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“Estrategias de Marketing para el Programa de Gestión de Mercadeo Micro
empresarial del centro de desarrollo personal y empresarial
SIDIGCENTER de la ciudad de Guayaquil”

Autor: Ángel Vicente Ibarra Lamilla
Tutor: Ing. Diana Franco Cortázar

Resumen
El presente documento de titulación tiene como finalidad, elaborar estrategias de marketing
para el programa de capacitación en gestión de mercadeo micro empresarial, del centro de
desarrollo personal y empresarial SIDIGCENTER, por lo cual se realizó un análisis de la
realidad de los microempresarios de la ciudad de Guayaquil, a través de una encuesta,
estructurada por un cuestionario de preguntas sencillas y de fácil compresión, con opciones
múltiples de respuestas, determinando la situación actual de los microempresarios, sus
tácticas de mercadeo empleados en sus emprendimientos, y su percepción para capacitarse,
como también sus hábitos y preferencias de medios de información, que permitió recabar
información relevante para el diseño de las estrategias de marketing respectivas.
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"Marketing Strategies for the Micro Business Marketing Management
Program of the personal and business development center
SIDIGCENTER from the city of Guayaquil”

Author: Ángel Vicente Ibarra Lamilla
Advisor: Ing. Diana Franco Cortázar

Abstract
The purpose of this qualification document is to develop marketing strategies for the training
program in micro business marketing management, of the SIDIGCENTER personal and
business development center, for which an analysis of the reality of the micro entrepreneurs
of the city was carried out. of Guayaquil, through a survey, structured by a questionnaire of
simple and easy-to-understand questions, with multiple answers, determining the current
situation of the micro entrepreneurs, their marketing tactics used in their undertakings, and
their perception to be trained, as well as their habits and preferences of information media,
which allowed gathering relevant information for the design of the respective marketing
strategies.

Keywords: Marketing, Strategies, Management, Microenterprises, Training.
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Introducción
La elaboración del presente documento de titulación, tiene como finalidad elaborar las
estrategias de marketing para el Programa de Capacitación en Gestión de Mercadeo
Microempresarial, que el Centro de Desarrollo Personal y Empresarial SIDIGCENTER, en la
ciudad de Guayaquil.
Para esto se determinó la metodología y los instrumentos de evaluación cualitativa y
cuantitativa, mediante una encuesta que estuvo dirigida a los microempresarios de la ciudad
de Guayaquil, en forma estructurada por un cuestionario de preguntas sencillas y de fácil
compresión, con opciones múltiples de respuestas, que permitió recabar información
relevante para el desarrollo de la propuesta de estrategias de marketing para atraer
participantes al programa de capacitación.
En el capítulo I, se presentó el entorno y la problemática de la investigación, la
elaboración del objetivo, justificación y la formulación de la hipótesis con sus respectivas
variables.
En el capítulo II, se fundamentó teóricamente las variables de la hipótesis de la
investigación como también sus principales conceptos y su contexto.
En el capítulo III, se determinó la metodología y los instrumentos de evaluación
cualitativa y cuantitativa que permitió recabar información relevante para el desarrollo de la
investigación, entregando los resultados, conclusiones y recomendaciones respectivas.
En el capítulo IV, se desarrolló la propuesta de estrategias de marketing para el programa
de capacitación de gestión de mercadeo dirigidos a los microempresarios de la ciudad de
Guayaquil.
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Capítulo I
Problema de la Investigación

Planteamiento del Problema
Gran parte de los microempresarios surgen por la falta de oportunidades laborales y a
través de pequeñas inversiones desarrollan múltiples emprendimientos, donde sus ingresos
dependen de las ventas diarias, y sus ganancias son de acuerdo al giro propio del negocio; En
el país este sector no es la excepción y su crecimiento ha sido verdaderamente significativo,
tanto que actualmente se ha convertido en líder de la región en cuanto a emprendimientos
micro empresariales, tal como lo indica el último informe de Global Entreprenurship Monitor
y la Escuela Superior Politécnica del Ecuador (GEM-ESPAE 2016), que explica que los
emprendimientos en el Ecuador es alta, ubicándose en el primer lugar entre los países de
América Latina y el Caribe, con un 31,8%. (pág. 25)
Este liderazgo tiene su explicación, en los últimos años de forma especial el gobierno
ecuatoriano ha desarrollado como política estado, entregar líneas créditos para impulsar y
facilitar el financiamiento de las microempresas como parte del Plan Nacional del Buen
Vivir, y además las instituciones financieras ecuatorianas privadas, han visto un mercado
potencial en este sector, como confirma el mismo informe de (GEM-ESPAE 2016), que los
bancos son especialmente importantes para los negocios nacientes: los han utilizado el 51%
de estos emprendedores, mientras que solo el 31% de los emprendedores nuevos ha hecho lo
mismo. (pág. 49).
Las microempresas en esta última década, se han convertido en una parte sustancial en la
economía del país, y una fuente generadora de trabajo, dinamizando el comercio tanto en el
mercado local y nacional, representando el 90,42 % del total de empresas en el territorio
i

