: 

¿Es más conveniente recibir la asesoría o que un equipo especializado realice 

el procesamiento de la información contable? 

Tabla 8.  

Diversificación del servicio 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Recibir asesoría  228 66.47% 

Llevar contabilidad 115 33.53% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 7. Diversificación del servicio 

Interpretación 

El cliente quiere estar al tanto a los procesos de control, por lo que el 66% 

afirma recibir una asesoría, con la finalidad de aprender sobre el proceso de la 

contabilidad, mientras que el 34% desea que un especialista haga todo el proceso 

ya que esa no es su área. Esto hace posible que el plan de persuasión al cliente sea 

enfatizado a una explicación básica de los beneficios de llevar contabilidad para que 

acepte el servicio. 
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Pregunta 6: 

¿En cuanto al precio, cuál es su presupuesto de pago en relación a la 

asesoría? 

Tabla 9.  

Precio que está dispuesto a pagar el cliente por la asesoría financiera 

Detalle Encuestas Porcentaje 

De $ 200 a $ 400  180 52.48% 

De $ 401 a $ 600  67 19.53% 

De $ 601 a $ 800  51 14.87% 

Más de $ 800  45 13.12% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 8. Precio que está dispuesto a pagar el cliente por la asesoría financiera. 

Interpretación 

 De acuerdo a la encuesta realizada, se tiene que el 52% acepta un rango de 

pago por el servicio entre $ 200 a $ 400 dólares, el 20% entre $401 a $600 dólares, 

el 15% entre $601 a $800 dólares, el 13% más de $800 dólares, lo que indica que el 

departamento financiero debe adaptarse por ahora a un servicio máximo de $400 

dólares a su estructura de costos, para generar una credibilidad hacia el cliente. 
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Pregunta 7: 

¿En cuanto al precio, cuál es su presupuesto de pago en relación a la asesoría 

con el equipo especializado? 

Tabla 10.  

Precio que está dispuesto a pagar el cliente por la asesoría financiera con el equipo 

Detalle Encuestas Porcentaje 

De $ 200 a $ 400  177 51.60% 
De $ 401 a $ 600  92 26.82% 
De $ 601 a $ 800  38 11.08% 

Más de $ 800  36 10.50% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 9. Precio que está dispuesto a pagar el cliente por la asesoría financiera con 

el equipo 

 Interpretación 

 En cuanto a la disponibilidad de pago por asesoría financiera, se tiene que el 

52% está dispuesto a pagar entre $ 200 a $ 400 dólares, el 27% entre $ 401 a $ 600 

dólares, el 11% entre $ 601 a $ 800 dólares y el 10% más de $ 800 dólares. 
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Pregunta 8: 

¿Dónde le gustaría reunirse? 

Tabla 11.  

Preferencias del cliente en cuanto al espacio del cliente en cuanto al espacio 

Detalle Encuestas Porcentaje 

En mi negocio 112 32.65% 

En sus oficinas  231 67.35% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 10. Preferencias del cliente en cuanto al espacio 

 Interpretación. 

 De acuerdo al lugar de las asesorías, los clientes en un 67% realizarlos en 

sus propios negocios, es decir que el asesor acuda a las instalaciones de cada 

compañía, mientras que el 33% indican no tener problema en acudir al SCG 

Ecuador, por lo que es necesario contar con un sistema de movilización para acudir 

al punto donde se encuentra el cliente. 
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Pregunta 9: 

¿De qué manera le gustaría recibir la publicidad del servicio? 

Tabla 12. 

Preferencias del cliente en cuanto a la publicidad 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Correo electrónico  87 25.36% 

Redes Sociales  135 39.36% 

Visita personal  121 35.28% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 11. Preferencias del cliente en cuanto a la publicidad 

 

Interpretación. 

En referencia a los medios de comunicación para recibir la publicidad, el 39% 

indica que desea recibir el mensaje a través de las redes sociales, el 35% con una 

visita personal a sus oficinas y el 26% a través de correo electrónico. 
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Pregunta 10: 

¿Le gustaría tener un canal de comunicación a través de una página web? 

Tabla 13.  

