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“Diseño de estrategias de marketing para la academia de danza Cosmo en la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Hellen Romero Bajaña 

Tutor: MSc. Marco Suraty Molestina 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó para la Academia de Danza Cosmo ubicado en el norte de 
la ciudad de Guayaquil, en el sector de Mucho Lote, que presenta como problema la falta de 
aplicación de estrategias de marketing, que ha provocado problemas para alcanzar un 
reconocimiento de mercado. Además de esta situación, el crecimiento de la competencia cerca 
del lugar ha obligado a reducir el precio de las membresías y a reducir su cantidad de clientes. 
En vista de esta situación se estableció la justificación, objetivos y metas. Para esto fue 
importante el desarrollo del marco teórico relacionado a fundamentaciones de marketing, leyes 
y conceptos que tienen relación con la construcción de conocimientos para la presente 
investigación. Se realizó el levantamiento de información mediante el uso de una ficha de 
observación, encuestas a 120 clientes de la escuela y entrevistas a la propietaria. Los resultados 
reflejaron puntos positivos y negativos que permitieron establecer los lineamientos para el 
diseño de la propuesta enfocada en estrategias de marketing diseñadas en base a las necesidades 
y actividades que se realiza en la academia. Esto permite llegar a la conclusión de que el 
negocio logrará un incremento del 20% de los ingresos anuales durante un periodo de cinco 
años y generará una ventaja ante la competencia logrando un reconocimiento en el mercado. 
 
PALABRA CLAVE: 
 
 
Estrategias – Marketing – Reconocimiento de marca – Incremento de ingresos – Promociones 
– Academia – Danza 
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“Design of marketing strategies for the Cosmo dance academy in the city of Guayaquil” 

 

Author: Hellen Romero Bajaña 

Tutor: MSc. Marco Suraty Molestina 

 

Abstract 

The present investigation was carried out for the Cosmo Dance Academy located in the north 
of the city of Guayaquil, in the Mucho Lote sector, which presents as a problem the lack of 
application of marketing strategies, which has caused problems to achieve recognition of 
market. In addition to this situation, the growth of competition near the site has forced to reduce 
the price of memberships and reduce their number of customers. In view of this situation, the 
justification, objectives and goals were established. For this, the development of the theoretical 
framework related to marketing fundamentals, laws and concepts related to the construction of 
knowledge for the present investigation was important. The information was collected through 
the use of an observation form, surveys of 120 clients of the school and interviews with the 
owner. The results reflected positive and negative points that allowed establishing the 
guidelines for the design of the proposal focused on marketing strategies designed based on the 
needs and activities carried out in the academy. This allows to reach the conclusion that the 
business will achieve an increase of 20% of the annual income during a period of five years 
and will generate an advantage before the competition obtaining a recognition in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza ya que representa una oportunidad para que la 

academia de danzas Cosmo logre mejorar sus ingresos económicos y su posición en el 

mercado, utilizando estrategias de marketing que le permita diferenciarse de la competencia. 

El direccionamiento de forma correcta sobre los elementos tangibles e intangibles de 

mercadeo y publicidad ayudarán a sostener este negocio, dándole un valor agregado al actual 

servicio aprovechando fortalezas y corrigiendo debilidades que tengan un impacto en la 

aproximación del segmento objetivo para generar mayores ingresos. 

El proyecto de investigación se realizó bajo la siguiente estructura que es la siguiente: 

El Capítulo I es el planteamiento del problema en la academia de danza Cosmo donde 

en base a las causas y efectos se hace un análisis para establecer las metas de la investigación 

bajo una justificación práctica relacionada a bases dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Capítulo II parte de la construcción de teorías y fundamentos basados en el uso de 

fuentes bibliográficas y documentales relacionadas con las estrategias de marketing en los 

negocios. 

El Capítulo III es el diseño de la investigación para el levantamiento de la información 

en la academia de danza Cosmo mediante el uso de instrumentos como ficha de observación, 

entrevista y encuesta. 

El Capítulo IV comprende el diseño de la propuesta de estrategias de marketing para 

la academia de danza Cosmo en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la ciudad de Guayaquil el crecimiento de los negocios de academia de danza ha 

sido significativo debido a la tendencia que tiene dentro de la cultura y costumbres de niños, 

jóvenes y adultos que gustan de la actividad del baile y la danza. Al darse una alta oferta de 

estos establecimientos la competencia tiende a generar una diversidad de promociones que 

son consideradas por el segmento objetivo que opta por diferentes aspectos como son: 

prestigio, precio, calidad y servicio.  

Tabla 1. Demanda de Academias de danza en Guayaquil 

Oferta de Academias de danza en Guayaquil 

ACADEMIAS DE DANZA UBICACIÓN 

Rumberos Tropicales Av. 2 NE Alborada 

Escuela de danza “Adriana Yépez” Las Orquideas MZ 1042 – 2do peaje NO 

Frente a Mucho lote. 

Escuela de danzas Jazz Urbanización Villa Club, Alborada,Urdesa 

Karinska Mucho lote 1 , Florida Norte, Paraiso de la 

Flor 

Centro Artístico Yessenia Mendoza Garzota, Guasmo, Prosperina, Samborondon 

Escuela de danza Carlos Menéndez “Jazz 

Dance” 

Tungurahua 1100 y Brasil, Guasmo Sur, 

Bastión Popular. 

Clap C.C. Mall del Sol, Paseo Comercial Boca. 

Priscila Ramos Orquideas, Duran, Pto López 

TNG Dance Studio Urdesa Central la 1ra y Datiles 

Rumberos Tropicales Av. 2 NE Alborada 

Nota: Detalle de la oferta de academia de danzas en la ciudad de Guayaquil, Fuente: Google 
Maps 
 

La creciente oferta de academias de danzas provoca la masiva publicidad y promoción 

con el fin de mantener una posición privilegiada en el mercado; esto a través de la oferta de 



3 
 

un servicio basado en la enseñanza de un arte que involucra el movimiento del cuerpo a 

través de diferentes géneros musicales, donde destaca el folclore nacional y el baile siendo 

sinónimo de entretenimiento para hombres y mujeres desde temprana edad. 

La academia de danza Cosmo que es el objeto del presente trabajo de titulación está 

ubicada en Mucho Lote al norte de la ciudad de Guayaquil, lleva cuatro años en el mercado, 

llegando a obtener prestigio y acogida por sus diversos logros en competencias nacionales e 

internacionales. 

 A pesar de estos factores la academia tiene problemas para lograr expandirse en 

diferentes sectores de la ciudad y los ingresos se han mantenido durante los últimos tres años 

sin mostrar un incremento; lo que se debe a la falta de estrategias de marketing que logren 

generar un mayor reconocimiento a mediano plazo.  

Otro motivo del problema es la falta de creatividad de quienes dirigen la academia 

Cosmo para alcanzar un reconocimiento dentro del mercado objetivo; lo que hace necesario 

aplicar alternativas atractivas que permitan destacarse ante la competencia y así llegar a la 

mente del consumidor para incrementar ingresos, expandirse y generar un mayor prestigio. 

La Academia de Danza Cosmo al no utilizar estrategias de marketing no le ha 

permitido incrementar sus ingresos ya que en el 2015 las ventas fueron de un total de USD 

48.112,75, en el 2016 de USD 48.474,78 y hasta el segundo trimestre del 2017 el total 

generado por la venta del servicio es de USD 29.943,16.  

En el presente periodo no se ha considerado expandirse o buscar generar un interés en 

el mercado objetivo debido a que la administración desconoce de la aplicación de estrategias 

de marketing. Las causas del problema han llevado a la academia de danza Cosmos manejar 

un inadecuado canal de comercialización donde el personal responsable de realizar la gestión 

comercial no tiene la formación profesional en áreas de marketing o mercadotecnia, situación 

que también genera por mal manejo de los recursos tecnológicos (fanpage, Instagram, 
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Twitter, entre otros) que no se actualiza para promocionar el servicio de forma masiva y bajo 

la proyección de un mensaje que influya en la mentalidad del consumidor para generar un 

interés en adquirir los planes de clases de danza. 

Con lo antes mencionado la academia de danza Cosmo presenta un panorama donde 

se refleja una contracción económica por la falta de ingresos, asociado a la ausencia de 

estrategias de marketing que consolide su servicio y capte la atención de más clientes 

objetivos para ser reconocidos como marca en la ciudad de Guayaquil; debido a que el 

propósito de la investigación es identificar las falencias que están afectando a la academia 

con el fin de proponer el diseño de estrategias de marketing para que logre llegar a mercados 

desatendidos y generar interés en clientes objetivos mediante un conjunto de acciones 

promocionales que destaquen de la competencia. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿De qué manera influirán las estrategias de marketing en el servicio que presta la 

academia de danza Cosmo? 

Sistematización 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing que se llevan a cabo en la academia de 

danzas Cosmo? 

 ¿Qué percepción tiene el cliente acerca del servicio que ofrece la academia de danza 

Cosmo? 

 ¿Qué estrategias de marketing son las necesarias para que la academia de danzas 

Cosmo pueda incrementar sus ingresos y generar un mayor reconocimiento? 

1.3. Objetivos de la investigación 

General 

Diseñar estrategias de marketing que permita el reconocimiento del mercado objetivo 

de la academia de danza Cosmo. 
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Específicos 

1- Revisar las referencias teóricas sobre las estrategias de marketing y su impacto en un 

negocio. 

2- Analizar la percepción del cliente ante la posición de la academia de danza Cosmo en el 

mercado mediante el desarrollo de encuestas. 

3- Proponer estrategias de marketing que permitan que la academia de danza Cosmo 

mejorar su posición en mercado. 

1.4.Justificación 

Se justifica el desarrollo de la presenta investigación ya que representa una 

oportunidad para que la academia de danzas Cosmo logre mejorar sus ingresos económicos y 

su posición en el mercado, utilizando estrategias de marketing que le permita diferenciarse de 

la competencia. El direccionamiento de forma correcta sobre los elementos tangibles e 

intangibles de mercadeo y publicidad ayudarán a sostener este negocio, dándole un valor 

agregado al actual servicio aprovechando fortalezas y corrigiendo debilidades que tengan un 

impacto en la aproximación del segmento objetivo para generar mayores ingresos. 

La presente investigación se enfoca en el objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir 

(2017) que busca “garantizar el trabajo digno en todas sus formas”, debido a que el propósito 

es consolidar a la academia de danza Cosmo en el mercado que al generar un mayor prestigio 

e ingresos económicos, permitirá su expansión, creando de esta manera puestos de trabajo 

adecuados, con personal capacitado y que cuente con afiliación al seguro social. Esto es parte 

de las metas del proyecto tomando como factor reducir la informalidad laboral y el 

desempleo. 

El valor teórico del proyecto será destacar la influencia de las estrategias de marketing 

para el incremento de ingresos, mediante el aporte de información empírica, metódica y 

bibliográfica obtenida a través de los hallazgos obtenidos en la investigación, sirviendo como 
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material de apoyo para futuras investigaciones cuyo fin sea generar un valor agregado y 

diferenciación ante la competencia con el propósito de incrementar ventas y sostenibilidad de 

emprendimientos en el mercado. 

Los beneficiarios del aporte investigativo del proyecto serán el propietario y personal 

que conforman la academia de danza Cosmo, debido a que contarán con directrices que 

permitan la aplicación de estrategias de marketing con el fin de ofrecer promociones que sean 

atractivas para clientes antiguos y nuevos, que influya en la fidelización ante el servicio 

ofertado, logrado así brindar una diferenciación ante la competencia, que ayude a incrementar 

las ventas y a ser reconocimientos por su prestigio, calidad, servicio al cliente, entre otros 

aspectos. 

En consecuencia, los hallazgos de la investigación se presentan como una gran 

oportunidad de innovación, expansión y reconocimiento de la academia de danza Cosmo, a 

través de la planeación de estrategias de marketing que se vinculen a las necesidades del 

negocio y a la percepción del cliente para que la marca como tal logre expandirse de acuerdo 

a los efectos de una propuesta rentable y económica, que es de carácter comercial y apropiado 

para los emprendimientos. 

1.5. Delimitación 

 Campo: Marketing 

 Área: Estrategias de marketing 

 Aspectos: Estrategias, métodos, innovación 

 Contexto: Proceso investigativo realizado en la academia de danzas Cosmos ubicado 

en Mucho Lote, norte del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 Lugar: Academia de danza Cosmo 

 Tema: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE  MARKETING PARA LA ACADEMIA 

DE DANZA COSMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la academia de danza Cosmo, ubicada en Mucho 

Lote, norte de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, donde se busca conocer los 

factores que impiden el incremento de ingresos y posición del establecimiento en el mercado. 

Delimitación temporal 

El periodo de desarrollo de la investigación es el de 2017 – 2018 para el 

levantamiento de datos, siendo un total de tres meses necesarios para la aplicación del plan de 

estudio y el diseño de la propuesta. 

Delimitación del universo 

El universo de estudio que se toma en cuenta para el desarrollo de la investigación 

está segmentado por el personal de la academia de danza Cosmo y personas que utilizan el 

servicio de enseñanza de baile dentro de un área geográfica de ocho manzanas donde se ubica 

el establecimiento. Las edades son de 22 años en adelante para el desarrollo de encuestas sin 

preferencias en cuanto a sexo, ideología, ingresos, entre otros. 

Delimitación del contenido 

El contenido teórico de la investigación estará delimitado por el estudio de las 

estrategias de marketing, sus beneficios, impacto económico y aplicación como instrumento 

para el incremento de ventas. 

1.6. Hipótesis, variables y operacionalización 

Si se aplican estrategias de marketing se logrará que la academia de danza Cosmo 

tenga un incremento en los ingresos. 

Variables 

 Independiente: Diseño de estrategias de marketing 

 Dependiente: Incremento de ingresos y reconocimiento de la academia de danza 

Cosmo 



8 
 

1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítem  Instrumentos 
Independiente: 

Diseño de 
estrategias de 

marketing 

Conjunto de 
actividades 
ligadas a la 
promoción, 

oferta y 
mercadeo de 

bienes y 
servicios 

 

 Análisis de 
las 
estrategias 
de marketing 

 
 Gestión de 

necesidades 

 
 

 Capacidad 
de respuesta 

 Métodos 
 Experiencia 
 Conocimientos 

 
 
 
 Servicio 
 Clientes 
 Satisfacción 

 

 

 

 Efectividad 
 Aplicación de 

estrategias 

¿El servicio 
que recibe en la 
academia de 
danza Cosmo 
cumple con sus 
expectativas? 
 