i

3

nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y el Directorio de
Empresas y Establecimientos (DIEE) 2016.
Sin embargo, a pesar del apoyo de financiamiento a los emprendimientos y el
fortalecimiento de las microempresas, tanto por parte de la banca privada y entidades
gubernamentales en Ecuador, gran parte de ellos no han podido lograr que sus negocios sean
sostenibles en el tiempo, llegando a tener que cerrar sus negocios por considerar que no son
rentables, tal como nos indica el mismo informe del (GEM-ESPAE, 2016), donde nos
manifiesta que, el motivo principal de los cierres de los negocios en Ecuador, fue porque, “el
negocio no es lucrativo”, ubicándose en el primer lugar con el 40 %, para los
emprendimientos ya establecidos; mientras que, para los emprendimientos nuevos y nacientes
se ubicó en el segundo lugar como motivo de cierre en un 27.7% y 26 % respectivamente.
(pág. 46)
Esta alta tasa de motivación para cerrar sus negocios por considerarlos no rentables, tiene
su explicación, debido al repunte que ha tenido este sector en los últimos años, lo cual ha
generado una tenaz competencia entre ellos, ya que ofrecen productos con iguales o similares
características, dentro de un mercado de consumidores que cada vez son más exigentes,
llegando a tener problemas en sus finanzas debido a las bajas ventas como consecuencia de
esta competencia.
Ante esta situación en este sector productivo en particular, el Centro de Desarrollo
Personal y Empresarial,” SIDIGCENTER”, empresa que desde 1990 brinda capacitación
técnica y continua a la comunidad guayaquileña, acorde a los retos del nuevo siglo y la
globalización, deseoso de aportar con la comunidad guayaquileña y en particular al sector de
microempresarios, desarrolló un Programa Básico en Gestión de Mercadeo, con lo cual se
pretende capacitar en varios temas mercadológicos, para ser más competitivos en este
mercado, ya que las ventajas competitivas con las que cuente un negocio serán, las que
i
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marcaran la diferencia dentro del mercado, para mantenerse o cerrar sus emprendimientos.
Pero esta gran iniciativa no ha tenido una acogida favorable entre los microempresarios, a
pesar que la institución ofrece un excelente servicio de capacitación, con instructores
calificados y contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo, el número de
inscriptos al programa hasta la fecha no es el esperado.
Por este motivo se plantea la presente investigación para establecer, cuáles y a través de
qué estrategias de la mercadotecnia, permita atraer a los microempresarios al programa de
capacitación que el centro de desarrollo personal y empresarial SIDIGCENTER, ofrece en
este creciente sector, de la ciudad de Guayaquil.
Formulación y Sistematización del Problema
Formulación
¿Cómo las estrategias de marketing, atraerían a los microempresarios al Programa de
Gestión de Mercadeo Microempresarial en la ciudad de Guayaquil?
Sistematización
¿Cuál es la situación actual de los microempresarios de la ciudad de Guayaquil en cuanto a
sus conocimientos y aplicación de gestión de mercadeo?
¿Cuál sería la percepción de los microempresarios de la ciudad de Guayaquil, para
capacitarse en herramientas básicas de gestión de mercadeo?
¿Cuáles serían las estrategias de marketing más idóneas que permita aumentar el número
de inscritos al Programa de Capacitación en Gestión de Mercadeo?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Elaborar estrategias de marketing para atraer a los microempresarios al Programa de
Capacitación de Gestión de Mercadeo Microempresarial, que ofrece el Centro de Desarrollo
Personal y Empresarial “SIDIGCENTER” en la ciudad de Guayaquil.
i
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Objetivo Específicos
a) Fundamentar teóricamente la importancia del marketing y sus estrategias, en las
organizaciones empresariales.
b) Determinar la situación actual de los microempresarios, sus tácticas de mercadeo
empleados en sus emprendimientos, y su percepción para capacitarse.
c) Diseñar estrategias de marketing para atraer a los microempresarios al Programa de
Capacitación de Gestión de Mercadeo para Microempresarios en la ciudad de
Guayaquil.
Justificación del Tema
La importancia de este proyecto se justifica en razón en que, se debe comprender que el
mercado es cambiante y las necesidades de los clientes también los son, las experiencias que
desean vivir al momento de adquirir y/o consumir los productos y/o servicios, y que se deben
conocer para hacer la diferencia en un mercado competitivo y generar confianza.
La competencia es alta y son las ventajas competitivas con las que cuente un negocio las
que marcan la diferencia dentro del mercado, por lo que es determinante, las destrezas,
habilidades y conocimientos que haya adquirido el empresario en gestión de marketing.
De acuerdo del (GEM-ESPAE, 2016), manifiesta que, el motivo principal de los cierres de
los negocios en Ecuador, fue porque, “el negocio no es lucrativo”, ubicándose en el primer
lugar con el 40 %, para los emprendimientos ya establecidos; mientras que, para los
emprendimientos nuevos y nacientes se ubicó en el segundo lugar como motivo de cierre en
un 27.7% y 26 % respectivamente. (pág. 46). Por este motivo es importante que todo
empresario esté consciente que la gestión de marketing es una herramienta indispensable para
que su mercado meta conozca su marca (empresa), sus productos, y así lograr posicionarse en
el mercado.
v
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Por este motivo el Centro de Desarrollo Personal y Empresarial “SIDIGCENTER”,
desarrollo un programa de capacitación especializado en gestión de mercadeo a los
microempresarios de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de proporcionar herramientas
de marketing para que puedan ser más competitivos en sus negocios, por esto es importante
elaborar estrategias de marketing para poder posicionar el Programa de Capacitación en este
sector.
Finalmente, el Programa de Capacitación en Mercadeo Microempresarial, será un aporte
importante a la economía social y solidaria, cumpliendo con los objetivos, 4 y 8 del Plan
Nacional del Buen Vivir del Gobierno Ecuatoriano 2013-2017, que es de: “Fortalecer las
Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía”; como también, “Consolidar el Sistema
Económico Social y Solidario, de forma Sostenible”; respectivamente. (Corporacion
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015)
Delimitación del Problema
Espacial
El desarrollo de la investigación se realizará en el cantón de Guayaquil, provincia del
Guayas, para el Centro de Desarrollo Personal y Empresarial SIDIGCENTER.
Temporal
El tiempo que abarcará la investigación será en el periodo 2017-2018.
Universo
El grupo social objeto de estudio son los microempresarios, sin hacer diferenciación de su
actividad comercial.
Contenido


Campo: Administración



Área: Marketing
v
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Aspecto: Ventas

.
Hipótesis, Variables y Operacionalización
Hipótesis General
Estrategias de marketing atraerán a los microempresarios al Programa de Capacitación en
Gestión de Mercadeo Microempresarial del Centro de Desarrollo Personal y Empresarial
SIDIGCENTER en la ciudad de Guayaquil.
Variable Dependiente
Atraer a los microempresarios Programa de Capacitación en Gestión de Mercadeo.
Variable Independiente
Estrategias de Marketing

v
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Operacionalización de las Variables
Tabla 1. Operacionalización de la Variable Dependiente
Variable
Dependiente

Atraerán a los
Microempresarios
al Programa de
Capacitación en
Gestión de
Mercadeo

Objetivo

Desarrollar
destrezas,
habilidades y
conocimientos
básicos que
debe aplicar un
microempresario

Definición Conceptual
Capacitación:
“La capacitación se considera como
un proceso educativo a corto plazo,
aplicado de manera sistemático y
organizado por medio de la cual, las
personas adquieren conocimientos,
desarrollan habilidades y
competencia en función de
objetivos definidos”
(Chiavenato, 2009)
Mercadeo:
La administración del esfuerzo de
mercadotécnica implica análisis de
mercado y del ambiente del
mercadeo.
(Kotler P. y., 2006)
Microempresa:
“…es la unidad económica operada
por personas naturales, jurídicas, o,
de hecho, formales e informales...”.
(Cantos Aguirre, 2006)

Definición
Operativa

Dimensión

Indicador

Instrumentos

Capacitación
Escolaridad
Determinar el grado
de conocimientos en
gestión de marketing
del microempresario
y su percepción para
capacitarse en estos
temas.

Orientación
Conocimientos

Documentos

Capacitación

Bibliografía

Formación

Encuestas

Asesoría
Educación
Desarrollo
Gestión/Marketing
Competencia
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Tabla 2. Operacionalización de la Variable Independiente
Variable
Independiente

Objetivo

Definición Conceptual

Definición
Operativa

Dimensión

Indicador

Instrumentos

Geográfica
Marketing:
Mercado Meta

“El Marketing es un proceso social y
directivo mediante en que, los

Demográfica
Conductual
Comportamiento

individuos y las organizaciones
obtienen lo que necesitan y desean a
Posicionamiento

través de la creación y el intercambio

Aplicar
Estrategias de
Marketing

actividades
de marketing

de valor con los demás.”

Consiste en asegurar

(Kotler P.A., 2013)

que la oferta comercial,

Estrategia:
“La estrategia de una compañía
consiste en las medidas competitivas

Competencia
Bibliografía
Producto

llegue a posicionarse
en el mercado meta.

Empresa

Estrategias de

Precio

Mix Marketing

Plaza
Promoción

y los planteamientos comerciales con
que los administradores compiten de
manera fructífera, mejoran el

Presupuesto

desempeño y hacen crecer su

Marketing

negocio.” (Thompson, 2012)

Costos
Beneficios
Cronograma

Encuestas
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Capítulo II
Antecedentes de la Investigación
Gran parte de los microempresarios ecuatorianos surgieron por la falta de oportunidades
laborales en el país, y que, a través de pequeñas inversiones fueron desarrollando múltiples
emprendimientos, donde sus ingresos dependen de las ventas diarias, y sus ganancias son de
acuerdo al giro propio del negocio; y cuando éstos desean hacer crecer sus emprendimientos,
recurren a fuentes de financiamiento externo.
Las instituciones financieras ecuatorianas privadas, han visto un mercado potencial en este
sector en las últimas décadas, e incluso por este motivo y de forma especial el gobierno
ecuatoriano ha desarrollado como política estado, entregar líneas créditos para impulsar y
facilitar el financiamiento de las microempresas como parte del Plan Nacional del Buen
Vivir.
Sin embargo, a pesar del apoyo de financiamiento a los emprendimientos y el
fortalecimiento de las microempresas, estos no han podido lograr que sus negocios sean
sostenibles en el tiempo, tal como indica el mismo informe del (GEM-ESPAE, 2016), donde
manifiesta que, el motivo principal de los cierres de los negocios en Ecuador, fue porque, “el
negocio no es lucrativo”, ubicándose en el primer lugar con el 40 %, para los
emprendimientos ya establecidos; mientras que, para los emprendimientos nuevos y nacientes
se ubicó en el segundo lugar como motivo de cierre en un 27.7% y 26 % respectivamente.
(pág. 46)
Este hecho tiene su explicación, debido a que el repunte las microempresas que ha tenido
este sector en los últimos años, ha generado una tenaz competencia entre los
microempresarios, ya que ofrecen productos con iguales o similares características a un
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mercado de consumidores que cada vez son más exigentes, llegando a tener problemas en sus
finanzas debido a las bajas ventas como consecuencia de esta competencia, incluso muchos
de ellos llegando a cerrar sus negocios por considerarlos no rentables,
Ante esta situación, el Centro de Desarrollo Personal y Empresarial,” SIDIGCENTER”,
deseoso de aportar con en este creciente sector económico de la ciudad de Guayaquil,
desarrolló un Programa de Capacitación Básico en Gestión de Mercadeo Microempresarial,
sin que hasta el momento tengan una favorable acogida de este sector, ya que el número de
inscriptos al programa es insuficiente. En este contexto se plantea en la presente investigación
elaborar estrategias de marketing que permita atraer a los microempresarios al Programa de
Capacitación.