Respuesta a través de una página web 

 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Sí  226 65.89% 

No  117 34.11% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 12. Respuestas a través de una página web. 

 

 Interpretación. 

 En la encuesta se muestra que el 66% está de acuerdo que se emplee dentro 

de la página web un mecanismo de comunicación con la empresa, con la 

particularidad que se responda de manera oportuna a sus problemas, el 34% indica 

que no es necesario utilizar este medio de comunicación, que a través de correo 

electrónico se lo puede realizar. 
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Pregunta 11: 

¿Qué tipo de asesoría quisiera recibir? 

Tabla 14.  

Preferencias del cliente en cuanto a las alternativas de comunicación 

 

Detalle Encuestas Porcentaje 

Tributaria 171 49.85% 

Contable 87 25.36% 

Financiera 85 24.78% 

Total 343 100.00% 

 

 

Figura 13. Preferencias del cliente en cuanto a las alternativas de comunicación 

 

 Interpretación. 

 En la encuesta sobre las preferencias del cliente en cuanto a las alternativas 

de comunicación, se tiene que el 50% demanda un servicio de tipo tributario, el 25% 

contable y el 25% restante financiera. 

 

 



50 

 

 
 

3.7.2 Resultados de la entrevista. 

A continuación se muestra los resultados de la entrevista realizada al Ing. 

Diego Jordán, Gerente General de la empresa SCG Ecuador S. A: 

1.- ¿A qué se dedica la compañía? 

La compañía SCG Ecuador se dedica a brindar asesorías financieras a 

emprendedores que desean comenzar líneas de negocio innovadoras, atendiendo 

siempre a sus clientes de manera efectiva para que el camino del emprendimiento 

sea más ligero y seguro.  

2.- ¿Ha pensado en diversificar sus líneas de negocio? 

Estamos pensando en crear líneas de negocio como publicidad y marketing, 

asesorías de otros tipos como cursos y seminarios por ejemplo. 

3.- ¿Cuántos clientes maneja al mes? 

Manejamos un promedio de 20 clientes mensuales, que buscan soluciones para sus 

planes de negocio. 

4.- ¿Ha tenido inconvenientes con algún cliente por el tema del precio? 

Algunos nos han mencionado que el valor es demasiado elevado, pero si colocamos 

en una balanza la cuestión de calidad – precio es justo, nosotros trabajamos por y 

para nuestros clientes. El mayor inconveniente que se nos ha presentado tal vez es 

que somos poco conocidos ya que no realizamos campañas de marketing, sino que 

trabajamos con clientes recomendados. 

5.- ¿De qué manera ha afectado a su negocio la falta de un plan de marketing? 

Tal vez pudiéramos aumentar el nivel de las ventas, durante este tiempo 

básicamente hemos trabajado al ras de los costos fijos, sin embargo, eso nos 

impide invertir y diversificar nuestro servicio. 
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3.8 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Como se ha podido evidenciar por medio de las encuestas y la entrevista la 

compañía SCG Ecuador, tiene un mercado potencial que no debe ser 

desaprovechado por la administración de la compañía. En vista de que no se ha 

realizado una campaña agresiva de marketing es necesario diseñar un plan de 

marketing y comunicación que se enfoque en promocionar los servicios de la 

empresa de manera que el cliente se sienta seguro y confiado de entregar su 

información financiera. 

Es importante entonces se establezcan canales de comunicación alternativos 

a los tradicionales, ya que de esa manera se utilizará a la tecnología como 

herramienta para alcanzar a los potenciales clientes, se pueden incluir dentro de 

este plan el uso de correos electrónicos corporativos, redes sociales corporativas, 

páginas web, etc. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

En el presente capítulo se detalla la estrategia que se propone para la 

empresa SCG Ecuador, que brinda servicios de asesorías financieras. Se ha 

establecido de acuerdo a los resultados encontrados en las encuestas y entrevistas, 

para definir un plan de marketing apropiado que les permita ganar más clientes.  