¿Considera 
que la 
publicidad 
empleada en la 
Academia de 
Danza Cosmo 
es creativa e 
innovadora? 
 
¿Qué le 
recomendaría a 
la Academia de 
Danza Cosmo 
como 
oportunidad de 
mejora? 
 
¿Cómo supo 
acerca de la 
Academia de 
Danza Cosmo? 

 
 

Entrevistas 
Encuestas 
Observación 
guiada 

Dependiente: 
Reconocimiento 
de la academia 

de danza Cosmo 

Posición de un 
negocio en el 

mercado 
debido a la 
planeación 
estratégica 

para generar 
un impacto en 
la decisión de 
compra del 
consumidor 

 
 Calidad del 

servicio  

 
 
 
 Promociones 

y descuentos 

 

 Ubicación 

 
 

 
 Atención al 

cliente 
 Información 
 Reclamos 

 

 Descuentos 
 Precios 
 Ofertas 

 

 Lugar de la 
academia 

 Preferencia 
 Comodidad 

 

 

 

¿Le parece  
apropiados los 
precios que se 
ofertan por el 
servicio que 
brindan la 
Academia de 
Danza Cosmo? 

¿En cuánto a 
reclamos o 
sugerencias el 
personal de la 
Academia 
Cosmo le ha 
asistido de 
forma 
oportuna a sus 
dudas e 
intereses? 

¿Le gusta la 
ubicación de la 
academia de 
danza Cosmo? 

Entrevistas 
Encuestas 
Observación 
guiada 
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¿De no ser por 
esta academia 
por cuál 
optaría? 

 

¿Considera 
cómodo el 
lugar de espera 
asignado para 
los clientes de 
la Academia de 
Danza Cosmo? 

 
Propuesta: 
Diseño de 

Estrategias de 
marketing 

Conjunto de 
acciones 
ejecutadas por 
una empresa 
mediante la 
inversión en 
promoción, 
publicidad, 
capacitación y 
mercadeo para 
obtener 
beneficios. 
(Castellanos, 
2013) 

 

 Imagen 
corporativa y 
del personal 

 

 Servicio al 
cliente 

 

 

 Promociones 

 Logo y slogan 
 Vestimenta 
 Presentación 

 

 Atención al 
cliente 

 Información 
 Reclamos 

 

 

 Ofertas 
 Valor 

agregado 
 
 
 

¿Considera 
que el personal 
de la academia 
de danza 
Cosmo 
mantiene una 
buena 
presencia y 
vestimenta? 

 

¿Estaría de 
acuerdo 
acceder a 
nuevas 
promociones 
que cumplan 
con sus 
necesidades y 
expectativas? 

 

 

Entrevistas 
Encuestas 
Observación 
guiada 

Nota: Matriz de operacionalización de las variables, Elaborado por: Hellen Romero 
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1. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

El crecimiento de la competitividad ha llevado a muchos negocios a reconvertir su 

forma de comercializar y promocionar su servicio o producto. Con un mercado con una 

masiva oferta la creatividad, innovación y esfuerzos de ventas juegan un papel predominante 

en el desarrollo de una ventaja competitiva; de las que están netamente centradas en la 

demanda y necesidades de segmentos particulares. 

La demanda de servicios de baile ha presentado un notable crecimiento ya que cada 

vez hay más interesados en recibir lecciones de bailes en ritmos concretos o para que los hijos 

desarrollen actividades de entretenimiento y convivencia. El mercado relacionado con la 

danza ha generado dinamismo y competitividad, donde el prestigio y trayectoria de la cabeza 

del lugar es un punto esencial para influir en la decisión de compra del cliente objetivo y 

potencial. 

En el marco teórico la construcción de fundamentos tiene relación con el aporte de 

nuevas ideas que estén basadas a un juicio crítico y opinión de la autora sobre las estrategias 

de marketing para los negocios enfocados en el servicio de danza. De acuerdo con esto fue 

pertinente tomar en cuenta trabajos ya realizados a nivel académico y profesional que sirvan 

de referencia práctica, metodológica e investigativa. 

Según Rodríguez (2016) en el proyecto con el tema: “Diseño de un Plan Estratégico 

para academia de baile en Madrid” detalla como objetivo general “analizar el impacto de la 

práctica del marketing como parte de un plan estratégico que influya en el incremento de 

ingresos para la academia de baile con residencia en Madrid – España”. 
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Como parte de los objetivos específicos del proyecto realizado por Rodríguez, estos se 

enfocan en: a) Reconocer la situación actual de la academia de Baile en Madrid a través de un 

estudio de campo; b) Elaborar una planificación estratégica basado en el marketing de 

diferenciación; c) Realizar el análisis financiero sobre el impacto que tendrá la planificación 

estratégica en la academia de baile en Madrid. 

Las conclusiones del trabajo se centraron en que es importante la aplicación del 

marketing como parte de una planificación estratégica que ayude a la academia de baile en 

Madrid a incrementar sus ingresos dentro de márgenes económicos proyectados que bajo un 

TIR demuestran la factibilidad con un margen del 54%. 

Se referencia el presente trabajo ya que en su práctica emplea líneas de acción dentro 

del marketing que se consideran esenciales e importantes para el desarrollo del proyecto en la 

academia de danza Cosmo. Siendo parte de los datos tomados como directriz la propuesta y 

su aplicación para ser adaptado con el fin de fortalecer las estrategias de marketing para el 

reconocimiento de mercado. 

En el trabajo de investigación realizado por Pesántez (2015) con el tema: “Plan 

estratégico de Marketing para la academia de danza árabe Arti y Makhya, ciudad de Cuencia” 

plantea como objetivo general el diseño de una planificación de marketing para la 

segmentación de mercados potenciales que influyan en el crecimiento económico de la 

academia de baile árabe. 

Son los objetivos específicos de la presente investigación los siguientes: a) Establecer 

estrategias de marketing aplicados para las academias de danza; b) Realizar la investigación 

de mercado para la segmentación de clientes potenciales que ayuden a generar más ingresos 

para la academia de danza árabe Arti y Makhya de la ciudad de Cuencia, y; c) Enfocar 

esfuerzos de marketing bajo un análisis cualitativo y cuantitativo a nivel financiero para el 

conocimiento de su factibilidad. 
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El trabajo concluye que es esencial diferentes aspectos de marketing para la 

elaboración de estrategias que ayuden a generar un valor sobre el servicio que se ofrece en la 

academia de baile árabe Arti y Makhya. Es evidente que existe una alta competencia pero 

conforme al análisis FODA el negocio tiene la capacidad para sobresalir de forma 

competitiva mediante se cumpla con la aplicación de la mezcla de marketing. 

Se toma como referencia el proyecto debido a su aporte de fundamentos teóricos 

dentro de lo que respecta al marketing ya que sus bases se enfocan en los principios 

establecidos por Kotler para el desarrollo de un conjunto de acciones que influyan de forma 

positiva en la correcta segmentación de mercados potenciales para este tipo de negocios 

aprovechando fortalezas y oportunidades. 

Según Ibarra (2016) en el proyecto de investigación titulado: “Plan de marketing para 

la escuela de danza y modelaje Carmen Zapatier del cantón Quevedo, 2015” plantea como 

objetivo general, diseñar un plan de marketing que beneficio en la imagen y reconocimiento 

de la escuela de danza y modelaje Caren Zapatier. 

Los objetivos específicos del trabajo referenciado se enfocan en los siguientes: a) 

Planificar estrategias de marketing para el aprovechamiento de recursos y herramientas que 

ayuden a posicionar a la academia de danza, b) Definir el mercado objetivo mediante una 

investigación de mercado a través de encuestas, y c) Elaborar un plan de marketing para la 

escuela de danza que influya en el aumento de las ventas del servicio mediante la fidelización 

de mercado objetivo. 

El trabajo llegó a la conclusión de que la academia de danza debe hacer énfasis en una 

planificación de marketing que se acople a las tendencias, necesidades, oferta y competencia 

en el mercado que es masivo y feroz. Para que de esta manera tenga un incremento del 20% 

de las inscripciones de clientes nuevos que por la calidad del servicio se mantengan de forma 



13 
 

permanente, de esta manera generan los ingresos proyectados para que exista una economía 

sostenible del negocio. 

El proyecto se toma como una referencia consideran la parte metodológica que es 

esencial y vital para el levantamiento de información, que se basó en aspectos cualitativos y 

cuantitativos con el fin de llegar a las metas de los objetivos en cuanto al análisis de la 

competencia, segmentación de mercados y oferta del servicio bajo un plan de marketing 

como estrategia de reconocimiento. 
 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. La empresa familiar.  

Para Gutiérrez (2014) indica que “es administrada por una familia como medio de 

emprendimiento donde estos intervienen en las decisiones y accionar administrativo para 

direccionar a la entidad económica a un crecimiento dentro de un mercado determinado” (p. 

43). 

Según la autora la empresa familiar la conforman una o más familias que 

intervienen directamente en la actividad económica del negocio y se involucran en las 

diferentes decisiones o medidas que se adopten a fin de mejorar su situación financiera. Se 

puede decir que cumple una serie de características que son las siguientes: 

 

a) Son propiedad de una o más familias 

b) Los diferentes cargos son ocupados por cada uno de los que conforman el núcleo 

familiar. 

c) Es un negocio que es desarrollado de generación en generación a fin de lograr un 

crecimiento significativo. 
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2.2.2. Definición del Marketing.  

Para Marcombo (2015) el marketing se define como “un proceso disciplinario que 

implica el análisis de un mercado con el fin de definir el comportamiento y nivel de confort 

ante una necesidad que no ha sido atendida, que se logra por medio de una gestión comercial 

para captar clientes. (p. 1) 

 

Según el autor el marketing es un proceso de captación del comportamiento de un 

determinado mercado a fin de establecer la demanda que buscan abastecer y si el producto 

o servicio ofertado logrará posicionarse y cumplir con las expectativas y necesidades de los 

consumidores. 

 

2.2.3. Importancia del Marketing.   

El marketing como disciplina es importante debido a que le permite a una empresa 

evaluar un mercado a fin de establecer si el producto o servicio se adecua a la demanda y 

oferta del sector elegido como destino de comercialización. Por lo tanto, su aplicación en la 

gestión comercial es esencial ya que permita segmentar tres niveles de preferencia que es: 

mercado, comercio y publicidad. 

Este medio es importante para establecer si es rentable o no un producto ofertado al 

consumidor y si genera un nivel de satisfacción que implique una futura adquisición y 

mayor fluidez de venta del mismo en el mercado escogido por la empresa. Para emplear 

esta disciplina es importante el uso de herramientas y técnicas a fin de lograr obtener la 

información de preferencia que radica en un estudio de mercado. 

2.2.4. Clasificación del Marketing.   

Según Kotler & Keller (2012) “los cambios en la estructura comercial han 

influenciado en el desarrollo de diferentes herramientas y disciplinas asociadas al marketing, 

lo que se ha visto afectado debido a la creación de nuevos términos o técnicas” (p. 3). Según 
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los autores se puede establecer que la diversificación del marketing ha provocado un 

fenómeno que incide en la creación de nuevos términos que guardan relación con esta 

actividad que se definen a continuación: 
 

2.2.4.1.  Marketing Virtual.   

El marketing virtual que es el uso de instrumentos y herramientas digitales a través de 

la web con el fin de ejecutar estrategias de gestión para lograr conocer el movimiento de un 

producto o servicio en un mercado segmentado. Lo que implica el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por los accionistas, socios o inversionistas de la empresa. 

El marketing virtual es la aplicación directa de medios publicitarios por medio del 

internet donde se promociona un producto en todas las fronteras a nivel mundial, el costo de 

aplicación de instrumentos no es elevado y se puede acceder a información durante todo el 

día, sin restricciones. (Marcombo S.A., 2015) 

 

2.2.4.2. Marketing BTL.  

García (2014) indicó que “es el proceso de desarrollo de estrategias publicitarias a 

través de sponsor, patrocinios, medios de difusión dentro de campañas realizadas en una 

empresa o sociedad” (p. 38). 

El marketing BTL, es un mecanismo orientado al uso de diferentes técnicas de 

publicidad a fin de dirigirse a un mercado específico por medio de instrumentos de 

comunicación limitados, por lo tanto, no es necesario el uso masivo de esta herramienta y su 

nivel de inversión es escaso según lo empleado. 

2.2.5. Marketing mix.   

El marketing mix es un sistema que fue creado por Neil H. Borden, durante los años 

50, donde estableció la clasificación de los elementos que permiten realizar un estudio de 

mercado que son: producto, precio, plaza y promoción. Se lo conoce también como las 
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“cuatro P”, y empezó a ser aplicado en los años 70 gracias a la promoción y publicidad por 

parte de Jerome McCarthy.  

Para García (2014) el marketing mix es “el diseño de un producto según las 

exigencias de un mercado donde se procede a fijar un precio, canal de distribución y medios 

de difusión a fin de que sea consumido por los clientes potenciales” (p. 43). 

 

Figura 1. Diagrama del marketing Mix; Obtenido de: (Carballar, 2012) 

Según los autores el marketing mix es una herramienta que permite diseñar un 

producto acorde a las necesidades de un mercado, previo un estudio de mercado para medir 

el nivel de comportamiento y satisfacción, para luego proceder a definir el precio unitario y 

general del bien elaborado y de qué manera será distribuido. Estos puntos se complementan 

con el desarrollo de medios publicitarios que den un conocimiento de la oferta al 

consumidor. 