Marco Teórico
El marco teórico de este documento se basa en la necesidad de información de marketing
que toda organización, empresa o institución debe conocer, administrar y aplicar para el
cumplimiento de sus objetivos corporativos. Se busca fundamentar algunas teorías científicas
que existen sobre la importancia de la mercadotecnia y sus estrategias en las organizaciones,
que permita posicionar una marca, productos y/o servicios; como también la importancia de
la formación de los micros empresarios.
El Marketing en las organizaciones
En un mercado que evoluciona por la globalización, el gran reto del marketing es, la
creación y el intercambio de valor para satisfacción de los clientes externos para obtener su
aceptación y lograr atraer un mayor número de clientes, por esto se necesita comprender este
mercado cambiante y las necesidades actuales de los clientes, las experiencias que desean
x
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vivir al momento de adquirir y/o consumir productos y servicios, y que deben conocer para
hacer la diferencia en un mercado competitivo y generar confianza.
Entre las ideas fundamentales de la influencia del marketing en las organizaciones (Kotler
P. A., Fundamentos de Marketing, 2013), manifiesta que: “El Marketing es un proceso social
y directivo mediante en que, los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y
desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás.” (pág. 5), por esto es
importante que tanto los propietarios, gerentes y administradores de cualquier empresa por
muy grande y/o pequeña que sea, esté consciente que el marketing es una herramienta
indispensable para que su mercado meta conozcan su marca y sus productos, y así lograr
posicionarse en el mercado.
El mercado está en permanente cambio y por consiguiente las necesidades actuales de los
clientes y las experiencias que desean vivir al momento de adquirir y/o consumir estará atado
a el servicio esperado por ellos, (Kotler & Keller, 2012) nos manifiesta que “Un servicio es
cualquier acto o función que una parte ofrece a otra, es esencialmente intangible y no implica
tener propiedad sobre algo. Su producción podría estar vinculada o no a un producto físico.
Cada vez es más frecuente que fabricantes, distribuidores y minoristas provean servicios de
valor añadido, o simplemente un excelente servicio a sus clientes, para diferenciarse de los
demás” (pág. 356)
Las empresas deben ser capaces de conocer la percepción de sus clientes sobre el entorno
que desean recibir o comprar productos y/o servicios, y así buscar diferenciarse en el
mercado para poder generar fidelización hacia la organización y/o marca, tales diferencias
podrían darse en las características de su planta (instalaciones), su personal, y sus procesos,
dándole al cliente la máxima prioridad, (Willian J. Stanton, 2007),”…….hace hincapié en la
x
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orientación al cliente, y en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los
objetivos de desempeño de la organización.”(pág. 9)

Figura 1. Componente del Concepto de Marketing
Fuente: Fundamentos de Marketing; (W. J. Stanton, 2007)

Importancia de las estrategias de marketing
En la actualidad la presencia de una gran cantidad de productos y servicios en el mercado,
obliga a las organizaciones establecer estrategias de marketing para alcanzar una posición
sólida dentro de su mercado, para diferenciarse de sus competidores y buscando además
posicionarse en la mente del consumidor, (Thompson, 2012) , indica que, “La estrategia de
una compañía consiste en las medidas competitivas y los planteamientos comerciales con que
los administradores compiten de manera fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer su
negocio.” (pág. 4)
Una de las características más relevante del marketing es poder planificar estrategias
adecuadas que permita tener la capacidad de adaptación en un mercado que evoluciona
constantemente y en conocer en qué medida se debe generar valor a las ofertas frente a
compradores más exigentes y con múltiples opciones, (Kotler & Keller, 2012), manifiesta
que, “El marketing exitoso requiere capacidades como las de entender, generar, entregar,
captar y mantener el valor del cliente.” (pag.36)
x
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Marketing Mix.
El marketing mix o mezcla de Mercadotecnia, es una herramienta que utilizan las
empresas para alcanzar metas de posicionamiento de mercado, a través de la combinación de
elementos controlables como son: Producto, Precio, Plaza y Promoción, que compone lo que
también se conoce con el nombre de las cuatro “P” del marketing.

Figura 2. Componentes del Marketing Mix.
Fuente: Fundamentos de Marketing; Philip Kotler y Gary Armstrong

También en los últimos años los gurús de la mercadotecnia proponen nuevos modelos
comerciales, entre las cuales se destacan:


El Modelo de las 9 P, es una mezcla comercial con 9 P;



El Modelo de las 3 C, incluye al consumidor, a la competencia y a la compañía;



Mercadotecnia de guerrilla, dedicada a las empresas familiares, pequeña y
mediana;



E-marketing; Estrategias de Océanos Azules; Marketing Emocional; Redes
Sociales.



Marketing de Servicios
x
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Este último concepto de la mercadotecnia, tiene un espectro cada vez más importante en la
globalización de la economía, tal como nos indica (Hoffman, 2012), “La economía de los
servicios incluye las “partes suaves” de la economía que consisten en nueve súper sectores de
la industria: servicio de educación y salud, actividades financieras, gobierno, información,
entrenamiento y hospitalidad, servicios profesionales y de negocios, transporte y servicio
públicos, comercio mayorista y minorista, y otros servicios” (pág. 32), por esto, todo
propietario, gerente y administrador de las empresas de este sector de la industria de servicio
por muy grande y/o pequeña que sea, debe estar consciente sobre el impacto e influencia
económica, que puede lograr a través de las herramientas del marketing de servicios en el
posicionamiento de su mercado.
En el marketing de servicios observamos cuatro estrategias generales que se aplican, para
generar en la empresa un posicionamiento solido en el mercado, y que son, el incremento de
los clientes, el desarrollo de la oferta de servicio, el aumento de la percepción, la gestión de
calidad, las mismas que busca con la mezcla de las variables de marketing (la plaza, el precio,
producto y/o servicio, y la promoción). Dentro de este marco, los clientes generan ciertas
expectativas de un mayor servicio en el proceso de compra, tal como indica (Kotler & Keller,
2012), “….los clientes comparan el servicio percibido con el servicio esperado….”, por esta
razón también en la mezcla de marketing, se debe considerar la capacitación del personal, los
procesos y la planta (infraestructura e instalaciones), que acompaña como soporte de servicio
al producto.
En conclusión, se puede indicar que la mezcla de mercado es, un conjunto de variables
que son controlables y se combinan para conseguir un resultado determinado en el mercado