4.1 Características esenciales de la propuesta 

El presente es un plan de marketing, que establecerá canales de 

comunicación alternativos para la empresa SCG Ecuador, que se podría aplicar a 

partir del segundo semestre del año 2017. En esta propuesta se definirán: 

 Información de la empresa 

 Misión 

 Visión 

 Organigrama 

 Perfil del personal 

 Proceso del servicio 

 Localización 

 Público objetivo 

 Mensaje 

 La estrategia  

 Desarrollo de la comunicación  

 Acciones de comunicación  

o Medios a utilizar 

o Herramientas de comunicación a utilizar  
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o Presupuesto 

o Plantillas de difusión WEB 

 Activaciones BTL en territorio 

4.2 Forma y condiciones de aplicación. 

4.2.1 Información de la empresa 

SCG Ecuador es una empresa que se dedica a las asesorías financieras para 

pequeñas, medianas y grandes empresas; así como también para emprendedores y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad. La empresa nació en Enero del 

2014, bajo la dirección de Diego Jordán, ingeniero comercial de profesión. Fue 

bautizada como SCG Ecuador como abreviatura de la frase SMART CONSULTING 

GROUP (Grupo de Asesorías Inteligentes). Y constituida legalmente como 

compañía en marzo del 2015 con tres socios accionistas: 

 Luis Salazar 50% acciones 

 Susana Guillén 25% acciones 

 Diego Jordán 25% acciones 

Actualmente la empresa maneja de 20 a 25 clientes mensuales. Su equipo, 

joven e innovador, es el encargado de ofrecer a los clientes las mejores propuestas 

para sacarle el máximo provecho al negocio. Con su experiencia y dinamismo 

logran cumplir los objetivos planteados, pensando en un presupuesto que se ajusta 

a las necesidades de sus clientes. 
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4.2.2 Misión. 

Definición de la misión de la empresa:  

SCG Ecuador tiene como misión ofrecer soluciones financieras a sus clientes, 

para que ellos puedan desarrollarse en el área de su competencia con total 

tranquilidad, sabiendo que cuentan con un apoyo efectivo, eficiente y de calidad. 

4.2.3 Visión. 

Definición de la visión de la empresa: 

Convertirse, hasta el 2019, en una de las consultoras más destacadas, con 

un alto posicionamiento en el mercado social y corporativo para ser sinónimo de 

calidad e innovación. 

4.2.4 Valores corporativos. 

Definición de los valores corporativos: 

 Trabajo en equipo, somos un equipo de trabajo comprometido con nuestros 

objetivos corporativos por lo tanto trabajar en sinergia nos lleva al camino 

hacia el éxito personal y profesional. 

 Creatividad, buscamos crear para nuestros clientes estrategias que sean de 

utilidad para que de manera efectiva se solucionen sus problemas 

financieros.  

 Innovación, somos capaces de innovar desde nuestro espacio para 

convertirnos en referentes de asesorías financieras. 

 Honestidad, somos honestos y claros desde el inicio de la negociación hasta 

el final. 
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4.2.5 Organigrama. 

 

Figura 14. Organigrama de la empresa. 
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Se propone el organigrama pensando en la actual ausencia de un 

colaborador en el área de marketing, pues el asesor de proyectos de comunicación 

podría hacer las veces de diseñador, sólo que tendría que considerarse que dejará 

de atender a clientes externos, y que ello aumentará la carga laboral del resto de 

colaboradores.  

El organigrama está compuesto por siete personas, las cuales realizarán las 

actividades descritas en el perfil de cada uno, en donde: 

 Gerente General: se encargará de toda la representación legal y extrajudicial 

de la empresa, enfocándose a cumplir las metas planteadas por la alta 

dirección (accionistas). Además busca abrir nuevas líneas de negocio para 

satisfacer las demandas de sus clientes. 

 Asesor de proyectos de comunicación y marketing: dedicados a la resolución 

de conflictos en estas áreas para las compañías, trata imagen y relaciones 

públicas, además de actualizar redes sociales, sitio web, etc. de la empresa. 

 Asesor de proyectos financieros: busca dar soluciones relacionadas con las 

finanzas de los clientes, manejo de efectivo, analiza la rentabilidad de su 

inversión y sugiere cambios con los cuales pueda alcanzar sus metas. 

 Asesor de proyectos contables y tributarios: se encarga de realizar todos los 

trámites relacionados con las declaraciones de impuestos, registros 

contables, asesoría tributaria, etc. 