 

2.2.5.1. Características de las 4P.  

Las características que inciden en las 4P, son las siguientes: 

a) El producto, implica las características y beneficios del bien fabricado por una 

empresa a fin de complacer las expectativas del consumidor. 
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b) Precio, se define según el nivel de presupuesto del consumidor y el costo de 

producción. 

c) Promoción, son los medios publicitarios utilizados por la empresa para dar a 

conocer el producto en un determinado mercado, se clasifican en: 
 

1. Póster 

2. Campañas 

3. Páginas web 

4. Afiches 

5. Voz a voz 

6. Inducciones 

d) Plaza, esta descrito como los medios para distribuir el producto ofertado por parte 

de la empresa y la capacidad de infraestructura para la ejecución de las funciones y 

procesos de producción. Los canales de distribución se clasifican de la siguiente 

manera: 

 
Figura 2. Canales de distribución; Obtenido de: (Lucio, 2013) 

Los canales de distribución son medios en los cuales recurren las empresas para 

desarrollar todo el proceso logístico para el envío del producto elaborado desde un punto de 
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origen hasta un destino. Esto con el fin de cumplir sus objetivos organizacionales que 

implican que el bien llegue hasta el consumidor. 

Queda a disposición de los administradores de la empresa definir las herramientas y 

medios de distribución acordes para lograr almacenar el producto elaborado para proceder a 

su manipuleo y transporte con el fin de que esté a disposición de los consumidores dentro 

del mercado seleccionado. El fin del canal de distribución es lograr posicionar el producto 

en el momento y lugar indicado. 

 

2.2.6. Publicidad y promoción.   

Para Carreto (2012) la publicidad y promoción consisten en: 

La transmisión de información de preferencia a un mercado objetivo con el fin de 

estimular una demanda de un bien o servicio que cumpla con las expectativas del 

consumidor que busca satisfacer sus necesidades. Además, está facultado en 

obtener una opinión constructiva acerca de la oferta. (p. 31) 

Según el autor los medios de publicidad y promoción son un tipo de comunicación 

remunerada y de aspectos unilaterales, que busca anunciar respecto a un producto o servicio 

dentro de un mercado determinado para ser receptado el mensaje por un gran grupo de 

consumidores que se animen en adquirir el bien a fin de satisfacer sus necesidades. 

 

a) Publicidad a nivel de ámbito, este puede ser local, nacional e internacional. 

b) Publicidad de audiencia, orientado en medir el comportamiento del consumidor, 

intermediario, mayorista, minorista, entre otros. 

c) Publicidad de medios, es la información a través de revistas, televisión, radio, 

publicidad exterior, entre otros. 
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d) Publicidad de orientación, relacionado con un producto ofertado o demanda 

específica. Se genera a nivel institucional a través de la innovación en la imagen 

corporativa, a nivel global y genérico. 

e) Publicidad legal, es un medio comparativo o desleal se enfoca en generar 

información subliminal.  

 

 

Figura 3. Fines de la publicidad y promoción; Fuente: (Merino, 2014) 

Por lo tanto, a través de la publicidad y promoción se puede mantener informado al 

consumidor sobre cambios o nuevos productos introducidos en la oferta comercial, esto es 

importante porque ayuda a mermar los malentendidos y temores del mercado seleccionado 

respecto a un problema o suceso que amerita su información. También ayuda a dar 

identidad a la organización y generar un mayor conocimiento de las diferentes promociones 

y ventas. 

A nivel competitivo el desarrollo de medios publicitarios y de promoción se acoplan 

a la ventaja comparativa o absoluta que tenga una empresa con otra a fin de mantener el 

margen de ventas a un nivel aceptable. Se cita como ejemplo a las cadenas de comida 
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rápida KFC y McDonald’s que emplean masivos medios de comunicación para dar a 

conocer de su oferta y promociones al consumidor, este último decidirá a cuál de los dos 

dirigirse. 

 
2.2.7. Estrategias de marketing.   

Según Vila & Miranda (2013) las estrategias de marketing “son un plan de desarrollo 

de medios combinados que permitan introducir un producto en un mercado determinado, con 

el fin de obtener beneficios económicos que mantengan las funciones de las empresas dentro 

de un periodo” (p. 4). 

 

Según las autoras las estrategias de marketing representan la combinación de 

herramientas que permitan consolidar a una empresa dentro de un mercado meta, a través 

de ofertas, promociones que son informadas mediante el uso de instrumentos publicitarios, 

el análisis de los clientes potenciales y la implementación de medios de respuestas que 

permitan alcanzar objetivos a corto o mediano plazo. 

 

Las estrategias de marketing como herramienta deben encerrar los siguientes 

aspectos: 

 

Figura 4. Estrategias de marketing; Fuente: (Aaker, 2014) 
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2.2.8. Características de las estrategias de marketing.  

a) Análisis interno y externo FODA: Es el proceso de diagnosticar la empresa y el 

entorno para saber con qué contamos y que es lo que debemos mejorar.   

b) Definición de las estrategias: Es el proceso de definir el "mix comercial", es decir 

las combinaciones de características del producto, precio, promoción, postventa y 

distribución.  

c) Implementación: Se organizan las acciones concretas que debo seguir para que mi 

estrategia se haga realidad. 

d) Medición: Son los controles realizados por medio de indicadores de gestión, que 

ayudarán a medir en forma objetiva si las estrategias son un aporte para el negocio. 

 

2.2.9. Beneficios de las estrategias de marketing 

a) Aumento de clientes 

b) Aumento de las ventas 

c) Satisfacción del cliente 

d) Crecimiento de las utilidades 

2.2.10. Elementos post – venta aplicadas a las estrategias de marketing. 

a) Se puede realizar un manejo adecuado de las quejas de los clientes con el fin de 

buscar soluciones que beneficien a las partes. 

b) Asesoría y capacitación sobre el uso de los productos comercializados como un 

servicio adicional. 

c) Soporte técnico o cambio de repuestos que hayan presentado daños. 

d) Mejora continua de los procesos de comercialización con el fin de garantizar la 

venta. 
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2.2.11. Estrategias de marketing aplicadas para el incremento de las ventas 

a) Estrategias comparativas: Permiten mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia, a través del estudio de campo con el fin de realizar actividades similares que 

sean de gran impacto para el desarrollo de las ventas. 

b) Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente de los 

destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren 

a una publicidad convencional. 

c) Estrategias de posicionamiento: El objetivo es despertar un estímulo en el 

consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 

valores o significaciones positivas afines a los destinatarios; esto con el fin de ofrecer un 

bien que sea de gran importancia para el cliente. 

d) Estrategias promocionales: Los objetivos promocionales se establecen con el fin de 

mantener e incrementar el consumo de un producto, contrarrestar alguna acción de la 

competencia e incitar a la prueba de un producto. 

e) Estrategias de empuje: Son estrategias que permiten motivar los puntos de venta, los 

distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, lo que se refleja en el aumento de 

márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, garantías, entre otros. 

f) Estrategias de tracción: Estrategias de tracción permiten estimular al consumidor 

final a adquirir un bien o prestación de servicio, a través de una mejor aceptación de la 

marca, el concepto y el producto. 

g) Estrategias de imitación: Consisten en imitar lo que hace la marca líder o la masiva 

competencia. 
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2.2.12. Estrategias Publicitarias.  

Según Carreto (2012) las estrategias publicitarias “son procedimientos y actividades 

que permiten otorgar información sobre promociones, ofertas, ventas que ofrece una marca a 

fin de posicionarse dentro de un mercado meta”. (p. 43) 

Para el autor representa una serie de elementos que proporcionan de manera masiva 

una fuerte imagen a la empresa, donde se proyecta en mantener un alcance dentro de un 

segmento como fin de obtener ingresos que permitan mantener la supervivencia de la 

empresa.  

 

2.2.13. Estrategias publicitarias y promocionales de ventas.  

La oferta de un producto o la prestación de un servicio, pasa por un proceso 

estratégico para que llegue al consumidor potencial. Esto se establece por medio de 

decisiones que definen los procedimientos e instrumentos a utilizar para informar acerca de 

las ofertas y promociones que sean atractivas dentro del mercado en el que está posicionado 

la empresa. 

 
Según García  (2014) las estrategias publicitarias para promociones y ofertas “se 

crean por medio de un plan de acción para alcanzar una meta económica que ayude a 

vender la mayor cantidad de productos” (p. 86). Esto debe incluir diferentes factores como 

son el diseño de herramientas de comunicación orientadas a la mercadotecnia, de esta 

manera las capacidades y procesos de la empresa le permitirán asegurar su desempeño en 

un determinado plazo, es importante recalcar que se realice un análisis de la situación del 

mercado para establecer las fortalezas que tiene la entidad frente a la competencia. 
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2.3. Marco Contextual 
 

2.3.1. La empresa y su situación actual.   

La academia de Danza Cosmo se encuentra ubicada en Mucho Lote, al norte de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Lleva cinco años ofreciendo el servicio de 

enseñanza de baile para niños, jóvenes y adultos; cuenta con un total de 9 trabajadores que se 

distribuyen en: a) 3 del área administrativa; b) 5 instructores, y; c) 1 de mantenimiento. 

En la academia de danza Cosmo al año se realizan dos periodos vacacionales que 

duran tres meses y se dan durante los meses de febrero, marzo y abril. Los cursos de verano 

son de un total de ocho meses que se llevan a cabo de junio a enero. Sólo en el mes de mayo 

las instalaciones se cierran al público debido a que se procede a dar mantenimiento al local, 

en este tiempo sólo el personal administrativo labora con el fin de proporcionar toda la 

información que requiere el cliente. 

Mucho Lote 1 se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo 

con el INEC (2012) la población es de 18.000 habitantes que se encuentran distribuidos en 

siete etapas. Cerca del lugar se encuentran almacenes como Tía, Mini Plus, La Avícola 

Fernandez, entre otros. 

En lo que respecta al acceso a la educación en Mucho Lote se puede encontrar la 

Unidad Educativa Mundial y la Unidad Educativa LEMAS, además de siete guarderías, ocho 

escuelas y seis colegios distribuidos en las diferentes etapas. El área comercial es de 

180.867,45 m2 donde del total de habitantes el 59% mantiene un empleo directo e indirecto. 

(El Universo, 2016) 

Mucho Lote 1 es donde se concentran la mayor parte de negocios enfocados en el 

servicio de comida rápida, restaurantes, ópticas, tiendas de abastos, peluquerías, bazares, 

entre otros.  
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2.3.2. Información general de la academia de danza Cosmo.  

El servicio de enseñanza abarca diferentes géneros de baile que son: a) Ballet; b) Jazz; 

c) Ritmos tropicales; d) Hip Hop, y; e) Árabe. Las políticas internas establecen la enseñanza a 

hombres y mujeres a partir de los tres años de edad. 

Para ambos periodos la matricula cuesta $ 20,00 y la mensualidad $28,00. El género 

de árabe es aparte si desea el taller intensivo se cancela $ 15,00 adicional al valor de la 

mensualidad  (el alumno paga matricula 1 vez al año es decir si se inscribió en el vacacional 

ya para el verano no paga matricula y viceversa). 

Los horarios si es vacacional son en la mañana y tarde 3 días a la semana 1hora c/d o 

semi intensivo 2 días a la semana 1.5 c/d  o también sábados intensivos 2 horas x horario (las 

clases que le imparten es lo básico para todos los niveles, el horario es según la edad del 

estudiante). 

Los horarios si es verano son en la tarde y noche 3 días a la semana 1hora c/d o semi 

intensivo 2 días a la semana 1.5 c/d  o también sábados intensivos 2 horas x horario (los 

horarios y las clases que le imparten es dependiendo los niveles son 10 en total para aquellos 

estudiantes que inician desde los 3 años y 8 niveles para aquellos que inician desde los 7 

años). 

El uniforme es camiseta, short, polainas, zapatillas de ½ punta, moño y medias valor 

total $ 36.00 (lo que es obligación comprar en las instalaciones de la academia es la camiseta 

y short $ 16.00). Para la clausura se realiza una Mini obra musical y dependiendo el personaje 

es el accesorio que debe utilizar el costo es de $35.00 y a cada estudiante le dan 3 entradas 

c/u cuesta $ 10.00 si son hermanos le entregan 4 entradas x la cantidad de hermanos que sean 

el evento lo realizan en el Auditorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas al finalizar el 

vacacional se hace la entrega de Certificados. 
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2.3.3. Valores adicionales en el pago de la mensualidad de verano. 

 El uniforme es body falda, panty licra, polainas, zapatillas de ½ punta, moño, cintillo y 

medias valor total $ 50.00 / $ 55.00 / $60.00 según las tallas (lo que es obligación 

comprar en las instalaciones academia es body falda y cintillo). 

 El uniforme para hombres es camiseta y calentador cuyo costo es de $30.00. 

 Durante todo el periodo se realizan 2 talleres que son de géneros que por lo general no se 

imparten a profundidad en la academia puede ser: Contemporáneo, Danza Española, 

Lyrical, entre otros. Cada taller tiene el costo de $15.00 duración 2 horas al finalizar le 

entregan su certificado. 

 En septiembre se realiza una noche de talentos con todo el alumnado en el cual compiten 

entre horarios este evento lo realizan en el auditorio de la Filantrópica el costo de la 

entrada es de $ 7.00 c/u. 

 En el mes de diciembre realizan una sesión de fotos cuyo costo es de $15.00 son 3 fotos 2 

tamaño normal y una de 20 x 30 en marco de madera 

 Para la clausura se realiza una Mini obra musical y dependiendo el personaje es el 

vestuario que debe utilizar el costo es de $45.00 y a cada estudiante le dan 3 entradas c/u 

cuesta $ 10.00  si son hermanos le entregan 4 entradas x la cantidad de hermanos que sean 

el evento lo realizan en el Auditorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas 

 Las clases son teórica práctica, les envían deberes 1 vez x semana, realizan examen 1 vez 

al año. Los alumnos son evaluados según su desempeño durante el período de verano y al 

finalizar el año se entrega certificados y libretas a todos los alumnos y medallas para los 3 

primeros lugares x cada horario. 

 Cada 2 meses realizan casa abierta en presencia de los padres para que puedan apreciar el 

desenvolvimiento de los estudiantes 
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 También se da Gimnasia artística la clase cuesta $2.50 son 2 días x semana (No es 

obligación es sólo para los que desean incluso pueden venir personas que no son alumnos 

de la academia). 

En años anteriores la matricula tenía un costo de $ 20.00 y la mensualidad $ 34.00 si 

ingresaban dos alumnos la mensualidad era de $ 28.00, pero a raíz de que en este año hubo 

más competencia que cobraba una pensión de $25.00 y la matricula gratis, la administradora 

de la academia de danzas Cosmo decidió el cobro de la mensualidad de $28.00 para todos, 

incluyendo IVA.  