x
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objetivo, para influir positivamente en la demanda y por consiguiente generar una expectativa
de ventas, entre otros aspectos más.
Comunicación integrada de marketing.
En un mundo globalizado la planeación estratégica tendrá que ser revisada
periódicamente, por los constante cambios que presenta los mercados, y por esto las empresas
deben adaptarse rápidamente.
Dentro de un mercado de consumidores que cada vez son más exigentes, es importante
conocer que las estrategias tienen que cambiar en la medida que cambie los mercados, tal
como lo expresa (Kotler P. A., Fundamentos de Marketing, 2013), “A medida que los
mercados masivos se han fragmentado, los especialista en marketing están alejándose del
marketing masivo”, y esto se debe, a que los consumidores se encuentran mejor informados y
desean cada vez una atención personalizada e interactiva.
Por este motivo en la actualidad cada vez, más empresas están adoptando el concepto de
comunicación de marketing integrada (IMC), (Kotler P. y., 2012), “La compañía integra y
coordina cuidadosamente sus múltiples canales de comunicación para transmitir un mensaje
claro, congruente y convincente acerca de la organización y sus marcas” (pág. 412). Por lo
que es importante elaborar un mensaje consistente, preciso a las necesidades y expectativas
del mercado meta con respecto a las virtudes del producto y/o servicio de la organización.
A partir de este requerimiento de mercado, es necesario desarrollar programas de
comunicación para segmentos, nichos e incluso individuos específicos,……. (Kotler P. y.,
2012), se debe comprender que la comunicación de marketing integrado implica identificar al
público meta y desarrollar un programa promocional bien coordinado para obtener la
respuesta deseada de dicho público.
x
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Las Microempresas, evolución e importancia en el Ecuador
Las microempresas en el país tuvieron su auge con la crisis financiera de los años 80, las
cuales comenzaron con emprendimientos con poco capital y mucha mano de obra no
calificada, la mayoría de ellos con poco o nulos conocimientos en gestión comercial para
llevar adecuadamente sus negocios, sin contar con la falta de líneas de créditos por parte de
las entidades financieras privadas y gubernamentales.
Un estudio realizado por la Agencia de Estado Unidos para el Desarrollo Internacional,
define en su Proyecto SALTO/USAID, que la microempresa es:
“Un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción o servicios que tiene
menos 10 empleados, el cual es poseído y operado por una persona individual, una familia o
un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un
criterio independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una
importante (si no las más importante) fuente de ingreso para el hogar.” (USAID, 2005)
Este sector productivo comenzó a evolucionar de forma paulatina, ahora las
microempresas representan el 90,42%, del total de empresas en el territorio nacional, de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y el Directorio de Empresas y
Establecimientos (DIEE) 2016; este porcentaje demuestra que se ha convertido en una parte
sustancial en la economía del país y fuente generadora de trabajo, dinamizando el comercio
tanto en el mercado local y nacional. Actualmente el Ecuador lidera en emprendimientos,
entre los países de América Latina y el Caribe, ubicándose en el primer lugar con un 31,8%.,
de acuerdo al último informe de (GEM-ESPAE, GLOBAL ENTREPRENURSHIP
MONITOR Ecuador, 2016) (pág. 25).

x
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Por otra parte, la realidad política, económica y social de cada región, define las
características de la microempresa, pero en forma general, se considera que estos
emprendimientos son operados por sus propietarios y sus colaboradores en la mayoría de los
casos, son personas de su propia familia.
Entre otras características se tiene, (L. Fischer, 2011):


Recursos limitados para la mercadotecnia



Escasez de conocimiento comercial de sus propietarios



Alcance y escala reducidos



Autoritarismo y Centralización de decisiones



Impacto limitado debido a su pequeño tamaño

Concluimos que el desarrollo de las microempresas, ha sido de mucha importancia en el
país, porque no solo ha generado un beneficio particular para su emprendedor en cuanto a
ingresos, sino también ha generado un mejoramiento en la calidad de vida de la sociedad,
ofreciendo productos y servicios; y por todo esto, es necesario que, las instituciones privadas
y de gobierno, gestionen actividades económicas, sociales y políticas, para construir senderos
orientados a la competitividad, no solo enfocados en entrega de recursos financieros, sino
también, a una adecuada capacitación en herramientas de gestión administrativa y de
Marketing, la primera para optimizar los recursos de forma ética y responsable; y la segunda
para potencializar sus emprendimientos con ideas, tácticas y estrategias innovadoras de
mercadotecnia.

La Capacitación, su importancia y beneficios en las organizaciones
La capacitación corresponderá siempre a identificar las fortalezas y las oportunidades, de
un ente o grupo de personas para reafirmar sus conocimientos y destrezas, como también
x
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observar sus debilidades y las amenazas que pueden ocasionarles, su poco o nulo
conocimiento en alguna área específica que, en algún momento podrían demandar el simple
crecimiento del entorno de su actividad tanto profesional como empresarial.
Según (Chiavenato, "Administracion de Recursos Humanos". Quinta Edicion, 2007),
expresa que, “Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla competencias de las
personas para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto que
contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas.”
(pág. 371).
Por lo que es muy importante que el microempresario esté capacitado, ya que esto, hará
incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades de emprendimiento, de manera que
sean más competentes, desarrollando en ellos, la capacidad para poder elevar la productividad
e incrementar la rentabilidad del negocio.
Tabla 3. Beneficios de la Capacitación
Para la Persona


Forja el liderazgo y la confianza

Para la empresa


y de sus colaboradores.

del individuo




Permite la toma de decisiones

Promueve el empoderamiento de él



Identifica las fortalezas,

adecuadas para la solución de

oportunidades, debilidades y

problemas.

amenazas del mercado.

Desarrolla criterios necesarios para



su empresa frente a la competencia.

el manejo de estrategias hacia
dentro y fuera de la organización.

Eleva el nivel de competitividad de



Posiciona la imagen de su
organización en su mercado.

Elaborado por: Autor
Fuente: (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009)

x
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Marco Conceptual
Con la finalidad de fundamentar teóricamente las variables de la hipótesis de esta
investigación, se procede a establecer, los limites conceptuales como base de este proyecto.
Marketing
(Kotler P. A., Fundamentos de Marketing, 2013), manifiesta que: “El Marketing es un
proceso social y directivo mediante en que, los individuos y las organizaciones obtienen lo
que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás.”
(pág. 5)
La Junta de Directores The American Marketing Association (AMA), aprobaron e n el
2013 la siguiente definición de marketing; “El marketing es la actividad, conjunto de
instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen
valor para clientes, clientes, socios y la sociedad en general.” (www.ama.org, 2017)
Investigación de Mercado
Según lo aprobado en el año 2014 por The American Marketing Association (AMA),
definió a la investigación de mercados “Es la función que vincula al consumidor, el cliente y
el público con el vendedor a través de la información: información utilizada para identificar y
definir oportunidades y problemas de comercialización; generar, refinar y evaluar acciones de
marketing; controlar el rendimiento de marketing; y mejorar la comprensión del marketing
como un proceso. La investigación de mercado especifica la información necesaria para
abordar estos problemas, diseña el método para recopilar información, gestiona e implementa
el proceso de recopilación de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus
implicaciones”. (www.ama.org, 2017)

x
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Estrategias
“Las estrategias de una compañía consisten en las medidas competitivas y los
planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera fructífera,
mejoran el desempeño y hacen crecer su negocio.” (Thompson, 2012)
Estrategias de Marketing
Es necesario evaluar los dos fundamentos ideológicos de marketing que existen y que son
muy importantes para el cumplimiento de las metas y objetivos de la organización:


El marketing operativo se concentra en la organización de estrategias de ventas y
comunicación con el objetivo de dar a conocer al mercado los productos ofrecidos;



El marketing estratégico está orientado a los consumidores, lo que implica
segmentar el mercado, elegir el mercado objetivo y posicionar el producto y/o
servicio.

Marketing Estratégico
Se centra en el análisis sistemático permanente de las necesidades del mercado y
desarrollo de conceptos de productos rentables, orientados a consumidores específicos y que
presenta cualidades distintivas.
Estrategias Genéricas. Estas estrategias buscan que las organizaciones consoliden una
posición defendible en su mercado, desarrollando una ventaja competitiva, Michael Porter,
identifica tres estrategias genéricas:
Diferenciación, Liderazgo en Costos, y la de Enfoque o Alta Segmentación.


Estrategias de Diferenciación. La diferencia a promover en la organización y/o sus
productos con respecto a la competencia, debe ser importante, distintiva, superior,
comunicable, exclusiva, costeable, y redituable.
x
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Estrategias de Liderazgo en Costo. Esta estrategia busca la reducir los costos de un
producto para presentarlo a la venta al precio más bajo en el mercado referente.