 Proyectos técnicos, asesora al cliente de manera integral acerca de las 

nuevas inversiones para el mantenimiento de sus activos, sugiriendo 

presupuestos y estableciendo fechas de pago para sus obligaciones.  
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4.2.6 Perfil del personal. 

A continuación se describen los perfiles del personal que ocupará los cargos.  

Tabla 15.  

Perfil del asesor de proyectos de comunicación 

Perfil tentativo 
Cargo: Asesor  de Proyectos de Comunicación 
Descripción: Elabora planes de comunicación, marketing y contenidos 

(tradicional y digital) para diversas marcas.  
  Establece estrategias de comunicación en base a objetivos. 
  Diseña logos y manuales de marca para empresas. 
  Desarrolla sitios web bajo las plataformas Wordpress, Joomla y 

Drupal. 
  Crea, gestiona y analiza el comportamiento de los públicos en las 

redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). 
  Organiza eventos y ruedas de prensa. 
  Desarrolla manuales de gestión de crisis en medios tradicionales 

y digitales. 
  Elabora el plan de medios e impulsa el free press. 
  Monitorea la imagen de las marcas en medios tradicionales y 

digitales. 
  Elabora Plan de Medios y Plan de difusión en medios 

tradicionales y digitales. 
  Cobertura fotográfica de eventos. 
  Publicita marcas en redes sociales y Google Adwords 
  Redacta boletines de prensa. 
  Emprende acciones de relaciones públicas tradicionales y 

digitales. 
  Realiza envío de correos electrónicos mediante Mailchimp. 
  Realiza la medición de las estadísticas en redes sociales, sitios 

web y medios tradicionales. 
Sexo: Indistinto 
Edad: 25 años en adelante 

Manejo de 
Utilitarios: 

Word, excel, powerpoint, Google Analytics, Google Adwords, 
Google Apps for Bussiness, Hootsuite, Paquete de Adobe 
(Photoshop, Illustrator, Premier y Audition), Wordpress, Joomla, 
Cpanel (Hostgator), Mailchimp, Redes Sociales 

Inglés Conocimientos Intermedios o Avanzados 

Conocimientos 

Alto dominio del entorno web, Diseño Gráfico, Comunicación, 
Alto conocimiento de la lengua española, Estrategias de 
posicionamiento SEO y SEM, Promoción de contenidos en redes 
sociales, Manejo de plataformas web,  

Roles Difusor 
  Estratega 
  Comunicador 
  Relacionista Pública 
  Analista 
Habilidades Creatividad, 
  Capacidad de escuchar  
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  Alto nivel de adaptabilidad 
  Proactivo con capacidad de trabajar bajo presión 
  Comunicación eficaz 

  
Buenas relaciones interpersonales con aptitud de trabajo en 
equipo 

  Delega trabajo eficazmente 
Disponibilidad  Tiempo completo (8 horas) 

Formación 
Estudios en Comunicación Social, Marketing, Publicidad, 
Periodismo o carreras a fines 

Equipos que usa Computador PC o Laptop con Office, Adobe y acceso a internet 
  Teléfono celular con saldo e internet 

 

4.2.7 Estrategia de producto. 

Cartera de productos actual: 

Soluciones Financieras 

a. Asesoría contable para personas naturales obligadas y no 

obligadas a llevar contabilidad. 

b. Emisión de estados financieros. 

c. Elaboración de planes de negocio. 

d. Análisis Financiero. 

Soluciones Tributarias: 

a. Declaraciones de Impuesto a la Renta: Personas Naturales y 

Sociedades. 

b. Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado: Personas 

Naturales y Sociedades. 

c. Devoluciones de Impuesto a la Renta e Iva: Personas 

Naturales. 

d. Asesoría Tributaria. 
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4.2.7.1 Proceso del servicio que ofrece. 

A continuación se detalle el sistema que actualmente maneja la empresa 

SCG Ecuador con sus clientes: 

1. El cliente contacta a la empresa. Este escenario se da mediante llamada 

telefónica, mensajería instantánea (WhatsApp, texto) o correo electrónico. 