2.3.4. Principal Competencia para la academia de danza Cosmo. 

 Escuela Adriana Yépez (mensualidad $50.00) 

 Carlos Menendez (mensualidad $45.00) 

 Karinska (mensualidad $25.00), tiene un año en el sector. 

 Priscila Ramos (mensualidad $ 30.00), tiene apenas siete meses en el sector. 

 Robert Dance (mensualidad $ 25.00), tiene apenas seis meses en el sector. 
 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Constitución de la República Del Ecuador. Artículo 343.- Régimen del Buen 

Vivir – Capítulo Primero.   

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2012) 

 

La educación se enfoca en generar alternativas que permitan potenciar las habilidades 

y capacidades de los ciudadanos, para lograr un aprendizaje significativo que posibilite el 
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desarrollo de medios que aporten a soluciones a problemas generados en ambientes sociales, 

proponiendo diversificaciones en las áreas del saber dentro del marco educativo. 

 

 

2.4.2. Ley de la Economía Popular y Solidaria. En el artículo 1 del capítulo primero 

del marco conceptual y clasificación indica que la economía popular y solidaria: 

 

 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, 

en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital. (Ley de la Economía 

popular y solidaria, 2014) 

 

Según el artículo las economías populares y solidarias comprenden negocios de tipo 

familiar o pequeñas que son constituidas de manera individual o colectiva, que se empeñan 

en desarrollar actividades económicas como proveer de insumos o productos a otras 

empresas, siendo un medio para el desarrollo económico y mejoramiento del estilo de vida 

de las familias. 

 

En el artículo tres corresponde a las características de las economías populares 

donde. - las formas de organización de la economía popular y solidaria, se caracterizan por: 

 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza; 

c) La ausencia de fin de lucro en relación con sus miembros; 
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d) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. (Ley de la Economía popular y solidaria, 2014) 

 

En el capítulo segundo indica con respecto al objeto y ámbito de aplicación que en 

el artículo 7.- La presente ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, proteger, 

regular, acompañar y supervisar la constitución, estructura y funcionamiento de las formas 

de organización de la economía popular y solidaria; además, normas las funciones de las 

entidades públicas responsables de la aplicación de la presente ley. (Ley de la Economía 

popular y solidaria, 2014) 

  

El Estado se garantiza de permitir como un derecho a todos los ecuatorianos en 

acceder a cualquier medio económico que les permita mejorar su situación económica, por 

lo que promueve el desarrollo de alternativas comerciales que permitan sustentar la 

economía popular y solidaria como un sector sostenible que puede representar un aporte al 

desarrollo de la matriz productiva y la erradicación de la pobreza. 

 

El artículo 9 indica con respecto a la incorporación de otras entidades que:  

 

El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria podrá someter a la 

presente Ley, a cualquier forma asociativa, constituida al amparo del Código Civil, 

que efectúe actividades de producción de bienes o servicios, distribuya beneficios 

económicos entre sus asociados y reciba beneficios o exenciones tributarias. (Ley 

de la Economía popular y solidaria, 2014) 

 

Las economías populares y solidarias se someten a la legislación detallada en el 

Código Civil, con el fin de proteger y garantizar sus derechos económicos, donde se 

benefician al estar exentos de obligaciones tributarias y contables, a diferencia de las 

PYMES o empresas grandes. 
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2.4.3. Plan Nacional del Buen Vivir.  

El objetivo 9 indica que se debe “garantizar el trabajo digno en todas su formas”. Esto 

referente a los principios y orientaciones que refleja que las oportunidades en acceder a una 

actividad remunerada como parte de un elemento del buen vivir que sea esencial para el 

desarrollo de talentos y el mejoramiento del estilo de vida. (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013) 

Es importante que se implementen incentivos que motiven a desarrollar actividades 

económicas, donde pueda sobresalir el sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura 

familiar, y todos los medios de trabajo autónomo que permitan garantizar la igualdad de 

oportunidades para el acceso a un empleo y el crecimiento empresarial para todos los 

ecuatorianos. 

2.4.4. Requisitos legales para la apertura de un negocio de escuela de danza 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Para que el Servicio de Rentas Internas le emita un número de RUC a una empresa se 

requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 
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 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 

de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan 

los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia de la cédula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-X).    

Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes:

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de telefonía 

celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, 
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accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.   

Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de 

arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y puede estar 

o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe corresponder a uno de 

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante 

deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el registrador 

de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  La 

certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.     

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de historia 

laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del IESS en 

línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  
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Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de 

clave firmada  con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso de 

autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de 

clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

Permisos de funcionamiento de locales comerciales 

Uso de Suelo  

Pago de tasa de trámite. 

Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Patentes Municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera 

y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico.  

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 RUC actualizado. 



34 
 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Tasa de Habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por 

parte del Municipio de Guayaquil. Se requiere: 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

Certificado de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para lo 

cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y número de extintores 

dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 
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 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del local. 

Ministerio de relaciones laborales 

 Dentro del desarrollo de una empresa el empleador debe cumplir con una serie de 

requisitos para obtener la aprobación del reglamento interno de trabajo, que es el siguiente: 

 

 Desarrollar una petición dirigida al Director Regional de trabajo donde debe constar la 

firma del Representante Legal o el dueño de la empresa. (Formato de petición se lo 

puede descargar en www.trabajo.gob.ec) 

 Nombrar el representante legal  

 Indicar el RUC (Registro Único de Contribuyente) 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación vigente del dueño de la 

empresa o su representante legal. 

 Certificado que indique el cumplimiento del empleador ante las obligaciones 

decretadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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 Autorización de funcionamiento entregado por el director regional de trabajo. 

 Entregar la documentación y reglamento interno de la empresa en la Dirección 

Regional de Trabajo. 

 Una vez aprobado se emite una resolución de aprobación. 

2.5. Marco Conceptual 

El Mercado: Constituye el sector elegido por una empresa con el fin de introducir un 

producto para que sea ofertado, generando satisfacción en el consumidor. (Kerin, 

2014) 

Consumidor: Es el sujeto que demanda bienes o servicios según sus necesidades y es 

el elemento principal para el crecimiento económico de una empresa. (Kerin, 2014) 

Ventas: Las ventas es un proceso de gestión desarrollado a través de diferentes 

técnicas comerciales que permiten despertar un estímulo en el consumidor para poder 

adquirir el bien y satisfacer sus necesidades prioritarias. (Kerin, 2014) 

Estrategias comerciales: Son herramientas para mejorar la gestión de los procesos 

internos y organizacionales a fin de manejar los recursos que generen un valor 

agregado en el producto ofertado. (Kerin, 2014) 
 

Marketing Mix: Es el diseño de un producto según las exigencias de un mercado 

donde se procede a fijar un precio, canal de distribución y medios de difusión a fin de 

que sea consumido por los clientes potenciales. (Kerin, 2014) 

 

Impacto Publicitario: Es el proceso de anunciar respecto a un producto o servicio 

dentro de un mercado determinado para ser receptado el mensaje por un gran grupo 

de consumidores que se animen en adquirir el bien a fin de satisfacer sus necesidades. 

(Kerin, 2014) 
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Capital: Conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes. Capital 

en sentido financiero es toda suma de dinero que no fue consumida por su propietario, 

sino que ha sido ahorrada y colocada en el mercado financiero. (Amat, 2012) 

Creatividad: Facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un 

individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores 

de manera distinta a la tradicional. (Lucio, 2013) 

Estrategias: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. (Carballar, 2012) 

Política empresarial: Son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma 

explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de decisiones. (Manrique, 

2014) 

Competitivo: Que es capaz de competir con otros que aspiran a un mismo objetivo o a 

la superioridad en algo. (Palacio, 2011) 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 

cosa. (Quizhpe, 2013) 

Eficaz: Que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar 

un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. (Aaker, 2014) 

Ética: Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento 

humano en una comunidad. (Aaker, 2014) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta dos puntos de partida para 

la aplicación de técnicas y métodos que son: la prueba de hipótesis y el logro de los objetivos 

bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se procedió a realizar un conjunto de 

procedimientos para llegar a obtener las respuestas relacionadas a las causas – efectos del 

problema que genera una deficiente aplicación de estrategias de marketing en la academia de 

danza Cosmo. 

El diseño metodológico del proyecto está determinado por las técnicas y métodos que 

se llevaron a cabo para que de forma esquematizada se relacionen las dimensiones y variables 

para llegar a las conclusiones generales que fueron importantes para la elaboración de la 

propuesta, tomando en cuenta los aspectos más importantes que dejaron los resultados de la 

investigación. 

Según Hernández (2012) la metodología de investigación consisten “en una serie de 

estrategias que concibe el investigador para alcanzar los objetivos y obtener las respuestas 

sobre el problema generado en el entorno”. (p. 32) 

Los niveles de investigación que se realizaron en la presente investigación se 

enfocaron en el análisis de la aplicación de estrategias de marketing y la perspectiva de los 

clientes ante el servicio de enseñanza de danza en la academia Cosmo ubicado en el sector de 

Mucho Lote al norte de la ciudad de Guayaquil, donde se identificaron las causas – efectos 

bajo un contexto descriptivo y exploratorio, llegando a aproximarse a aquellas deficiencias 

que generan irregularidades e impiden su reconocimiento en el mercado de forma rápida y 

relevante. 
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3.1.1. Tipos de investigación 

3.1.1.1. Investigación exploratoria 

Para la investigación se realizó un estudio exploratorio donde el estudio tuvo base en 

las dimensiones que no han sido profundizadas con respecto al problema que afecta el 

reconocimiento de la academia de danza Cosmo en la ciudad de Guayaquil, de esta manera 

con los hallazgos se pudo aportar con nuevas percepciones y conocimientos empíricos que 

tengan relevancia social y comercial para futuras investigaciones dentro de este campo de 

estudio. 

3.1.1.2. Investigación bibliográfica 

Se realizó una investigación bibliográfica en base a la necesidad de recopilar 

información acerca de las estrategias de marketing para el aporte de teorías generales cuyo 

valor teórico sea relevante para la determinación de los aspectos más importantes para el 

diseño de estrategias que sean planificadas con el fin de fortalecer el reconocimiento de la 

academia de danza Cosmo en la ciudad de Guayaquil.  

También se consultó información referencial de proyectos, artículos académicos y 

libros metodológicos para tener una visión clara acerca de los tecnicismos, métodos e 

instrumentos que son más acordes para el levantamiento de información en campo, 

permitiendo de esta manera llegar a las conclusiones generales de la investigación. 

3.1.1.3. Investigación de campo 

Para el levantamiento de información fue necesario realizar una investigación de 

campo en la Academia de danza Cosmo en la ciudad de Guayaquil, donde se mantuvo 

contacto con las personas involucradas como fueron la propietaria y clientes, para que a 

través de una conversación informal se logre obtener su opinión acerca de los factores 

basados en la calidad del servicio, precios, oferta, promociones, entre otros. Esto se llevó a 
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cabo durante tres días mediante la solicitud aprobada, coordinación de cita con el dueño y 

realizando las encuestas en los diferentes horarios de clase. 

3.1.1.4. Investigación cualitativa 

Se llevó a cabo una investigación cualitativa ya que se diseñaron instrumentos 

investigativos que tuvieron como propósito cumplir con los objetivos mediante un trabajo de 

campo para que los datos obtenidos sean analizados y discutidos de forma general para 

seleccionar los aspectos más importantes para la elaboración de la propuesta en función a las 

directrices y validación de las estrategias de marketing. 

3.1.1.5. Investigación cuantitativa 

Para la prueba de hipótesis y la encuesta a los clientes, se realizó una investigación 

cuantitativa ya que a través del tratamiento de la información se logró llegar a las 

conclusiones acerca de que sí la propuesta de estrategias de marketing para el reconocimiento 

de la academia de danza Cosmo en la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

Para el levantamiento de información se estructuró un cuestionario de entrevista bajo 

un conjunto de preguntas específicas que fueron esenciales para definir aspectos que inciden 

en el problema. De esta manera se analizaron los resultados para la evaluación de las causas  - 

efectos ante la deficiente aplicación de estrategias de marketing en la academia de danza 

Cosmo. 

El propósito del cuestionario fue que a través de ella se pudo obtener relativamente en 

poco tiempo la información necesaria para el estudio basado en la aplicación de estrategias de 

marketing y las promociones bajo el estudio realizado con la propietaria y clientes que 

participaron contestando cada pregunta a través de sus opiniones y proporcionando 

información. 
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Cabe mencionar que en el desarrollo de este procedimiento de investigación los 

limitantes que se presentaron fue que la información proporcionada por los involucrados no 

sea real o limitada, por lo que forma parte de una desventaja al momento de identificar las 

causas que afectan el reconocimiento de la academia, esto puede generar además notables 

alteraciones en el proyecto por la uniformidad de los resultados. 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad fue realizada con la propietaria de la academia de danza 

Cosmo con el fin de mantener una conversación informal que permitió recabar información 

acerca de las promociones, estrategias de marketing, servicio, entre otros aspectos, dando la 

facilidad al entrevistado de indicar su punto de vista con libertad. De esta manera la 

información fue interpretada, analizada y discutida con el fin de comprender los factores que 

generan el problema. 

Ficha de observación 

Se diseñó un instrumento de investigación cuyo rol fue aplicar la técnica de la 

observación científica que permitió captar en la academia de danza Cosmo si se cumplen con 

mecanismos esenciales de marketing, para que en base a los resultados se realice el análisis y 

relación de los hechos reales con la hipótesis, de esta manera se captó los puntos críticos que 

inciden en el problema y que fueron tomados en cuenta para la toma de decisiones para el 

diseño de la propuesta. 

Encuesta 

Se elaboró una serie de preguntas bajo la estructura de la escala de Likert con el fin de 

obtener datos que fueron categorizados y presentados mediante tablas estadísticas y gráficos 

porcentuales. Fue realizada a los clientes de la academia de danza Cosmo para conocer su 

punto de vista ante el servicio y situación del lugar en base a indicadores relacionados al 

marketing. Los datos reunidos fueron de tipo cuantitativo por lo que fue necesario la 
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aplicación del método descriptivo para emitir bajo la descripción de las características del 

mercado. 