Estrategias de Enfoque o Alta Segmentación. La tercera estrategia genérica, se
centra en un grupo de compradores, es un segmento de la línea de productos o en
un mercado geográfico; igual que la diferenciación, adopta multitud de
modalidades

Estas tres estrategias genéricas pueden usarse individuamente o en conjunto.
Estrategias de Posicionamiento. Esencialmente en una estrategia de posicionamiento se
deberá definir la imagen que se quiere que transmita la empresa o marcas, diferenciándolos
con los competidores y de esta manera influir positivamente en la preferencia de los
consumidores, obteniendo una ventaja competitiva.
(W. J. Stanton, 2007), separan este concepto en dos partes, la primera es como la “manera
en que los clientes actuales y posibles ven un producto, marca u organización en relación con
la competencia” (pág. 163); y la segunda la define como “el uso que hace una empresa de
todos sus elementos que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta una
imagen en particular en relación con los productos de la competencia” (pág. 163).
La competencia constituye un marco de referencia implícito o explícito para establecer
estrategias básicas de posicionamiento: (Kotler P. A., Fundamentos de Marketing, 2013)


Posicionamiento por Atributos. Basa su estrategia en los atributos o características
del producto que puede ser la antigüedad de la marca o su tamaño.



Posicionamiento por Competidor. La competencia será siempre un marco de
referencia para establecer estrategias, y sus acciones estarán enfocadas en el ataque
del competidor.
x

xi
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Posicionamiento por Calidad y Precio. Basa la estrategia del producto en esta
relación de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de los dos aspectos.



Posicionamiento por Usuario. Una forma sencilla y efectiva de posicionamiento es
que una persona destacada de la comunidad sea la imagen asociada a la marca,
tomando una celebridad que se identifique con el perfil de los usuarios.



Posicionamiento por Estilo de Vida. Se centra en los intereses y actitudes actuales
de los consumidores, para dirigirse a ellos según su estilo de vida.



Posicionamiento por lealtad de marca. La marca para cualquier organización y/o
sus productos es el núcleo de su universo, por lo que una marca sólida y bien
establecida ayuda a la preferencia en el proceso de compra del consumidor.

Estrategias de Diferenciación.


Diferenciación por el Producto o Servicio. Se toma en cuenta las características del
producto y/o servicio que de cierta manera dé una ventaja competitiva ante la
competencia.



Diferenciación por el Personal. La capacitación del personal es primordial al
momento de ofrecer un buen servicio al cliente, logrando obtener cierto prestigio y
distinción dentro del mercado.



Diferenciación por el Canal. La cobertura, capacidad y el funcionamiento del
canal de distribución en un eje para la diferenciación de la empresa.



Diferenciación por la Imagen. La imagen y la identidad que se diseñe para la
organización será un pilar fundamental, para una respuesta positiva del mercado
objetivo.

x

xi
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Marketing Operativo
Se concentra en la organización de estrategias de ventas y comunicación con el objetivo de
dar a conocer al mercado los productos ofrecidos
Estrategias de Marketing Mix. El marketing mix o mezcla de mercadotecnia, es una
herramienta que utilizan las empresas para alcanzar metas de posicionamiento de mercado, a
través de la combinación de elementos controlables como son: Producto, Precio, Plaza y
Promoción, que compone lo que también se conoce con el nombre de las cuatro “P” del
marketing.
Producto. Es el conjunto de atributos, tangibles como la forma, el tamaño o el color; e
intangibles, como la marca, imagen, y servicio, que la empresa ofrece a un mercado meta
para su adquisición, uso y/o consumo, para satisfacer una necesidad o un deseo. Para
diferenciar a un producto de la competencia y apelar a los siguientes aspectos: Envase,
Marca, Garantía, Servicio, Diseño, Calidad, Variedad, Características.
Los productos y servicios se clasifican en dos clases generales de acuerdo con el tipo de
consumidor que los utiliza: producto de consumo y productos industriales.


Productos de consumo. Son aquellos que los consumidores adquieren y utiliza de
acuerdo a sus deseos y necesidades; Los productos de consumo incluyen productos
de conveniencia, productos de compras, productos de especialidad, y productos no
buscados.



Productos Industriales. Son bienes o servicios utilizados en la producción de otros
artículos, es decir no se vende a los consumidores finales. Los bienes industriales
abarcan suministros, accesorios, servicios e incluso fábrica o equipo.

x

xi
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Ciclo de vida del producto. Todo producto tiene un ciclo de vida el cual se divide en las
siguientes etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive.


Etapa de Crecimiento de Producto. El producto se acepta en el mercado y se
aprecia un aumento en la curva de las ventas y de los beneficios.



Etapa de Declinación de Producto. Este periodo se caracteriza por: una reducción
en el número de empresas que produce el producto, una limitación en la oferta del
producto y un retiro de pequeños sectores del producto.



Etapa de Introducción de Producto. Consiste en el momento que se lanza un
producto bajo una programación y programa de comercialización.



Etapa de Madurez de Producto. El producto se estabiliza y disminuye el margen
de utilidad debido a que los precios se acercan más a los costos.

Precio. Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un
producto, en términos más amplio (Kotler P. y., 2012), manifiesta que “un precio es la suma
de los valores que los consumidores dan cambio de los beneficios de tener que usar el
producto o servicio”. (p. 290), entonces el precio representa el contrapeso entre lo que la
empresa ofrece al consumidor y lo que este estará dispuesto a dar a cambio.
Plaza o Canales de Distribución. Es toda actividad que hace la compañía, para que el
producto este a la disposición de los consumidores metas, en las cantidades apropiadas, en el
momento oportuno, y con precios de interés mutuo.
Promoción o Comunicación. Es una serie de actividades cuyo objetivo es comunicar,
informar y persuadir a los posibles clientes sobre la empresa, sus productos y ofertas.


Publicidad. Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.
x

x
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Promoción de Ventas. Incentivos a corto plazo que fomenta la compra o venta de
un producto o servicio. Se elaboran a través estrategias para promoción comercial
(externas) y promoción a la fuerza de ventas (internas).



Relaciones Públicas. Crear buenas relaciones con los diversos públicos de una
compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una buena
imagen corporativa y el manejo o bloqueo de rumores, anécdotas, o sucesos
desfavorables. Ejemplos: Convenios Institucionales, Evento cultural, Seminarios,
Conferencias, otros.



Ventas Personales. Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la
compañía con el fin de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes. Las
ventas personales contienen programas de incentivos, exhibiciones comerciales, y
presentaciones personales.



Marketing Directo. Comunicaciones directas con los consumidores individuales,
seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y
creara relaciones duraderas con ellos. Mediante Telemercadeo, catálogos, kioscos,
internet, correos electrónicos, redes sociales, y e-marketing.

Marketing de Servicios. Es la rama del marketing que se especializa la gestión los servicios
a partir de sus características básicas, pero además del marketing externo también requiere un
marketing interno y de un marketing interactivo.


Marketing Externo. Describe la labor normal de preparar el servicio que se
proporcionara al cliente, fijar su precio, distribuirlo y promoverlo.

x

x
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Marketing Interno. Inducir y motivar a los empleados que tiene contacto con los
clientes y al personal de servicio de apoyo, para que trabajen como un equipo y
proporcionen satisfacción al cliente.



Marketing Interactivo. Capacitar a los empleados de servicio en el fino arte de
interactuar con los clientes para satisfacer sus necesidades.

Características de los Servicios:


Inseparabilidad. Los servicios se producen y se consumen al mismo tiempo y no
pueden separase.



Intangibilidad. Los servicios: no se observan, se prueban, tocan, escuchan o huelen
antes de comprar.



Variabilidad. Debido a que depende de quién los provee, cuando, donde y a quien,
la calidad de los servicios es altamente variables.



Caducidad. Los servicios no se pueden almacenar para su venta o uso posterior.

Categorías de la Mezcla de los Servicios:


Bien puro intangible



Bien tangible con servicios adicionales



Hibrido.



Servicio principal con bienes y servicios secundarios adicionales.



Servicio puro

Segmentación de Mercado. Para, (Willian J. Stanton, 2007) “La segmentación de mercado
se orienta a los clientes y, por lo tanto, es congruente con el concepto de marketing. Al
segmentar un mercado, primero identificar los deseos del cliente en un submercado y
entonces decidir si es práctico crear una mezcla de marketing para satisfacer tales deseos.
(pág. 149)
x

x
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Segmentación Geográfica. División de mercado en diferentes unidades geográficas
como nacionales, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios.



Segmentación Demográfica. División de mercado en grupos de acuerdo con la
variable demográfica como edad, genero, tamaño de familia, ingresos, ocupación,
educación, religión, raza, generación y nacionalidad.