2. El cliente se acerca a las oficinas de la empresa para mantener una reunión con 

el Gerente. En dicha reunión se explican las condiciones del servicio y se llega a 

un acuerdo (costo, duración del contrato, etc.).  

3. Luego de cerrar el contrato, el requerimiento del cliente pasa a un asesor, quien 

se encarga de cumplir lo solicitado por el cliente. 

4.2.8 Estrategia de plaza. 

La empresa SCG Ecuador se ubica en el Centro Comercial Mall del Sol, 

ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil.  

 

Figura 15. Oficinas SCG Ecuador. 
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4.2.9 Estrategia de promoción y comunicación 

4.2.9.1 Público objetivo 

El presente plan de comunicación plantea como público objetivo a hombres y 

mujeres de estatus social medio alto, alto que empiecen a emprender sus propios 

negocios, ya sea como empresa o como persona natural, en la ciudad de Guayaquil 

de 18 años en adelante y que formen parte de la población económicamente activa. 

4.2.9.2 Mensaje 

El mensaje a transmitir es: “Nosotros te facilitamos el control y manejo 

financiero de tus negocios” 

4.2.9.3 Estrategia de comunicación. 

En cuanto a la estrategia que se propone utilizar se puede definir una dirección 

estratégica: 

 Proactiva.- Por media de activaciones en territorio, visita puerta a 

puerta con los pequeños negocios. Entregando información 

relacionada a la empresa 

 Reactiva.- Por medio de publicaciones en redes sociales, cuñas 

radiales y publicidad en televisión, con la finalidad de llevar de 

forma masiva a los usuarios. 

4.2.9.4 Desarrollo de la comunicación  

Se espera fomentar la comunicación externa por medio del uso de las 

siguientes herramientas: 
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 Marketing: 

 Marketing de captación: En territorio con el equipo de asesores, 

ofreciéndoles a los clientes el servicio y despejando posibles dudas 

con relación a los servicios.  

 Marketing de fidelización: Visitando periódicamente al cliente luego de 

la firma del contrato y ejecutar el servicio si fuera el caso. 

 Marketing directo: Explicando paso a paso lo que requiere el cliente en 

su contabilidad y finanzas, en el sitio. 

 Marketing viral: Por medio de videos que muestren cómo manejar las 

finanzas de los pequeños emprendimientos, para luego publicarlos en 

todas las redes sociales corporativas. 

 Marketing relacional: Convenciendo a los clientes que compartan sus 

experiencias de emprendimiento por medio de sus redes sociales.  

 Marketing experiencial: Compartiendo con los clientes cocteles de 

bienvenida al equipo.  

 Publicidad:  

 Medios tradicionales o masivos (Adove Teh Line - ATL): Por medio de 

cuñas radiales en radios reconocidas de la ciudad como Fabu, 

Forever, y América; publicidad en canales de televisión como Ecuavisa 

y TC Televisión; publicaciones en diarios reconocidos como diario El 

Universo y El comercio.  

 Medios no convencionales o directos: (Below The Line – BTL): Por 

medio de activaciones puerta a puerta con volanteo. 
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 360°: Con conferencias invitando a clientes de éxito empresarial, para 

influenciar a nuevos emprendedores a que sean parte de nuestros 

clientes.  

 Internet:  

 Por medio del mantenimiento actualizado de los contenidos de un sitio 

web creado para fines específicos 

 Potenciar el posicionamiento SEO 

 Alta en buscadores 

 Envío masivo de mensajes de correo electrónico (mailing), redes 

sociales 

  Relaciones públicas  

Se desarrollarán relaciones con los medios de comunicación de forma: 

 Activa 

 Pasiva 

4.2.9.5 Acciones de comunicación  

A continuación se describen las acciones de comunicación a seguir dentro del 

plan de marketing: 

4.2.9.5.1 Medios a utilizar 

 Medios Digitales: Mediante posteo en redes sociales y envío masivo de 

correos electrónicos, ya que de esta manera se llega de manera masiva a los 

usuarios, sin representar grandes costos. 