3.3. Población y muestra 

La población que formó parte de la investigación estuvo conformada por los clientes 

de la academia de danza Cosmo, considerando que son los representantes legales de los niños 

y jóvenes, además de los adultos que han adquirido los paquetes de servicio de enseñanza de 

baile. También este universo se incluye a la propietaria del establecimiento ya que fue 

involucrada en el levantamiento de datos. 

Tabla 3. Población de estudio 

Población de estudio 

Descripción Técnica Población 

Clientes de la academia de 

danza Cosmo 

(representante) 

Encuesta 120 

Propietaria de la academia 

de danza Cosmo 

Entrevista a profundidad 1 

Total  121 

Nota: Población de la investigación; Fuente: Datos de la Academia de danza Cosmo 

Muestra 

La muestra está conformada por el total de la población para este caso no se aplicó un 

cálculo finito ya que se busca obtener datos globales de todos los clientes de la academia de 

danza Cosmo, siendo un muestreo probabilístico donde se eligieron en su totalidad para que 

respondan cada pregunta estructurada en la encuesta basada en la escala de Likert. Con los 

datos se procedió a establecer un juicio personal sobre las causas  - efectos y la viabilidad de 

la propuesta. 
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Tabla 4. Muestra para la investigación 

Muestra para la investigación 

Descripción Técnica Muestra 

Clientes de la academia de 

danza Cosmo 

(Representante) 

Encuesta 120 

Propietaria de la academia 

de danza Cosmo 

Entrevista a profundidad 1 

Total  121 

Nota: Población de la investigación; Fuente: Datos de la Academia de danza Cosmo 

Con la muestra definida se procedió a realizar la planificación para el levantamiento 

de información que fue durante una semana, donde se visitó la academia de danza Cosmo en 

los diferentes horarios para encuestar a los clientes y así proceder a la tabulación de los 

resultados de la investigación. 

Luego se procedió a realizar la presentación de los resultados de la investigación a 

través de tablas estadísticas y gráficos porcentuales que categorizaron cada pregunta realizada 

a los clientes de la academia de danza Cosmo, para el análisis descriptivo que fue esencial 

para relacionar los elementos hasta llegar a un juicio personal bajo datos tentativos para 

validar la propuesta y explicar la relación de los hechos reales del problema con la hipótesis 

del proyecto. 

3.4. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Para este apartado se procedió a realizar el análisis de los resultados obtenidos 

mediante el desarrollo de las encuestas a los clientes de la academia de danza Cosmo, la 

entrevista a la propietaria y la aplicación de la ficha de observación para la identificación de 
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elementos que conforman el problema que incide en la falta de desarrollo de estrategias de 

marketing para mejorar la situación actual del establecimiento. 

Entrevistador: Hellen Romero 

Entrevistado: Ing. Karina Romero B. 

Objetivo: Conocer a traves de la propietaria de la Academia de danza Cosmo sobre las 

estrategias de marketing que emplean para la captación de clientes. 

Fecha de la entrevista: 05/12/17 

1. ¿Qué tipo de estrategias realizan para la oferta del servicio de danza? 

Las estrategias que realizamos en este caso son dirigidas a promociones en 

vacacionales y de verano, además de descuentos de uniformes, por lo normal se realizan 

también para el mes de Diciembre donde a veces disminuye la afluencia de los clientes. 

Análisis: 

En la academia de danza Cosmo se aplican estrategias enfocadas en las promociones y 

descuentos con el fin de captar clientes nuevos y mantener a los antiguos esto debido a la 

competencia que se ha establecido cerca del lugar; su prioridad es en meses como diciembre 

donde por motivos de las festividades disminuye la cartera de clientes, también para los 

vacacionales y en verano. 

2. ¿Considera que las estrategias que han aplicado les han resultado? ¿Por qué? 

Si hemos tenido acogida ante las promociones que hemos planteado ya que nos 

favorece los años que llevamos en el sector y siempre nos enfocamos en mantener satisfechos 

a nuestros clientes. 

Análisis: 

De acuerdo con lo indicado por la propietaria las promociones han permitido 

mantener clientes antiguos y captar nuevos, por lo que considera que si han resultado. Esto 

puede fortalecerse y generar un mayor efecto si se emplean a través de recursos digitales e 
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impresos de forma adecuada, cumpliendo con parámetros de mercadeo y de marketing para 

enviar un mensaje directo que tenga influencia en el deseo de adquirir el servicio por nuevos 

clientes. 

3. ¿Cada que tiempo realizan capacitaciones para el personal administrativo sobre 

servicio al cliente? 

No se llevan a cabo capacitaciones, lo que sí realizamos son reuniones donde se tratan 

cambios internos o se toman sugerencias para los cursos vacacionales, eventos en las que 

participamos, entre otros. 

Análisis: 

En la academia no se hace énfasis en mantener al personal capacitado y orientarlo a 

conocer sobre el servicio al cliente, esto puede generar desconocimientos de la forma 

adecuada de transmitir información aprovechando recursos que son esenciales dentro del 

canal de comercialización. 

4. ¿La Academia de danza Cosmo se ha visto afectada económicamente debido al 

crecimiento de la competencia del sector? ¿Por qué? 

Si, definitivamente la competencia provocó que se pierdan clientes nuevos, algunos de 

los clientes antiguos abandonaron los cursos por motivos personales y económicos, esto nos 

llevó a la necesidad de disminuir el costo de la membresía, ya que las demás academias de 

danza ofrecían el servicio a un menor costo, lo que generó que otras personas opten por 

buscarlas. 

Análisis: 

La competencia en el sector provocó que la academia intensifique los esfuerzos en 

emplear descuentos, llegando a reducir el costo de la membresía para mantener a los clientes 

nuevos, es importante que se desarrollen estrategias que tengan un impacto en la fidelización 
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de clientes y así consolidar el servicio en el mercado para lograr un reconocimiento y 

aumento del prestigio. 

5. ¿Hacen uso de las redes sociales y la web para la promoción de la academia de 

danza? 

Muy poco, contamos con una página de Facebook donde publicamos todo el trabajo 

realizado, las competencias de baile y el inicio de promociones, pero no se ha explotado 

significativamente este tipo de medios digitales. 

Análisis: 

Es evidente que hay desaprovechamiento de las redes sociales y sitios web para 

aumentar la difusión de información sobre el servicio ofertado en la academia de danza 

Cosmo, esto por la falta de conocimientos en marketing que generan que no se formulen 

estrategias que cumplan con las necesidades de la administración y que estén orientadas a la 

creatividad para obtener beneficios a corto tiempo. 

6. ¿Cuánto considera en promedio han invertido en lo que va del año en estrategias 

de marketing? 

Muy poco, quizás entre USD 70 a USD 120, ya que se han impreso pocas volantes y 

afiches que han sido distribuidos cerca de la academia. 

Análisis: 

En la academia no se ha invertido de forma adecuada y significativa para mantener la 

aplicación de marketing de forma creativa y lograr llegar a más personas mediante la 

promoción dentro de la ciudad de Guayaquil, esto es un indicador que refleja los problemas 

que han tenido influencia en el decrecimiento de ventas de membresías. 

7. ¿Qué opinión tiene acerca de la importancia de las estrategias de marketing para 

generar un interés en el cliente para la adquisición de un servicio? 
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Me parece importante y necesario pero la falta de un esquema u orientación no nos ha 

permitido desarrollar de forma adecuada estas estrategias, por lo que hemos realizado 

promociones y difundido la información en base a conocimientos empíricos e iniciativa del 

personal. 

Análisis: 

La propietaria reconoce que es importante emplear estrategias de marketing, pero la 

falta de planificación y el desconocimiento sobre un concepto comercial y de mercadeo 

genera que no sean creativos a la hora de difundir información para captar nuevos clientes y 

generar mayores beneficios económicos. 

8. ¿Qué tipo de promociones aplican para incentivar a los clientes nuevos y 

antiguos? 

Descuentos en membresías, 2x1, descuentos en grupos grandes, entre otros, ese tipo 

de promociones mantenemos permanentemente para incentivar a los clientes nuevos a 

adquirir el servicio. 

Análisis: 

Las promociones en la academia de danza Cosmo se mantienen de forma permanente 

con el fin de captar nuevos clientes y mantener a los antiguos se limitan en descuentos pero al 

no ser personalizados y adaptados de forma eficiente no tienen el impacto esperado para 

alcanzar una mayor afluencia de clientes. 

9. ¿Qué medios de comunicación utilizan para hacer publicidad la academia de 

danza? 

Se utilizan volantes y afiches, y muy poco la difusión de información a través de las 

redes sociales. También se ha considerado rediseñar el logo para darle un plus que refleje 

elementos acerca del nombre de la academia que es Cosmo, también para que tenga una 
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mejor imagen debido a que el logo actual surge como una idea que se aplicó cuando se 

empezó con el servicio, pero actualmente tenemos esa necesidad de mejorarlo. 

Análisis: 

No se han empleado los suficientes recursos de marketing para lograr generar una 

mayor publicidad que ayude a dar un reconocimiento a la academia de danza Cosmo, por lo 

que es necesario diseñar estrategias que sean innovadoras y de fácil manejo para la 

administración. También la propietaria solicita que se mejore el logo con el fin de darle un 

plus e impacto visual donde se reflejen elementos como estrellas, galaxias, entre otros, que 

hagan alusión al nombre. 

10. ¿Qué problemas cree usted que están generando un decrecimiento de ventas de 

membresías en la academia de danza? 

Si, en el presente año hemos presentado un bajo nivel de ventas, menos del 2016 y 

2015 que también fueron años difíciles debido al crecimiento de la competencia y la situación 

económica del país, donde muchos clientes decidieron dejar de venir, es por esto que se está 

tratando de buscar nuevas alternativas para alcanzar un mayor nivel de ventas y así mejorar 

económicamente. 

Análisis: 

Los problemas económicos y la competencia son factores que han generado 

decrecimiento de las ventas de membresías para la academia de danza Cosmo, por lo que las 

alternativas que buscan emplear deben formularse de forma correcta considerando un modelo 

comercial eficiente que cumpla con los principios de marketing. 

11. ¿Qué opina usted acerca de aplicar estrategias de marketing que sean viables 

para el incremento de ingresos de la academia de danza? 

Me parece bueno, ya que así podemos alcanzar un reconocimiento y prestigio que es 

parte esencial de nuestra administración. 
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Análisis: 

La propietaria está de acuerdo con el hecho de que se diseñen y apliquen estrategias 

de marketing que estén elaboradas de forma correcta por parte de personas que saben cómo 

lograr generar un mensaje que influya en la decisión de compra de los clientes nuevos y 

antiguos. 

12. Por último ¿Le interesaría contar con estrategias de marketing que tenga como 

fin incrementar sus ingresos? ¿Por qué? 

Si, como dije esto ayudará a que la academia incremente sus ingresos. 

Análisis: 

Bajo el desarrollo de la entrevista se puede validar la propuesta de estrategias de 

marketing que influyan en el incremento de ingresos para la academia de danza Cosmo, y de 

esta manera aumentar el nivel de prestigio y llegar a un mercado desatendido. 

3.4.1. Análisis de los resultados de la ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Academia de danza Cosmo 
Objetivo:  Identificar los puntos negativos que afectan la gestión de marketing en la 

Academia de Danza Cosmo 
Fecha: 5/12/2017 
Observador: Hellen 
N° Ítem Si No Observación 
1 La academia cuenta con logo y slogan x  El logo no refleja 

creatividad 
2 Se emplea publicidad interna y externa x  La publicidad es limitada  
3 Disponen de una página web  x  
4 El personal se mantiene aseado y hace uso de uniforme x   
5 La academia cuenta con un área de espera x   
6 Utilizan volantes para proporcionar información al 

cliente 
x   

7 Se promociona de forma explícita el servicio  x  
8 La imagen del local está debidamente cuidado x   
9 El personal se muestra amable con el cliente x   
10 Se aplican planes de incentivos para el personal de 

ventas 
 x  

Nota: Resultados de la observación guiada realizada en la academia Cosmo 
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Análisis: 

La academia cuenta con logo y slogan 

Con respecto al logo de la academia de danza Cosmo su diseño es simple y no refleja 

creatividad por lo que se considera necesario rediseñarlo para que destaque ante la 

competencia. También establecer un slogan que refleje un mensaje ante el mercado 

provocando un interés en adquirir el servicio. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Logo de la Academia de danza Cosmo 

Se emplea publicidad interna y externa 

La publicidad empleada en la academia se limita ya que no se invierte en volantes que 

cumplan con una mayor calidad de diseño y sólo se distribuyen en lugares cercanos y con los 

clientes, por lo que se considera que a pesar de ser una estrategia no se ha aprovechado 

adecuadamente. 

Cabe recalcar, que la propietaria de la academia Cosmo tiene el interés de mejorar el 

logo actual ya que considera que no refleja lo que respecta al nombre, no tiene un slogan y 

considera que no destaca en base a otros que ha visualizado de la competencia. 

Disponen de una página web 

La academia de danza no cuenta con una página web para difundir información 

personalizada sobre el servicio por lo que se considera necesario su creación y mantenimiento 

periódico para que así las personas que acceden a la red puedan tener acceso a este tipo de 

datos. 
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El personal se mantiene aseado y hace uso de uniforme 

El personal cumple al mantenerse impecable pero no se utiliza un uniforme que refleje 

que forman parte de la academia de danza, ellos se presentan con ropa informal y deportiva a 

excepción de los profesores de baile, siendo necesario diseñar una vestimenta que tenga 

detalle de la información o que refleje el logo del establecimiento. 

La academia cuenta con un área de espera 

El área de espera en la academia cuenta con mesas plásticas blancas para que los 

padres de familias y demás personas puedan esperar mientras los estudiantes están en la hora 

de clases, esto no refleja comodidad siendo esencial mejorar este aspecto para generar una 

mayor satisfacción. 

Se promociona de forma explícita el servicio 

No se detalla información sobre las promociones y descuentos en la academia de 

forma explícita o adecuada por lo que se deben reformular la manera de diseñar volantes y 

anuncios que den detalle de todos los datos como ubicación, contactos, descuentos, entre 

otros. 