Segmentación Psicográfica. Dividir un mercado en diferentes grupos según la
clase social, el estilo de vida, o las características de la personalidad.



Segmentación Conductual. Dividir un mercado en grupos según el conocimiento,
las actitudes, el uso o la respuesta de los consumidores ante un producto.

Microempresa
Es un negocio personal o familiar en el área de comercio, producción o servicios que tiene
menos de 10 empleados, el cual, en la mayoría de los casos es operado por una persona, una
familia, o un grupo de personas.
Microempresario. Persona que ejerce la calidad de propietario de una microempresa
relativamente con un nivel básico de educación y con un limitado entrenamiento técnico y/o
profesional.
Clases de Microempresas
Por su Capacidad de Crecimiento


Microempresas de Subsistencia. Son aquellas que tiene un nivel de productividad
baja y genera ingreso mínimo de subsistencia, por lo general no logran cubrir los
costos operativos generales y no tiene para reinvertir.

x
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Microempresas de Acumulación Simple. Su principal característica es que, las
ventas que generan se limitan a mantener la producción, pero no permite un
crecimiento en corto plazo.



Microempresas de Acumulación Compuesta. Este tipo de microempresas generan
excedentes que permite elevar la productividad y acumular capital, que les permite
crecer a corto plazo

Por su Actividad


Microempresas de Producción. Este tipo de microempresas se enfocan en la
transformación de la materia prima en un producto final.



Microempresas de Comercio. Este tipo de microempresas no procesa la materia
prima solo vende el producto final, solo se basan en la compra y venta de bienes y
productos terminados.



Microempresas de Servicios. Este tipo de microempresas genera conocimientos o
talento especial, en la entrega de los bienes o productos mediante un servicio.

Bonos. Incentivos netamente en efectivo.
Concursos. Eventos promocionales y puntuales, que permite al consumidor la oportunidad
de ganar un premio.
Cupones. Certificados que representa ahorro para una próxima compra.
Impresos. Elementos impresos de soporte visual, que debe contener un encabezado breve y
conciso, información del producto y/o servicio, con una buena imagen con colores
llamativos. Ejemplos: Afiches, Volantes, Flyer, Folletos, Encarte, Dípticos, Trípticos, Libros,
Revistas, Cuadernos, Calendarios, Agendas.

x
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INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el órgano rector de las estadísticas
nacional y encargado de generar estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de decisiones
en la política pública. (Inec, 2015)
Internet. Elementos interactivos de soporte visual y auditivo, para establecer todo tipo de
comunicación y accesos. Ejemplos: Banners, Pop Up, Facebook, MySpace, YouTube, otras
redes sociales.
Marketing Meta. Proceso de evaluar el atractivo de cada segmento de mercado y elegir uno
o más elementos para ingresar a él.
Marketing Concentrado (de nicho). Estrategia de cobertura de mercado en la cual una
compañía busca obtener una participación importante en uno o unos cuantos segmentos de
mercado.
Marketing Diferenciado (segmentado). Estrategia de cobertura de mercado en la cual una
empresa decide dirigirse a varios segmentos de mercado y diseña ofertas individuales para
cada uno.
Marketing No Diferenciado (masivo). Estrategia de cobertura de mercado en la cual una
empresa decide ignorar las diferencias entre segmentos de mercado e intenta llegar a todo el
mercado con una sola oferta.
Micromarketing. Prácticas de adaptar los productos y los programas de marketing a las
necesidades y los deseos de segmentos específicos de clientes individuales y locales de
mercado e intenta llegar a todo el mercado con una sola oferta; Incluye el marketing local y el
marketing individual.

x
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Marketing Individual. Adaptar productos y los programas de marketing a las necesidades y
preferencias de clientes individuales. También se conoce como el marketing uno a uno,
marketing personalizado y marketing de mercados de uno.
Marketing Local. Ajuste de marcas y promociones a las necesidades y deseos de segmentos
locales de consumidores como ciudades, barrios e incluso tiendas específicas.
Premios. Incentivos en efectivo, viajes, posición, otros
Prensa. Anuncios de prensa es un soporte visual que debe captar la atención rápidamente.
Ejemplos: Publicidad en página completa; Publicidad por módulos; Publicidad en faldones.
Publicidad de Recordatorio. Se utiliza más para los productos en etapa de madurez ya que su
objetivo principal es, conservar las relaciones con los clientes y mantenerlos a los
consumidores pensando en el producto.
Publicidad Informativa. Se utiliza más cuando se introduce un nuevo producto y/o servicio,
Publicidad Persuasiva. También se la conoce como de ataque o comparativa, ya que se
utiliza más, conforme aumenta la competencia.
Radio. Anuncios radiales es un soporte auditivo de breve duración que transmite un
mensaje generalmente con fines comerciales. Ejemplos: Cuñas, menciones, reportaje,
auspiciantes, etc.
Redes Sociales. Una red social, está integrada por un conjunto de personas que están
relacionados por una afinidad común, ya sea este profesional, amistad y parentesco.
Redes Sociales Horizontales. Permite la participación de cualquier persona, sin reparar de su
nacionalidad, sexo, etnia, religión o profesión, entre las cuales tenemos el Facebook, Twitter,
Google, etc.

x

x

32

Redes Sociales Verticales. Esta red está dirigida a un público determinado y especializado,
entre las cuales tenemos a LinkedIn, Blog temáticos, Wipley, Dogster, etc.
Servicios. Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es
básicamente intangible porque no tiene la obtención de la propiedad de algo. (Armstrong,
2008)
Televisión. Anuncios televisivos es un soporte visual y auditivo que dura entre 10 a 60
segundos para promocionar un producto, servicio u organización. Ejemplo: Spot, documental,
menciones, etc.

Marco Contextual
Antecedente
La presente investigación es patrocinada por el Centro de Desarrollo Personal y
Empresarial, SIDIGCENTER, institución que se encuentra ubicada en la ciudad de
Guayaquil, creada en el año 1990, por el Tecnólogo Leonel Chamba gerente general de
OXIMISE S.A., con la finalidad de brindar capacitación técnica acorde a los retos del nuevo
siglo y la globalización en varias áreas.
Entre su portafolio de productos y/o servicios, presenta:


Desarrollo de Software



Ventas de Equipos Computacionales



Programas de Capacitación Técnicos y Artesanales

Problemática
En Ecuador en los últimos años el sector de las microempresas ha crecido
significativamente y constituyen actualmente, una parte sustancial en la economía del país, y
x
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es, una fuente generadora de trabajo, dinamizando el comercio tanto en el mercado local y
nacional. Ante esta situación, el Centro de Desarrollo Personal y Empresarial
“SIDIGCENTER”, considero desarrollar un Programa de Capacitación de Gestión de
Mercadeo, con la finalidad de capacitar en temas de marketing a los microempresarios de la
ciudad de Guayaquil, para que estos, puedan ser más competitivos en sus negocios Sin
embargo esta gran iniciativa no ha tenido una favorable acogida entre los microempresarios,
a pesar de ofrecer la institución, un excelente servicio de capacitación, con instructores
calificados y contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo, el número de
inscriptos al programa hasta la fecha no es muy casi nulo.
Dentro de este contexto SIDIGCENTER, busca en esta investigación establecer, cuáles
son las estrategias de marketing, que permita atraer a estos microempresarios al Programa de
Gestión de Mercadeo Microempresarial en la ciudad de Guayaquil.
Mercado
Actualmente existen varias instituciones públicas y privadas que otorga capacitación en
forma directa e indirecta, tales como; Fundación Alianza del Banco de D-Miro, que dicta
talleres de emprendimientos y otorga microcréditos a este sector; El BanEcuador , y El
Ministerio de la Productividad MIPRO, son instituciones gubernamentales que impulsa el
desarrollo productivo industrial, artesanal y comercial mediante asistencia en sus distintos
centros de emprendimientos, para capacitar a toda persona que tenga alguna idea viable e
innovadora, con la oportunidad del financiamiento de la misma; La Secretaria Ecuatoriana de
Capacitación SECAP, es otro organismo gubernamental que tiene como objetivo fundamental
en el desarrollo de competencias en el desempeño de un puesto de trabajo, ocupación,
profesión o generación de unidades productivas o de servicios.
x
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Todos los establecimientos mencionados se dedican con mucho profesionalismo a formar
y guiar como iniciar un emprendimiento, sin embargo, en ningunos de ellos existe un
Programa de Gestión de Mercadeo Microempresarial, que les permita a los microempresarios
nacientes, nuevos o establecidos, a ser más competitivos en el mercado y mantenerse con sus
emprendimientos.
Delimitación
Las actividades de campo tendrán su respectivo desarrollo en la Ciudad de Guayaquil, la
población está conformada por el sector de las microempresas de subsistencia, acumulación
simple y compuesta, dedicados al comercio, producción y servicio.