 Medios Tradicionales (ATL/BTL): Mediante medios como radio, televisión y 

diarios, además de volanteo y activaciones en territorio, ya que no todas las 

personas tienen acceso a medios digitales. 
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4.2.9.5.2 Herramientas de comunicación a utilizar  

Las herramientas de MARKETING a utilizar serán: 

 Buzoneo: Entrega de volantes de negocio en negocio, durante los fines 

de semana por etapas de norte a sur. 

 Marketing de guerrilla o street marketing: Con una isla en centros 

comerciales de la ciudad una vez por semana. 

 Telemarketing: Por medio de llamadas telefónicas ofreciendo los 

servicios. 

 Marketing móvil: Por medio de una aplicación que le brinde a los 

usuarios saber el estado se sus trámites y demás inquietudes. 

 Folletos: Detallan cada uno de los pasos a seguir para mejorar sus 

finanzas empresariales.  

Las herramientas de PUBLICIDAD: 

 Publicidad en Google Adwords 

 Publicidad en Facebook 

 Publicidad en Twitter 

 Publicidad en prensa escrita, revistas (cámaras) y radios (canjes con 

servicios, etc.) 

En cuanto al manejo de RELACIONES PÚBLICAS lo ideal es: 

 Participación en ferias: Feria ciudadana del Buen Vivir Julio 17 y 

Festivales fiestas Julianas.  

 Acontecimientos culturales, deportivos, sociales como campeonatos 

de futbol, carreras 5k y conciertos 

 Participación en medios mediante entrevistas sobre diversos temas de 

interés (giros del negocio) 



64 

 
 

En INTERNET se pueden aprovechar los medios para hacer campañas en: 

 Sitio web: Con la publicación de información a diario  

 E-mail marketing: Envió de correos electrónicos masivos con 

información de visitas a territorios. 

 Redes sociales: 10 publicaciones diarias que contenga 

información sobre servicios, beneficios y noticias relacionadas.  

 Blogs: Recopilando y publicando información sobre el tema, con 

la finalidad de llegar a los usuarios y estos puedan comentar 

sus dudas en inquietudes, por medio de mensajes directos o 

correo electrónico. 

En cuanto al manejo de los diseños y contenidos, se muestra un correcto 

manejo de la línea gráfica, por ende se recomienda basar las publicaciones de 

acuerdo a lo que se expone a continuación en la figura: 

 

Figura 16. Línea gráfica 
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Figura 17. Logo de la empresa 

 

 

Figura 18. Tipografía a utilizar 
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Figura 19. Colores corporativos 

 

Para que se aplique de manera correcta la línea gráfica es necesario que se 

respete los colores que se han escogido para el logo y el tipo de letra seleccionado, 

ello le da una imagen corporativa a la empresa, evidenciando sobriedad, seriedad y 

cumplimiento. 

4.2.9.5.3 Medios de comunicación 

En relación a la publicidad con medios de comunicación se procederá con la 

contratación de cuñas, spots y banners digitales en: 

 Televisión: con pequeños reportajes acerca del emprendimiento para el 

noticiario local. 

 Radio: Cuñas cada 2 horas en medios de comunicación ya mencionados  

 Prensa Escrita: Generación de boletines, noticias para periódicos y 

semanarios a diario. 
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 Revistas: Reportaje sobre beneficios, información y experiencias del correcto 

manejo de las finanzas en los emprendimientos.  

 Sitios web: Publicaciones diarias sobre beneficios e información de tener una 

adecuada asesoría financiera. 

4.2.9.6 Plantillas de difusión WEB 

Para el sitio web se requerirá lo siguiente:  

 Imágenes para sitio web (800px X 450px) 

 Redes sociales (anuncios digitales en Facebook, twitter y posts 

promocionados). 