El personal se muestra amable con el cliente 

Una de las políticas de la academia es siempre mostrar una sonrisa y educación con 

los clientes, por lo que esto es un aspecto destacable y que no se ha visto afectado ya que el 

personal mantiene una educación impecable en todos los filtros dentro del servicio ofertado 

en el lugar. 

Se aplican planes de incentivos para el personal de ventas 

Existen incentivos que mantiene al personal motivado y esto son los premios por 

generar las expectativas de ventas, algo que no se aplica en la academia y que puede tomarse 

en cuenta como una estrategia que ayude a aumentar el desempeño laboral y generar 

eficiencia. 
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3.4.2. Análisis de la encuesta a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

Tabla 5. Edad 

Edad 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Menor de 18 años 2 2% 
18 – 25 años 5 4% 
26 – 32 años 12 10% 
33 – 39 años 21 17% 
40 – 46 años 69 56% 
47 en adelante 13 11% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 6. Edad 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta del total de clientes de la Academia de Danza Cosmo la 

población de representante está conformada en más de la mitad por mujeres de 40 – 46 años 

de edad. Seguido de 33 a 39 años de edad. El perfil de los encuestados consta de mujeres que 

representan a sus hijos/as que están inscritas en las clases de danza.  

 

 

2% 4%
10%

17%

56%
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Tabla 6. Lugar de residencia  

Lugar de residencia 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Sector Mucho Lote 98 82% 
Centro de la ciudad 2 1% 
Sur de la ciudad 20 17% 
Cantones aledaños 0 0% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 7. Lugar de residencia 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta del total de clientes de la Academia de Danza Cosmo el 

82% residen en el sector de Mucho Lote por lo que el establecimiento abarca parte del 

mercado en esta parte de la ciudad. Esto se puede relacionar por el factor de distancia y 

ahorro de dinero. 
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Tabla 7. Actividad a la que se dedica 

Actividad a la que se dedica 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Ama de casa 54 45% 
Emprendedor 32 27% 
Bajo dependencia laboral 34 28% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 8. Actividad a la que se dedica 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta del total de clientes de la Academia de Danza Cosmo el 

45% son ama de casas, mientras que el 28% trabajan en alguna empresa o negocio. Esto 

permite definir el perfil de los clientes en cuanto a poder adquisitivo para pagar por el 

servicio que se ofrece en el establecimiento.  
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27%
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Tabla 8. Número de niños en el hogar 

Número de niños en el hogar 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 – 2 54 45% 
3 – 4 43 36% 
5 en adelante 23 19% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 9. Número de niños en el hogar 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta del total de clientes de la Academia de Danza Cosmo el 

rango de niños en el hogar son de 1 a 4, lo que representa una oportunidad para generar 

estrategias que ayuden a motivar a las madres de familia inscribir a los hijos a las clases de 

danza considerando el segmento objetivo. 

 

 

 

 

45%
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1. ¿El servicio que recibe en la academia de danza Cosmo cumple con sus 

expectativas? 

Tabla 9. Expectativas del servicio 

Expectativas del servicio 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 44 37% 
De acuerdo 75 62% 
Indiferente 1 1% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 10. Expectativas del servicio 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta del total de clientes de la Academia de Danza Cosmo 

todos se encuentran favorables ante el servicio que han recibido en el establecimiento, 

considerando que cumple con sus expectativas. Esto representa un punto de beneficio para la 

academia donde mantiene una buena imagen con sus clientes antiguos. 

37%

62%

1%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Considera que la publicidad empleada en la Academia de Danza Cosmo es 

creativa e innovadora? 

Tabla 10. Publicidad creativa e innovadora 

Publicidad creativa e innovadora 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 22 18% 
De acuerdo 33 28% 
Indiferente 16 13% 
En desacuerdo 30 25% 
Totalmente en desacuerdo 19 16% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 11. Publicidad creativa e innovadora 

Análisis 

La mitad de los clientes de la Academia de danza Cosmo encuestados indicaron que 

no están de acuerdo con que la publicidad empleada sea innovadora y creativa. Con la 

observación realizada en el establecimiento se comprobó que no hay un suficiente impacto 

visual en los letreros, volantes y banners, que además ya se observan opacos y no reflejan 

suficiente información.  
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3. ¿Qué le recomendaría a la Academia de Danza Cosmo como oportunidad de 

mejora? 

Tabla 11. Oportunidad de mejora 

Oportunidad de mejora 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Constante comunicación de 
sus actividades 

34 28% 

Más promociones de ventas 64 54% 
Mejorar el staff de 
instructores 

17 14% 

Mejorar las instalaciones 5 4% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 12. Oportunidad de mejora 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta los clientes recomiendan que en la 

academia de danza Cosmo se aplique promociones de ventas y se mantenga la comunicación 

de las actividades para que así se pueda acceder a información de interés. 
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4. ¿Cómo supo acerca de la Academia de Danza Cosmo? 

Tabla 12. Conocer la academia 

Conocer la academia 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Publicidad impresa 57 47% 
Redes 14 12% 
Recomendaciones 34 28% 
Radio 0 0% 
Otro (Especifique) 15 13% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 13. Conocer la academia 

Análisis 

La forma en que los clientes se enteraron del servicio ofertado por la academia de 

danza Cosmo es a través de la publicidad impresa (afiches, volantes, letreros) y otra parte por 

las recomendaciones. Es bajo el nivel de acceso de información a través de las redes lo que 

demuestra que existe un desaprovechamiento de los recursos digitales para la promoción del 

negocio. 

47%

12%

28%

0%
13%

Publicidad impresa Redes Recomendaciones Radio Revistas



60 
 

5. ¿Le parece  apropiados los precios que se ofertan por el servicio que brindan la 

Academia de Danza Cosmo? 

Tabla 13. Precios 

Precios 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 22 18% 
De acuerdo 33 28% 
Indiferente 16 13% 
En desacuerdo 30 25% 
Totalmente en desacuerdo 19 16% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 14. Precios 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta existen diferentes perspectivas en cuanto 

al precio del servicio, el 46% de los encuestados se mostraron de acuerdo en que el costo del 

servicio es accesible, mientras que 41% indicó que resulta costoso. 
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6. ¿En cuánto a reclamos o sugerencias el personal de la Academia Cosmo le ha 

asistido de forma oportuna a sus dudas e intereses? 

Tabla 14. Reclamos o sugerencias 

Reclamos o sugerencias 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 43 36% 
De acuerdo 59 49% 
Indiferente 15 12% 
En desacuerdo 2 2% 
Totalmente en desacuerdo 1 1% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 15. Reclamos o sugerencias 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta los clientes están conforme en cuanto a 

la asistencia e información que han recibido de parte del personal de la academia de danza 

Cosmo, considerando que sus reclamos o sugerencias han sido atendidas de forma oportuna, 

demostrando que en la atención al cliente se mantienen principios y cordialidad. 
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7. ¿Le gusta la ubicación de la academia de danza Cosmo? 

Tabla 15. Ubicación 

Ubicación 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 67 56% 
De acuerdo 12 10% 
Indiferente 20 16% 
En desacuerdo 1 1% 
Totalmente en desacuerdo 20 17% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 16. Ubicación 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta más de la mitad de los clientes de la 

academia de danza Cosmo si les gusta la ubicación del negocio, ya que el 82% son de la 

zona, siendo de fácil acceso en cuanto a tiempo y medio de transporte. 
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8. ¿De no ser por esta academia por cuál optaría? 

Tabla 16. Competencia 

Competencia 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Carlos Menéndez 44 37% 
Karinshka 23 19% 
Adriana Yépez 16 13% 
Rovert Dance 10 8% 
Danzas Jazz 12 10% 
Centro Artístico Yessenea 
Mendoza 

15 13% 

CLAP 0 0% 
Otros (Especifique) 0 0% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 17. Competencia 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta una gran cantidad de los clientes optaría 

por ir a la academia de danza Carlos Menéndez, considerando que el costo de la mensualidad 

es accesible, es un personaje de pantalla que atrae masas y cuenta con 5 sucursales, en 

cambio otro grupo optaría por una de las escuelas que se ubican también en Mucho Lote 

como es Karinska que lleva un año en el sector y el costo de la mensualidad es de $ 25,00 a 

diferencia de la escuela de danza Cosmo que tiene más de tres años. 
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9. ¿Considera cómodo el lugar de espera asignado para los clientes de la Academia 

de Danza Cosmo? 

Tabla 17. Comodidad 

Comodidad 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 55 46% 
De acuerdo 34 28% 
Indiferente 16 13% 
En desacuerdo 7 6% 
Totalmente en desacuerdo 8 7% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 18. Comodidad 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta más de la mitad de los clientes de la 

academia de danza Cosmo concuerdan que las instalaciones son cómodas y cuentan con un 

área de espera mientras los hijos  reciben las clases de baile. Considerando este aspecto el 

negocio no debe considerar mejoras en las diferentes áreas. 
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10. ¿Considera que el personal de la academia de danza Cosmo mantiene una buena 

presencia y vestimenta? 

Tabla 18. Presencia y vestimenta 

Presencia y vestimenta 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 55 46% 
De acuerdo 36 30% 
Indiferente 10 8% 
En desacuerdo 15 13% 
Totalmente en desacuerdo 4 3% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 19. Presencia y vestimenta 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta para los clientes el personal mantiene 

buena presencial y una adecuada vestimenta, que refleja los colores de la academia de danza 

Cosmo, cuidada y en buen estado. 
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11. ¿Estaría de acuerdo acceder a nuevas promociones que cumplan con sus 

necesidades y expectativas? 

Tabla 19. Nuevas promociones 

Nuevas promociones 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
Totalmente de acuerdo 55 46% 
De acuerdo 60 50% 
Indiferente 5 4% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 120 100% 

Nota: Encuesta realizada a los clientes de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 20. Nuevas promociones 

Análisis 

De acuerdo con los resultados de la encuesta más de la mitad de los clientes de la 

academia de danza Cosmo concuerdan en que si estarían de acuerdo en acceder a nuevas 

promociones que cumplan con sus expectativas. De acuerdo con los resultados de las 

encuestas entre los deseos consta el recibir nuevas promociones en las membresías, 

vestimenta, accesorios, entre otros. 
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3.4.3. Puntos positivos y negativos que dejó la investigación 

Tabla 20. Criterios de la investigación  

Criterios de la investigación 

Puntos Positivos Puntos Negativos 

 Cuentan con instalaciones cómodas 

y seguras. 

 Personal mantiene buena presencia. 

 Buena ubicación 

 Se cumplen con políticas de servicio 

al cliente 

 

 La fachada está descuidada 

 Letrero sin suficiente información y 

en mal estado 

 No se aprovechan las redes sociales 

 No cuenta con una página web 

 No se aplican promociones que sean 

del interés del cliente 

 No se emplean estrategias de 

marketing 

 No se comunica adecuadamente las 

actividades que se realizan en la 

academia 

Nota: Resultados de la investigación realizada en la Academia de Danza Cosmo 
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3.4.4. Discusión final de los resultados 

En el proceso de investigación se realizó una encuesta, observación guiada y 

entrevistas, los limitantes que se dieron durante el levantamiento de información fueron que 

llevó más tiempo de lo estimado realizar las encuestas a los clientes de la academia de danza 

Cosmo. En vista de esto la ficha de observación fue una herramienta vital para identificar 

problemas internos que fueron asociados al marketing empleado para la comunicación de 

promociones y el uso de las redes digitales. 

Con respecto al punto de vista de los clientes para ellos es importante que la academia 

de danza Cosmo se centre en el desarrollo de nuevas promociones o mejorar las que ya han 

aplicado que se acojan a sus necesidades y perspectivas para que así puedan acceder al 

servicio. Además de que no cuentan con suficiente información sobre las actividades que se 

realizan en el negocio, siendo necesario que se tome en cuenta este punto para mejorar el 

manejo de los medios de comunicación. 

Los resultados permiten concluir que en base al problema es evidente que existen 

limitaciones en la aplicación de estrategias de marketing que influyan de forma positiva en el 

reconocimiento de la academia de danza Cosmo sobre la competencia que ha aumentado 

cerca del sector. Además de influir en la decisión del cliente para mantener preferencia sobre 

el servicio de enseñanza de baile. 

Por medio de la propuesta la academia mantendrá un alto nivel de efectividad de 

respuesta ante la competencia, mediante el aprovechamiento de recursos digitales, la 

aplicación de promociones que se destaquen por su facilidad de acceso al servicio y los 

incentivos para los clientes antiguos, nuevos y potenciales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de Estrategias de Marketing para la Academia de Danza Cosmo en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing para el reconocimiento de la Academia de Danza 

Cosmo en la ciudad de Guayaquil. 

4.3. Objetivos específicos 

 Mejorar los medios de comunicación empleados en la academia de danza Cosmo 

mediante el rediseño de recursos publicitarios. 

 Establecer promociones de ventas en las membresías y accesorios comercializados en 

la academia de danza Cosmo. 

 Realizar el análisis costo – beneficio de las estrategias de marketing en la Academia 

de Danza Cosmo. 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

La propuesta se fundamenta bajo las bases de marketing detalladas por Kotler (2016) 

en el libro “Dirección de Marketing” que mantiene teorías y técnicas esenciales para que un 

negocio pueda generar un reconocimiento en el mercado, considerando la práctica de 

mecanismos de comunicación, promoción y servicio que están sujetos a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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4.5. Estrategias 

La propuesta se enfoca en tres niveles de aplicación de estrategias de marketing, 

tomando en cuenta los resultados de la investigación y los puntos negativos identificados 

mediante el uso de instrumentos para el levantamiento de información. El fin es aprovechar 

las oportunidades del mercado mediante la práctica de marketing haciendo esfuerzo en el 

mejoramiento de deficiencias en cuanto a la capacidad de informar y emplear promociones. 

El fin de las estrategias que se proponen para el reconocimiento de la Academia de 

Danza Cosmo es que se mantenga una ventaja ante la competencia cerca de la ubicación del 

negocio; y así llegar a un mayor número de clientes potenciales. Esto se enfoca en no esperar 

que ellos lleguen a la academia, sino más bien a través de un conjunto de acciones y recursos 

los encargados de la gestión de servicio y venta logren generar un interés y decisión de 

adquirir el servicio. 