x
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Capítulo III
Diseño de la Investigación
El presente documento es una investigación no experimental, donde no se hace variar en
forma intencional las variables independientes, lo que se va a realizar es observar fenómenos
tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo. El diseño propuesto para esta
investigación se enfoca en el ámbito de un modelo mix, cuantitativo y cualitativo, porque se
analizará datos de forma numérica, y también orientado a una investigación.
De acuerdo a Hurtado (2013), indica que “relativamente el diseño de la investigación hace
referencia a la estructura de un modelo a seguir por parte del investigador, el cual pretende
recopilar y agrupar la mayor información posible para la aplicación del estudio de interés.”
(pág. 45), está se basa en información obtenida directamente de la realidad, permitiendo al
investigador confirmar las condiciones reales en que se ha conseguido los datos.
Este proyecto está compuesto por su naturaleza de los tres tipos de investigación, es decir,
exploratorio, descriptivos y de campo; y los métodos de levantamiento y recolección de
información se sustenta a través de encuestas y observación directamente a los
microempresarios de la ciudad de Guayaquil, y con entrevistas a expertos en el campo de la
capacitación y de las actividades relacionados a las microempresas.
Mencionado lo anterior, se determinará de forma precisa los procesos a seguir, para el
levantamiento de la información, los cuales deberán ser tomados en cuenta para el desarrollo
de esta investigación.
Tipo de Investigación
La presente investigación está enmarcada a determinar cuál es la situación actual de los
microempresarios, con respecto a:
x

x
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Su percepción de la competencia



Su percepción para capacitarse



Sus actividades de marketing; y



Sus preferencias de medios de comunicación para recibir información

Por estos motivos el tipo de investigación a desarrollar tiene un modelo mix, basado por el
propósito, por el nivel, y por el lugar:
Por el Propósito
Investigación Aplicada.
Mediante este tipo de investigación se recogerá información necesaria, que permitirá
implementar al centro de desarrollo personal y empresarial “SIDIGCENTER”, las estrategias
de marketing más idóneas para el sector de las microempresas de la ciudad de Guayaquil.
Por el Nivel
Investigación Exploratoria.
Con el fin de contar con diferentes puntos de vista de los sujetos de estudio, tanto su
preferencia como su comportamiento, al momento de escoger un medio de comunicación
para informarse, se utiliza la investigación exploratoria, que de acuerdo a Mckernan (2013),
“se entiende por investigación exploratoria como las actividades de investigación básicas que
se llevan a cabo cuando el problema no está claramente definido, se utiliza para ayudar a
determinar la mejor manera de recopilación de datos, clasificar y conocer el problema al cual
está enfocado.” (pág. 18).
También (Arias, 2012), indica que, “La investigación exploratoria es aquella que se
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de
x

x

37

conocimientos”. (pág. 23), este tipo de investigación ayudará como base para la posterior
realización de una investigación descriptiva.
Investigación Descriptiva.
Este tipo de investigación consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes, es también conocida como la investigación estadística y describe los datos y
características de la población o los sujetos de estudio.
Según (Sabino, 2014), nos indica que “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre
realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación
correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir
algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De
esta forma se puedes obtener las notas que caracteriza la realidad estudiada”. (pag.99)
Además (Arias, 2012), indica que, “La investigación descriptiva consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo y grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento”. (pág. 24), la investigación descriptiva, podrá evidenciar los
factores decisivos de compra por parte de los objetos de estudio (microempresarios), y su
comportamiento ante esta acción.
Investigación Explicativa.
Con este tipo de investigación, lo que se quiere conocer, el por qué y el para qué, con
determinada acción obtener una reacción en los microempresarios, con respecto a este tema
(Arias, 2012), define que, “La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causas-efectos”. (pág. 26)

x
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Por el Lugar
Investigación Documental.
De acuerdo, (Arias, 2012), “Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis,
critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados, por otros
investigadores, en fuente documentales: impresas, audiovisuales electrónicas”, (pág. 27), por
este motivo y para el propósito especial del estudio se consultaran fuentes bibliográficas tales
como: textos de marketing, revistas especializadas, y otras publicaciones estadísticas con
respecto al sector de las microempresas.
Investigación de Campo.
Según (Arias, 2012), este tipo de investigación “Consiste en la recolección de datos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos
primarios), sin manipular o controlara una variable alguna, es decir, el investigador obtiene la
información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no
experimental”. (pág. 31), tal como lo indica el autor, se trata de un acercamiento personal del
investigador al objeto de estudio, por este motivo y con el propósito de obtener información
de primera mano, este proceso se lo hará mediante una encuesta diseñada a los
microempresarios de la ciudad de Guayaquil.

Metodología
En base a los objetivos del presente proyecto, se utilizará la combinación de técnicas
cuantitativas y de estrategias cualitativas de recolección de datos. La metodología cualitativa
el investigador va a los escenarios donde se encuentran los objetos del estudio, porque se
estudia la realidad en su contexto natural; ya que la información fundamental a recopilar es
x

x

39

parte de la rutina diaria de los participantes (microempresarios), los instrumentos de datos a
considerar serán el cuestionario y observación.
Se toma en cuenta la metodología cuantitativa, porque se deberá recolectar y analizar los
datos obtenidos por el investigador, los instrumentos a considerar para este efecto son el
número de las encuestas y preguntas del cuestionario y el informe estadístico, para establecer
patrones de conductas y comportamientos.

Técnicas e Instrumentos de Investigación
Técnicas
Entre las técnicas a emplearse en este estudio, se citará:
a) Encuestas
b) Observación
c) Recolección y análisis de información estadísticas
d) Revisión Bibliográficas
Instrumentos
El instrumento a considerar para esta investigación será el cuestionario, que según (Yuni,
2012), “el cuestionario es un instrumento de investigación que permite la obtención y
recogida de información integral, el mismo que será proporcionado por preguntas entendibles
y estructuradas en resolución al problema u objeto a investigar.” (pág. 26), por lo que se
diseñó un cuestionario con diez preguntas, elaborado con un lenguaje sencillo y enfocado
particularmente al sector de los microempresarios, con la finalidad de obtener información
determinante para el proyecto.

x
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Las preguntas del cuestionario serán diseñadas por varios métodos de elaboración, tales
como, que las preguntas serán de orden dicotómicas filtro, sí o no; y para contar con una
percepción cuantificable más exacta, se utilizara la escala de Likert, midiendo así el grado de
aceptación, con el objetivo de tener una compresión más completa de los objetos de estudio.
El procesamiento y análisis de la información obtenida a través del cuestionario se
procesará en una matriz de datos, y se elaboran gráficos de barra y/o circulares, para su
respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones.

Población y Muestra:
Población
(Serret, 2013), indica que “La población es el conjunto de personas que comparte
características similares, siendo estas inmersas específicamente al estudio que se realizara el
investigador y donde se dividirá acorde a su número, ya sea población finita o infinita.” (pág.
22)
Otros autores entregan algunas recomendaciones con respecto a delimitación de la
población, que son: La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en
el problema de la investigación (interrogante) y en el objetivo general del estudio.
La población o población objetivo, de acuerdo (Arias, 2012), es, “Un conjunto finito o
infinito de elementos de características comunes, para los cuales serán extensivas las
conclusiones del investigador. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del
estudio.” (pág. 81), por lo que se estableció como población para esta investigación, a todas
las microempresas de la ciudad de Guayaquil, de donde se recolectará la información
requerida.
x
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Tabla 4. Ficha Metodológica (Población)


Universo: Microempresas Registradas Por Sri



Cobertura Geográfica: Cantón Guayaquil, Provincia Del Guayas



Cobertura Sector Empresarial: Microempresas



Cobertura Actividad Económica: Servicio, Comercio Y Artesanal.