Las medidas para los diseños de redes sociales serán: 

 Post en Facebook (800px x 500) 

 Post en Twitter (800px x 500) 

 Post en Google + (800 px X 800 px) 

 Post en Instagram + (800 px X 800 px) 

 Anuncios en Facebook Ads (Ordenadores, móviles, columna derecha) 

 

El diseño de los artes corre por cuenta del asesor de comunicación de la 

empresa quién conoce del manejo de herramientas y utilitarios para el efecto. A 

continuación se muestra el estilo que manejará el Facebook de la compañía: 
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Figura 20. Bosquejo del Facebook de SCG Ecuador 
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En cuanto a la página web se prevé diseñar una estructura como la que se 

expone a continuación: 

 

 

 

Figura 21. Bosquejo de la web SCG Ecuador 
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Para twitter se espera manejar el siguiente formato: 

 

Figura 22. Bosquejo del Twitter de SCG Ecuador 
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Para las promociones puerta a puerta se puede manejar el siguiente modelo de 

volante: 

 

Figura 23. Volantes publicitarios de SCG Ecuador 

 

4.2.9.7 Aplicación de la tipografía 

A continuación se muestra la aplicación de la tipografía en tarjetas de 

presentación que serán utilizadas para brindar el servicio: 

 

Figura 24. Tarjetas de presentación de SCG Ecuador 
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4.2.9.7.1 Activaciones BTL en territorio 

Se procederá a visitar los negocios de puerta en puerta con información de la 

empresa, para conocer las impresiones de sus dueños y promocionar el servicio. 

Esta actividad estaría acompañada de una activación en ferias ciudadanas en 

parque Samanes durante el mes de julio y agosto. Se recorrerá de norte a sur por 

sectores de manera estratégica para ofrecer los servicios a los emprendedores y se 

realizará una conferencia acerca de la experiencia de emprender. Durante la puesta 

en marcha de esta actividad se realizarían tomas de videos que luego se publicarían 

en redes sociales para su viralización en la web. 

4.2.9.7.2 Presupuesto 

A continuación se exponen las tarifas a manera de presupuesto diario, para la 

cual se debe considerar mínimo tres al mes en horarios con mayor raiting, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 16.  

Presupuesto por día 

Medio Horario Programa  Costo diario  

Canal Uno tarde Faranduleros  $              550.00  

Radio Fabu noche 
Corazones 

cautivos 
 $                17.42  

Forever noche Rotativo  $                17.00  

América noche Rotativo  $                25.00  

El Universo    $              745.00  

El Comercio      $              656.00  

Total      $         2,010.42  

 

En cuanto al uso de volantes y folletos se ha pronosticado entregar 10.000 

volantes y 10.000 folletos dentro de seis meses a los emprendedores como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 17.  

Presupuesto por impresiones de volantes y folletos. 

Descripción Cantidad P. unit  Total  

Volantes              10,000   $               0.04   $          400.00  

Folletos              10,000   $               0.09   $          900.00  

Total    $             0.13   $     1,300.00  

 

El presupuesto para la publicidad en internet se puede manejar de acuerdo a la 

elasticidad del flujo del momento, lo que se ha pronosticado es lo siguiente:  

Tabla 18.  

Publicidad en internet 

Medio Meses Valor mensual  Total  

Google Adwords 6  $          100.00   $              600.00  

Facebook 6  $          100.00   $              600.00  

Twitter 6  $          100.00   $              600.00  

Total    $        300.00   $         1,800.00  
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Tabla 19.  

Presupuesto total de marketing 

Detalle Costo Número Total 

Presupuesto medios de 

comunicación 

$         2,010.42 3 $ 6,031.26 

Presupuesto medios 

impresos 

$     1,300.00 1 $ 1,300.00 

Presupuesto medios de 

internet 

$      1,800.00 1 $ 1,800.00 

Total $ 9,131.26 

 

Según el presupuesto establecido se ha procurado mantener valores reales q 

puedan ser financiados por la compañía, el área de mayor inversión será el de 

medios de comunicación debido a que se busca mejorar las ventas de la empresa, 

para esto se debe realizar una excelente publicidad lo cual conlleva un mayor rango 

de inversión. El presupuesto está proyectado para el lapso de seis meses. Se 

prevee que con todos los esfuerzos de marketing que el programa propone se 

pueda convertir en una de las consultoras más destacadas. 
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Conclusiones.  

 Como conclusión se puede mencionar que la compañía SCG Ecuador, 

tiene poco tiempo en el mercado, sin embargo ha logrado mantener a sus 

clientes debido a la calidad del servicio que les brindan, así mismo la 

ausencia de un plan de marketing ha causado que no se termine de 

incrementar las ventas, ya que es una empresa no conocida. 