4.5.1. Líneas de actuación 

Con el fin de cumplir con el propósito de las estrategias de marketing se va a hacer 

énfasis en cuatro puntos esenciales que serán parte de las líneas de actuación que se enfocan 

en eficiencia de los medios de comunicación empleados, diversificación de las promociones 

de ventas, organización de las acciones internas en la academia y mejoramiento de los 

canales de comunicación. 

4.5.2. Eficiencia de los medios de comunicación 

Para este punto se considera mejorar el logo de la academia de danza Cosmo   que 

anteriormente se menciona en los resultados del registro de información en la ficha de 

observación, donde es claro que no tiene un impacto visual y creatividad  que logre llamar la 

atención de clientes potenciales. No se cuenta con un slogan que sirva de mensaje directo que 

influya en la decisión del cliente por buscar información y adquirir el servicio de enseñanza 

de baile. 
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Figura 21. Logo de la Academia de danza Cosmo 

 

Figura 22. Nuevo logo de la academia de danza Cosmo 

El nuevo logo se muestra renovado y creativo, donde refleja lo que significa el 

servicio de la Academia de Danza Cosmo que es la imagen de una bailarina de ballet como 

parte de los bailes que enseñan en el lugar. También en relación con la palabra “COSMO” se 
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muestran elementos que se identifican con el nombre de la academia que son estrellas, 

planetas que son parte del espacio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Afiche en la entrada de la Academia de Danza Cosmo 

 

Figura 24.  Nuevo Afiche en la entrada de la Academia de Danza Cosmo 
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Figura 25.  Fachada de la Academia Cosmo 

 
Figura 26.  Nueva fachada para la Academia Cosmo 
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Con la observación que se realizó también se corroboró que la publicidad que maneja 

la Academia de Danza Cosmo no refleja una ilustración e información que ponga en 

conocimiento a clientes potenciales sobre el servicio, contactos, dirección, entre otros. Es 

importante utilizar estos recursos de forma adecuada, enfocando en la innovación y el uso de 

elementos que llamen la atención del mercado. Además mostrar una buena presentación que 

no sea básica y que demuestre poca preocupación en el diseño de logos, slogan, afiches, 

fachadas, entre otros. 

 

Figura 27.  Información de inscripciones 

La idea de mejorar los recursos publicitarios de la academia de danza Cosmo es que 

refleje más profesionalismo y generar publicidad que permita darle una mejor imagen al 

negocio con el fin de que clientes nuevos tengan el interés de conocer el servicio. La 

renovación de estos elementos utilizados no representa un alto costo de inversión y ayudan a 

crear una preferencia sobre la merca convenciendo al mercado objetivo de la calidad e 

imagen del lugar. 
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3.5.3. Diversificación de las promociones de ventas 

Son retos para los negocios mantener y atraer clientes, durante temporadas existe un 

decrecimiento de ingresos por pagos de membresías en las academias de baile, también la 

competencia genera la necesidad de emplear promociones como parte de acciones de 

marketing para alcanzar una ventaja que sea representativa. 

Las promociones propuestas para la Academia de Danza Cosmo se enfocan de la 

siguiente manera: 

2 x 1 

En el mes de diciembre por las festividades de navidad y fin de año suele darse un 

decrecimiento de las membresías. Para mantener un estable registro de clientes se propone 

aplicar el 2 x 1 en los horarios de 7H00 a 10H00 y de 15H00 a 17H00. 

Matrículas gratis 

Para el mes de enero, febrero, agosto, septiembre y diciembre emplear las matrículas 

gratis para incentivar a clientes nuevos que adquiera en servicio sólo pagando la mensualidad 

que es de $ 28,00. 

Descuentos para grupos 

En el caso de la inscripción de 3 personas dar el descuento del 10% de la 

mensualidad. 

Sesión gratis 

Para atraer clientes potenciales se puede incluir en uno de los horarios una sesión 

gratis para que conozcan el servicio y acudan a una lección gratis de baile. De esta manera se 

podrá generar mecanismos de comunicación y servicio al cliente para persuadir con el cliente 

y llenar sus expectativos, logrando de esta manera que pague la inscripción y membresía. 
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Mes gratis 

Por el pago de seis meses siendo de un total de $ 168,00 el cliente recibirá un mes 

gratis. Este tipo de promoción ayudará a aumentar el ingreso de clientes que paguen por 

adelantado algunos meses. 

3.5.4. Organización de las acciones internas en la academia 

Para este punto se definen acciones que se deben emplear internamente en la 

Academia de Danza Cosmo que permita diversificar las actividades realizadas con los 

clientes, mejoramiento de la capacidad de respuesta, fortalecer el servicio al cliente e 

incrementar el ambiente de convivencia. 

Políticas de servicio al cliente 

 

 

Figura 28.  Políticas de servicio al cliente 
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Es importante que en el área de recepción de la Academia de Danza se incluyan las 

políticas de servicio al cliente que sirva de orientación sobre la manera que el personal e 

instructores deben actuar al momento de comunicarse con el cliente. Esto es una forma de 

estandarizar los procedimientos internos para que exista un desempeño eficaz en generar 

satisfacción a través de la asesoría, asistencia ante reclamos y atención frente a la 

información requerida. 

Acciones complementarias 

 Realizar presentaciones en escuelas y colegios donde sean invitados los estudiantes e 

instructores de la academia manteniendo un registro de fotos y videos. 

 Buscar la participación en canales de televisión – Programas matutinos – para la 

presentación de un cuerpo de baile y así dar a conocer los distintos ritmos que se 

enseñan en la Academia de Danza Cosmo. 

 Realizar eventos internos en la academia en las fechas de: San Valentín, Halloween, 

Fiestas de Guayaquil, Navidad y aniversario. 

 Realizar un agasajo mensual para la celebración de cumpleaños de los alumnos que 

cumplan en el mes, realizando la publicación de fotos en las redes sociales. 

 Realizar canjes publicitarios con personales públicos de pantalla para que acudan a las 

mañanas de integración, noches de talentos, clausuras y fiestas que se realicen en la 

academia. 

3.5.5. Mejoramiento de los canales de comunicación 

Para mejorar los canales de comunicación empleados en la Academia de Danza 

Cosmo es importante que se incluyan otros soportes para la transmisión de información sobre 
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el servicio, de esta forma se podrá llegar a los clientes potenciales que se encuentran en otros 

sectores de la ciudad de Guayaquil. 

En este caso la academia utiliza los medios impresos y muy poco lo que son las redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twitter). En este caso se propone la creación de una página 

web que proporcione toda la información al mercado objetivo como es la forma de llegar, 

precios, servicio, historia, entre otros aspectos. 

Página web 

 Una página web diseñada bajo HTML que sea adaptable a todo sistema operativo, app 

y dispositivo digital. 

 Incluir las opciones de: 

o ¿Quiénes somos? 

o Servicio 

o Eventos 

o Galería y videos 

o Precios 

o Contactos 

o Redes sociales 

 Incluir función de envío de mensajes directos al correo de la academia de danza 

Cosmo. 

 Pagos mediante Paypal o tarjeta de crédito. 
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Redes sociales 

Hacer uso de las redes sociales de forma activa, generando a diario publicidad, fotos, 

videos e información sobre las clases que se imparten en la academia de danza Cosmo 

mediante las siguientes herramientas: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 

Figura 29.  Página de Facebook de la Academia de Danza Cosmo 

Las redes sociales de la academia no se actualizan periódicamente, reflejando que en 

Facebook su última publicación se realizó en febrero 2017. Según el INEC (2015) el “78% de 

los ecuatorianos acceden al internet” conforme a un estudio demográfico realizado, siendo 

evidente que es importante que se aproveche el acceso al internet para aumentar las 

promociones de ventas que influyan en el crecimiento de ventas para la academia de danza 

Cosmo. 
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Figura 30.  Publicidad para las redes sociales 

Publicidad en la vía pública 

 

Figura 31.  Publicidad en la vía pública 

Para llegar a clientes potenciales se puede incluir la difusión de información mediante 

afiches en la vía pública mediante afiches que tengan una característica llamativa y es que 

refleje el uso de la vestimenta que usan en el ballet. De esta forma se llamará la atención de 

los transeúntes que tendrán la curiosidad de leer la información. 

MUCHO LOTE 1 Etapa 4 Mz 2513 v. 18 
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4.6. Cronograma de la propuesta 

Tabla 21. Cronograma de la propuesta 

Cronograma de la propuesta 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Cambio de 
fachada 

            

Cambio de logo             
Cambio de 
anuncios 

            

Cambio de 
afiches 

            

Afiches en vía 
pública 

            

Volantes             
Página web             
Participación en 
canal de TV (En 
contacto, De casa 
en casa) 

            

Canje publicitario 
con personaje de 
pantalla (Gabriela 
Pazmiño) 

            

Redes sociales             
Participación en 
escuelas y 
colegios 

            

Nota: Detalle del cronograma de la propuesta de estrategias de marketing 
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4.7. Análisis: Costo – beneficios 

4.7.1. Inversión 

Tabla 22. Inversión 

Inversión 

 

Nota: Total de la inversión inicial para las estrategias de marketing 

4.7.2. Costos 

Tabla 23. Costos 

Costos 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

 

ACTIVOS
Activos Fijos Operativos
Activos 4.497,00$          
          TOTAL ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 4.497,00$        
Gastos Preoperacionales
Gastos Preoperacionales  $             750,00 
          TOTAL PREOPERATIVO 750,00$           
          TOTAL 5.247,00$        
Capital de Trabajo
Inversión Inicial 5.346,84$        

5.346,84$        
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 10.593,84$      

PLAN DE INVERSIÓN

Descripción Costo 
Unitario

Cantidad Total
Lona de Vinyl Pegable de 2x1,50 metros alta resolución 132,00$          1 132,00$            
Volantes full color (2x1 - Descuentos - Membresías - Información) 0,10$             10.000 1.000,00$          
Afiches especiales 0,30$             5000 1.500,00$          
Letrero 15,00$            1 15,00$              

2.647,00$        

TOTAL

TOTAL
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Tabla 24. Costos 

Costos I 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

Tabla 25. Gastos 

Gastos 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

 

Descripción Costo 
Unitario

Cantidad Total
Página web 1.500,00$       1 1.500,00$          
Redes sociales membresía Facebook, Instagram 1,00$             300 300,00$            

1.800,00$        

Descripción Costo 
Unitario

Cantidad Total
Anaquel de exhibición 350,00$          1 350,00$            

350,00$           

Descripción Costo 
Unitario

Cantidad Total
Inversión de costos de estrategias de marketing 4.497,00$       1 4.497,00$          

4.497,00$        

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4.497,00$      

TOTAL

Activos para las ventas

Tecnología y redes sociales

TOTAL

Costos de las estrategias de marketing

TOTAL

Descripción Costo Unitario
Permisos 200,00$              
Inscripción de logo IEPI 500,00$              
Varios 50,00$                
GASTOS PREOPERACIONALES 750,00$             

Descripción Costo Unitario Meses Total
Gastos Administrativos 283,00$              1 283,00$              
Gastos de Publicidad y Promoción 745,00$              1 745,00$              
Sueldos y salarios 4.318,84$            1 4.318,84$            

5.346,84$          

GASTOS PREOPERACIONALES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL



84 
 

4.7.3. Capital de trabajo 

Tabla 26. Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

4.7.4. Ingresos proyectados 

Tabla 27. Ingresos proyectados 

Ingresos proyectados 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

Tabla 28. Ingresos proyectados 

Ingresos proyectados 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

 

Descripción Costo Unitario Meses Total
Gastos Administrativos 283,00$              1 283,00$              
Gastos de Publicidad y Promoción 745,00$              1 745,00$              
Sueldos y salarios 4.318,84$            1 4.318,84$            

5.346,84$          

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 20%

Servicio Precio unitario Cantidad
Ingreso                   
Año 1

Matriculas 20,00$               321 6.420,00$          
Membresías 28,00$               1386 38.808,00$         

1707 45.228,00$      TOTAL

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Matriculas 6.420,00$          7.704,00$             9.244,80$          11.093,76$            13.312,51$         
Membresías 38.808,00$         46.569,60$           55.883,52$         67.060,22$            80.472,27$         

TOTAL 45.228,00$      54.273,60$         65.128,32$      78.153,98$          93.784,78$      

INGRESOS



85 
 

4.7.5. Préstamo 

Tabla 29. Préstamo 

Préstamo 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

Tabla 30. Amortización 

Amortización 

 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

 

Préstamo 10.000,00

Tasa de Interés 7,79% 0,6492% Mensual

Periodos de 
Pago (Anual)

5 60 Mensual

Periodos de 
Gracia 0

Pago $ 2.490,72 $201,76 Mensual

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

AÑOS
SALDO DE 
CAPITAL 
INICIAL

ANUALIDAD
CUOTA DE 

AMORTIZACIÓ
N

CUOTA DE 
INTERÉS

SALDO 
PENDIENTE

0 10.000,00$           10.000,00$           
1 10.000,00$           $ 2.490,72 $ 1.711,72 779,00$            8.288,28$             
2 8.288,28$             $ 2.490,72 $ 1.845,06 645,66$            6.443,22$             
3 6.443,22$             $ 2.490,72 $ 1.988,79 501,93$            4.454,43$             
4 4.454,43$             $ 2.490,72 $ 2.143,72 347,00$            2.310,71$             
5 2.310,71$             $ 2.490,72 $ 2.310,71 180,00$            -$                     

ANUAL

AÑOS
SALDO DE 
CAPITAL 
INICIAL

MENSUALIDAD
CUOTA DE 

AMORTIZACIÓ
N

CUOTA DE 
INTERÉS

SALDO 
PENDIENTE

0 10.000,00$           10.000,00$           
1 10.000,00$           $ 201,76 $ 136,84 64,92$              9.863,16$             
2 9.863,16$             $ 201,76 $ 137,73 64,03$              9.725,42$             
3 9.725,42$             $ 201,76 $ 138,63 63,13$              9.586,80$             
4 9.586,80$             $ 201,76 $ 139,53 62,23$              9.447,27$             
5 9.447,27$             $ 201,76 $ 140,43 61,33$              9.306,84$             
6 9.306,84$             $ 201,76 $ 141,34 60,42$              9.165,50$             
7 9.165,50$             $ 201,76 $ 142,26 59,50$              9.023,24$             
8 9.023,24$             $ 201,76 $ 143,18 58,58$              8.880,05$             
9 8.880,05$             $ 201,76 $ 144,11 57,65$              8.735,94$             
10 8.735,94$             $ 201,76 $ 145,05 56,71$              8.590,89$             
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4.7.6. Balance general proyectado 

Tabla 31. Balance General 

Balance General 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

4.7.6. Estados Financieros 

Tabla 32. Flujo de Caja 

Flujo de Caja 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

ACTIVOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activos Corrientes
Caja/Bancos 5.346,84$            (3.562,31)$           (6.864,29)$          (3.342,96)$          8.271,21$            32.450,42$            
Total Activos Corrientes 5.346,84$          (3.562,31)$         (6.864,29)$        (3.342,96)$        8.271,21$          32.450,42$          
Activos Fijos
Maquinaria 4.497,00$            4.497,00$            4.497,00$           4.497,00$           4.497,00$            4.497,00$              
(-) Depreciacion Acumulada -$                   (1.834,04)$           (3.668,08)$          (5.502,12)$          (6.736,22)$           (7.970,32)$             
Total Activos Fijos 4.497,00$          2.662,96$          828,92$            (1.005,12)$        (2.239,22)$         (3.473,32)$           
Activos Diferidos
Gastos Preoperacionales 750,00$               750,00$               750,00$              750,00$              750,00$               750,00$                 
(-) Amortizacion Acumulada -$                   (150,00)$             (300,00)$             (450,00)$             (600,00)$             (750,00)$               
Total Activos Diferidos 750,00$             600,00$             450,00$            300,00$            150,00$             -$                     
Total Activos 10.593,84$        (299,35)$            (5.585,37)$        (4.048,08)$        6.181,99$          28.977,10$          

Pasivos
Prestamo Bancario 10.000,00$          8.288,28$            6.443,22$           4.454,43$           2.310,71$            -$                     
Total de Pasivos 10.000,00$        8.288,28$          6.443,22$         4.454,43$         2.310,71$          -$                     
Patrimonio
Capital Social 593,84$               593,84$               593,84$              593,84$              593,84$               593,84$                 
Utilidad del Ejercicio -$                   (9.181,48)$           (3.440,96)$          3.526,08$           12.373,79$          19.758,98$            
Utilidades Retenidas -$                   -$                   (9.181,48)$          (12.622,44)$        (9.096,36)$           3.277,43$              
(+) Recuperación de Activos 5.346,84$              
Total Patrimonio 593,84$             (8.587,64)$         (12.028,59)$      (8.502,51)$        3.871,28$          28.977,10$          
Total Pasivo + Patrimonio 10.593,84$        (299,35)$            (5.585,37)$        (4.048,08)$        6.181,99$          28.977,10$          

Balance general proyectado

PASIVOS Y PATRIMONIO

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad / Perdida Neta (9.181,48)$         (3.440,96)$         3.526,08$          12.373,79$         19.758,98$         
(-) Pago de Prestamo 1.711,72$          1.845,06$          1.988,79$          2.143,72$          2.310,71$          
(+) Depreciación 1.834,04$          1.834,04$          1.834,04$          1.234,10$          1.234,10$          
(+) Amortización 150,00$             150,00$             150,00$             150,00$             150,00$             
(+) Recuperación de Capital de Trabajo 5.346,84$          
Inversión Inicial (10.593,84)$         
Flujo Final (8.909,16)$       (3.301,98)$       3.521,33$        11.614,17$      24.179,21$      

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
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Tabla 33. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

4.7.7. Indicadores financieros 

Tabla 34. Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

Estado de perdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS
Ventas Netas Locales 6.420,00$          7.704,00$          9.244,80$            11.093,76$          13.312,51$          
Exportaciones Netas 38.808,00$        46.569,60$        55.883,52$          67.060,22$          80.472,27$          
     Total de Ingresos 45.228,00$      54.273,60$      65.128,32$        78.153,98$        93.784,78$        
GASTOS
Gastos Administrativos 3.396,00$          3.565,80$          3.744,09$            3.931,29$            4.127,86$            
Sueldos y salarios 51.826,14$        52.356,08$        52.891,49$          53.432,41$          53.978,90$          
Depreciación 1.834,04$          1.834,04$          1.834,04$            1.234,10$            1.234,10$            
Amortización 150,00$            150,00$            150,00$              150,00$              150,00$              
Gastos de Publicidad y Promoción 745,00$            782,25$            821,36$              862,43$              905,55$              
Gastos Financieros 779,00$            645,66$            501,93$              347,00$              180,00$              
     Total de Gastos 58.730,18$      59.333,83$      59.942,91$        59.957,23$        60.576,42$        
UTILIDAD OPERATIVA (13.502,18)$    (5.060,23)$      5.185,41$          18.196,75$        33.208,37$        
Participacion de utilidades a empleados (2.025,33)$        (759,03)$           777,81$              2.729,51$            4.981,25$            
Utilidad antes de  impuestos (11.476,85)$    (4.301,20)$      4.407,60$          15.467,24$        28.227,11$        
Impuesto a la Renta (2.295,37)$        (860,24)$           881,52$              3.093,45$            8.468,13$            
Utilidad Neta (9.181,48)$      (3.440,96)$      3.526,08$          12.373,79$        19.758,98$        

TMAR 8,19%
VAN $ 5.915,78
TIR 15,20%
Payback 5 años

Tasa de Inflación 0,53%
Premio al Riesgo del inversionista 15,00%
(TI x PR) 0,07950%
TMAR 15,61%

CÁLCULO TMAR INV
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Tabla 35. Tiempo de recuperación de la inversión 

Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Nota: Plan de inversión de las estrategias de marketing 

Mediante el análisis financiero de costo – beneficio se establece la inversión que se 

requiere para financiar el gasto en las estrategias de marketing, gastos generales, financieros, 

entre otros que es de un monto de $ 10.593,84 que serán financiados con el 9% provenientes 

de capital propio de la dueña de la academia de danza Cosmo y el 91% a través de un 

préstamo bancaria a través de la entidad Corporación Financiera Nacional (CFN) de un 

monto de $ 10.000. 

Se tiene previsto que en el primer año la cantidad de ventas de mensualidades será de 

1864 considerando la cantidad de clientes y el ingreso de nuevos una vez empleadas las 

estrategias de marketing, generando ingresos en el primer año de $ 45.288,00 que tendrán un 

incremento del 20% que hasta el quinto año generará ingresos totales de $ 93.784,78. 

Una vez que se han totalizado los costos y gastos financieros para el desarrollo de las 

estrategias de marketing se tiene previsto generar una tasa interna de retorno (TIR) del 

15,20% lo que demuestra que el negocio es viable y si cumple con las proyecciones 

estimadas generará los beneficios económicos para la academia y además obtener el 

reconocimiento en el mercado. 

 

 

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO
0 (10.593,84)$         (10.593,84)$         (10.593,84)$         
1 (8.909,16)$          -$8.234,42 $ 18.828,26
2 (3.301,98)$          -$2.820,76 $ 21.649,02
3 3.521,33$            $2.780,32 $ 18.868,70
4 11.614,17$          $8.475,65 $ 10.393,05
5 24.179,21$          $16.308,84 $ 5.915,78

$5.915,78

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 En la academia de danza Cosmo existen problemas que generan que no tenga el 

reconocimiento en el mercado frente a la competencia, los resultados ponen en 

evidencia que existen puntos negativos que se orientan al desaprovechamiento de 

recursos digitales, mal manejo de los canales de comunicación, falta de aplicación de 

políticas de promoción. Estos factores están incidiendo en que sus ingresos no sean 

los estimados. 

 Los clientes consideran que en la academia de danza se deberían aplicar promociones 

de ventas que sean accesibles y generen un ahorro, así como comunicar de forma 

masiva las actividades que se realizan en el lugar, lo que representa que no existe una 

correcta comunicación y planes promocionales que ayuden a incrementar la afluencia 

de clientes nuevos. 

 Las estrategias de marketing que se establecen en la propuesta están basados en cuatro 

líneas de acción que ayuden a fortalecer la práctica de marketing en la academia de 

danza Cosmo, por lo que su aplicación permitirá que genere un incremento del 20% 

de las ventas llegando a reflejar la inversión una tasa interna de retorno (TIR) del 

15,20%. 
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Recomendaciones 

 Realizar constantemente publicidad para llegar a clientes potenciales que se 

encuentren en Mucho Lote y en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, mediante la 

creación de medios de comunicación creativo e innovador que proyecten un mensaje 

visual que genere interés. 

 Aplicar planes de promoción y descuento para los clientes en especial durante los 

meses de septiembre, diciembre, enero y febrero para alentar a los clientes a mantener 

constancia y permanencia en el pago de las membresías de enseñanza de clase de 

baile para sus hijos/as. 

 Desarrollar las estrategias de marketing detalladas en el proyecto para que la 

academia de danza Cosmo logre obtener un incremento del 20% de los ingresos por 

ventas y su reconocimiento en el mercado sea en el menor tiempo posible. 
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Apéndice A. Formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA ACADEMIA DE DANZA 

COSMO 

OBJETIVO: Diseñar estrategias de marketing que permita el reconocimiento del 

mercado objetivo de la academia de danza Cosmo. 

 

Edad                                                                                            Actividad a la que se dedica                                                             

---- Menor de 18 años                                                              ---- Ama de casa                                                                             

----18 – 25 años                                                                         ---- Emprendedor 

----26 - 32 años                                                                          ---- Bajo dependencia laboral                                                          

----33 – 39 años 

---- 40 – 46 años 

----- 47 en adelante 

Lugar de residencia                                                                   # de Niños en el hogar 

---- Sector mucho lote                                                                ---- 1 –  2  

----- Centro de la ciudad                                                             ----- 3 - 4 

----- Sur de la ciudad                                                                    ----- 5 en adelante 

 ----- Cantones aledaños 
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1. ¿El servicio que recibe en la academia de danza Cosmo cumple con sus 

expectativas? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

2. ¿Considera que la publicidad empleada en la Academia de Danza Cosmo es 

creativa e innovadora? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

3. ¿Qué le recomendaría a la Academia de Danza Cosmo como oportunidad de 

mejora? 

Constante comunicación de sus actividades 

Más promociones de ventas 

Mejorar el staff de instructores 

Mejorar las instalaciones 

 

4. ¿Cómo supo acerca de la Academia de Danza Cosmo 

Publicidad 

impresa 

Redes Recomendaciones Radio Otros 

Especifique 

     



95 
 

 

5. ¿Le parece  apropiados los precios que se ofertan por el servicio que brindan la 
Academia de Danza Cosmo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

6. ¿En cuánto a reclamos o sugerencias el personal de la Academia Cosmo le ha 
asistido de forma oportuna a sus dudas e intereses? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

7. ¿Le gusta la ubicación de la academia de danza Cosmo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

8. ¿De no ser por esta academia por cuál optaría? 

----- Carlos Menendez 

-----Karinshka 

----- Adriana Yepez 

----- Rovert Dance 

----- Danzas Jazz 

------ Centro Artístico Yessenea Mendoza 

------ Clap 



96 
 

----- Otros  Especifique----------------------- 

 

9. ¿Considera cómodo el lugar de espera asignado para los clientes de la Academia 

de Danza Cosmo? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

10. ¿Considera que el personal de la academia de danza Cosmo mantiene una buena 

presencia y vestimenta? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

     

 

11. ¿Estaría de acuerdo acceder a nuevas promociones que cumplan con sus 

necesidades y expectativas? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En  desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 
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Apéndice B. Formato de la entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

ENTREVISTA REALIZADA A LA PROPIETARIA DE LA ACADEMIA DE DANZA  

COSMO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entrevistador: Hellen Romero 

Entrevistado: Karina Romero B. 

Objetivo: Conocer de parte de la propietaria de la Academia de danza Cosmo sobre las 

estrategias de marketing que emplean para la captación de clientes. 

Fecha de la entrevista: 

1. ¿Qué tipo de estrategias realizan para la oferta del servicio de danza? 

2. ¿Considera que las estrategias que han aplicado les han resultado? ¿Por qué? 

3. ¿Cada que tiempo realizan capacitaciones para el personal administrativo sobre 

servicio al cliente? 

4. ¿La Academia de danza Cosmo se ha visto afectada económicamente debido al 

crecimiento de la competencia del sector? ¿Por qué? 

5. ¿Hacen uso de las redes sociales y la web para la promoción de la academia de 

danza? 

6. ¿Cuánto considera que han invertido en lo que va del año en estrategias de 

marketing? 
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7. ¿Qué opinión tiene acerca de la importancia de las estrategias de marketing para 

generar un interés en el cliente para la adquisición de un servicio? 

8. ¿Qué tipo de promociones aplican para incentivar a los clientes nuevos y 

antiguos? 

9. ¿Qué medios de comunicación utilizan para hacer publicidad la academia de 

danza? 

10. ¿Qué problemas cree usted que están generando un decrecimiento de ventas de 

membresías en la academia de danza? 

11. ¿Qué opina usted acerca de aplicar estrategias de marketing que sean viables 

para el incremento de ingresos de la academia de danza? 

12. Por último ¿Le interesaría contar con estrategias de marketing que tenga como 

fin incrementar sus ingresos? ¿Por qué? 
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Apéndice C. Ficha de observación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Academia de danza Cosmo 
Objetivo:  Identificar los puntos negativos que afectan la gestión de marketing 

en la Academia de Danza Cosmo 

Fecha: 5/12/2017 
Observador: Hellen 

N° Ítem Si No Observación 
1 La academia cuenta 

con logo y slogan 
   

2 Se emplea publicidad 
interna y externa 

   

3 Disponen de una 
página web 

   

4 El personal se 
mantiene aseado y 
hace uso de uniforme 

   

5 La academia cuenta 
con un área de espera 

   

6 Utilizan volantes para 
proporcionar 
información al cliente 

   

7 Se promociona de 
forma explícita el 
servicio 

   

8 La imagen del local 
está debidamente 
cuidado 

   

9 El personal se 
muestra amable con el 
cliente 

   

10 Se aplican planes de 
incentivos para el 
personal de ventas 
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Apéndice D. Evidencia fotográfica 
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