 Adicionalmente en tema corporativo presenta una ausencia de imagen 

corporativa, lo que genera un aspecto de informalidad para con sus 

clientes, lo que muchas veces suele jugar en contra al momento de 

ofrecer el servicio, por lo que es recomendable elaborar un plan de 

marketing que sirve de base para que sus ventas se incrementen y la 

fidelidad de sus clientes se mantenga. 

 De los datos recolectados en la metodología se llegó a conocer el 

porcentaje de insatisfacción del cliente por lo cual concluimos que Con el 

análisis de datos y la aplicación de métodos se podrá llevar a cabo una 

recolección de información que aportara a nuestro proyecto a establecer 

soluciones, esto nos ayudara a elaborar una propuesta que responda y 

resuelva el problema encontrado en el trabajo de investigación. 

 El plan de marketing será una herramienta de gran utilidad que le 

permitirá posicionarse en el mercado de los emprendedores y analizar las 

necesidades de sus potenciales clientes para satisfacer la demanda 

existente. Sin embargo, los costos de publicidad son relativamente altos, a 

pesar de aquello se mantiene la propuesta de reservar cierto porcentaje 

de los ingresos para este efecto. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda a la compañía SCG Ecuador, aplicar el presente plan de 

marketing desarrollado en este documento para que puedan posicionarse 

en el mercado de la manera adecuada, por medio de canales 

convencionales y digitales que les permita competir de manera equilibrada 

con las otras empresas de sector. 

 Se debe aplicar una campaña de percepción del servicio, sobre la cual se 

muestre el grado de satisfacción del cliente sobre la experiencia 

entregada, de manera que se corrijan en la compañía, conceptos sobre 

los cuales afecten el retorno del cliente, o una mala referencia con el 

mercado. 

 Incluir una retroalimentación en el personal de ventas, es decir evaluar su 

desempeño y corregir errores, esto permite que el personal tenga mayor 

experiencia al momento de atención al cliente se refiere. Es importante 

que la cordialidad este presente ante todo momento, porque al momento 

de tener algún inconveniente con el servicio, el cliente toma como 

referencia a la compañía y no al recurso humano con el que fue atendido. 
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Anexos 

Encuesta a emprendedores 

 
 

Pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de 

Guayaquil, solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, 

que servirá de gran valor para la investigación que se está realizando. Gracias 

por su tiempo. 

 

ENCUESTA A EMPRENDEDORES 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene su emprendimiento? 

0 meses a 12 meses  

De 12 meses a 24 meses  

De 24 a 72 meses  

Más de 72 meses  

 

2.- ¿Presenta problemas para determinar su estructura de costos? 

Sí  

No  

 

3.- ¿Le gustaría acceder a servicios de asesoría financiera para su negocio? 

Sí  

No  

 

Nota: en caso de responder de forma negativa, finaliza la encuesta. 
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4.- ¿Cuántas asesorías le gustaría recibir en el mes? 

De 2 a 4 asesorías por mes  

De 5 a 7 asesorías por mes  

Más de 8 asesorías por mes  

 

5.- ¿Desea que un equipo lo asesore en temas contables o que le lleve la 

contabilidad? 

Recibir asesoría  

Llevar contabilidad 

 

6.- ¿En cuanto al precio, cuál es su presupuesto de pago en relación a la 

asesoría? 

De $ 200 a $ 400  

De $ 401 a $ 600  

De $ 601 a $ 800  

Más de $ 800  

 

7.- ¿En cuanto al precio, cuál es su presupuesto de pago en relación a la 

asesoría con el equipo especializado? 

De $ 200 a $ 400  

De $ 401 a $ 600  

De $ 601 a $ 800  

Más de $ 800  

 

8.- ¿Dónde le gustaría reunirse? 

En mi negocio  

En sus oficinas  

 

9.- ¿De qué manera le gustaría recibir la publicidad del servicio? 

Correo electrónico  

Redes Sociales  

Visita personal  
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10.- ¿Le gustaría contar con una página web que le permitiera ponerse en 

contacto con un asesor? 

Sí  

No  

 

11.- ¿Qué tipo de asesoría quisiera recibir? 

Tributaria 

Contable 

Financiera 

 