Fecha De Referencia: Año 2016

Fuente: INEC- Directorio De Empresas Y Establecimiento 2016
Elaborado por: Autor

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y el Directorio de
Empresas y Establecimientos (DIEE) 2016, se registra 764.034 microempresas, esto
representa el 90,42 % del total de empresas en el territorio nacional, y para la provincia del
Guayas 148.378 microempresas.
Tabla 5. Población(N)
Año

Población

Nacional

Guayas

Guayaquil

Ponderada

100%

19%

14%

2012

Microempresas

631.282

121.287

87.247

2014

Microempresas

760.739

144.583

105.166

2016

Microempresas

763.636

148.378

106.967

Fuente: INEC- Directorio De Empresas Y Establecimientos 2016
Elaborado por: Autor

Para determinar el número de microempresas en la ciudad de Guayaquil, se tomó datos
registrados y construido por el DIEE a partir del 2012 y complementando con datos del 2016
del mismo organismo; proyectando 106.967 microempresas para este cantón.

Muestra
La Muestra representa una parte de la población objeto de estudio, para (Arias, 2012), “es
un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible.” (pág. 83), por

x
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lo que, de acuerdo a esto, se tomó como muestra para esta investigación, a las microempresas
del cantón de Guayaquil.
Mediante el uso de fórmula se calculará del tamaño de la muestra, (Serret, 2013),
manifiesta que “la muestra es una porción a escoger por parte del investigador luego de
aplicar la respectiva formula, según ello se toma el número de individuos que validaran las
respuestas necesarias, referente al problema del estudio.”(pág. 16)
Tipo de Muestreo.
Existen dos técnicas o procedimientos básicos de muestreo: Probabilístico o Aleatorio y
No Probabilístico, para el caso de nuestra investigación se tomara el muestreo probabilístico
o aleatorio, que según (Arias, 2012), “es un proceso en el que se conoce la probabilidad que
tiene cada elemento de integrar la muestra” (pág. 83), y con la finalidad de tener una visión
amplia de la problemática a investigar, se escogió una de las subdivisiones de este proceso,
que es, el muestreo estratificado, que consiste en dividir la población en subconjuntos cuyo
elementos posean características comunes, por este motivo dividimos a la ciudad de
Guayaquil en tres importantes sectores: Norte, Centro, y Sur.

Tamaño de la Muestra.
El tamaño de la muestra estará delimitado por los siguientes factores:


Determinar el nivel de confianza con que desea trabajar



Estimar las características del fenómeno investigado



Determinar el grado de error máximo aceptable en los resultados



Aplicar de acuerdo al tamaño de la muestra, la fórmula con el tipo de población.

x
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Fórmula para Muestra.
Para efecto de la investigación, se considerará al propietario y/o administrador del
negocio, como unidad del estudio, por lo cual se procede a calcular el tamaño de la muestra.
De acuerdo a la proyección establecida anteriormente, basados en los datos del INECDirectorio de Empresas y Establecimiento 2016, en la ciudad de Guayaquil se registra
106.967 microempresas.
Considerando que la población es mayor a 100.000 elementos, se utilizara la siguiente
fórmula de Cálculo:

𝑛

𝑍 2∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2

Datos a considerar:
Zα = Desviación (nivel de confianza 95%) = 1,96
P

= Proporción esperada 50 % = 0,5

q

= (1 – p) = (1 – 0,5) = 0,5

ε

= error asumido de 5% = 0,05

Resultado de Fórmula aplicada.

384,16 = (384)

De acuerdo a esta fórmula la muestra establece, que se deberá aplicar la respectiva
encuesta a 384 personas (microempresarios).
Procedimiento de la Investigación
El procedimiento de la investigación inicia con la planificación y el diseño de la encuesta
(anexo 2), tendrá el objetivo de recolectar la información requerida sobre temas y condiciones
relevantes de la investigación.

x
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La Encuesta está dirigida a los microempresarios de la ciudad de Guayaquil y está
estructurada por un cuestionario de preguntas sencillas y de fácil compresión, con opciones
múltiples de respuestas, y el orden de las mismas corresponde al tipo de información que se
desea obtener en función de los objetivos e hipótesis planteada en esta investigación.
También se empleará una ficha de técnica (anexo1), donde se obtendrá información, de los
tópicos relacionados al perfil de la microempresa y el microempresario. Y con tabulación de
los datos obtenidos de la encuesta, se presenta mediante gráficos los resultados de la misma,
con las conclusiones y recomendaciones del autor.
Objetivo de la Encuesta. Es realizar un estudio que permita conocer el comportamiento de
los microempresarios y lograr tener un perfil del mismo, conociendo:
a) Su percepción de la competencia;
b) Su percepción para capacitarse en temas de mercadeo;
c) Sus actividades de marketing en su microempresa; y
d) Sus hábitos y preferencia de medios de comunicación que utilizan para obtener
información.
Con los datos obtenidos, poder diseñar las estrategias de marketing que permita
incrementar la demanda de estudiantes, al programa de capacitación en gestión de mercadeo
micro empresarial.

x
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Tabla 6. Variables cualitativas de la investigación
Objetivos
Especifico

Objetivo

Variables
Definición

Dimensión

Indicadores

Técnica e
Instrumentos

Ítem

Genero

Determinar la
situación actual de

Diagnosticar la
situación de los
micro empresarios

Conocer situación
actual de los
microempresarios
de la ciudad de
Guayaquil

Estado Civil
Perfil
Situacional

Edad

Ficha Técnica

Escolaridad
Actividad
Económica

los
Percepción
Mercado y
competencia

microempresarios,

Situacional

Dificultad
en el
Mercado

Encuesta

01

sus tácticas de
mercadeo
empleados en sus
emprendimientos,
y su percepción

Determinar la
percepción de los
microempresarios
para capacitarse
en temas de
mercadeo

para capacitarse.

Diseñar las
Estrategias de
Marketing para
atraer clientes al
Programa de
Capacitación de
Gestión de
Mercadeo para
Microempresarios
de la ciudad de
Guayaquil.

Cuantificar la
tendencia en
encuestados para
capacitarse e
identificar los
temas de
formación que
requieren
fortalecer
Percepción para
capacitarse

Identificar las
principales
acciones de
marketing que
utilizan los
microempresarios
en sus negocios.

Actividades
Marketing que
utilizan los
microempresarios

Conocer los
hábitos y
preferencia de los
microempresarios
al momento de
buscar
información

Determinar
hábitos y
preferencias

02
Adquisición
conocimientos

Encuesta

03
04

Capacitación
Conveniencia
para
capacitarse
en temas
formativos

Gestión

Situacional

Gestión
Marketing
Empresarial

Medios de
Información

05
Encuesta

06
07

Encuesta

08

Encuesta

09

Elaborado por: Autor

x
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Análisis de los Resultados
Ficha Técnica de los Encuestados
Figura 3. Ficha Técnica Encuestados

Género

Ciudad de Origen

Opciones/Respuestas
Masculino
Femenino
Total

Fa

Opciones/Respuestas
Guayaquil
Otro
Total

Fa

%
212 55,21%
172 44,79%
384 100,00%

Nivel Escolaridad

%
232 60,42%
152 39,58%
384 100,00%
Actividad de la

Estado Civil

Edad

Opciones/Respuestas
Soltero
Casado
Unión Libre
Divorciado
Viudo
Total

Fa

Opciones/Respuestas
18 a 27 años
28 a 35 años
36 a 50 años
Mas de 50 años

Fa

106
52
180
39
7
384

%
microempresa
27,60%
13,54%
46,88%
10,16%
1,82% Numero de Personal
100,00%

113
78
144
49

%
29,43%
Antigüedad de
20,31% Microempresa en el
37,50%
mercado
12,76%

Opciones/Respuestas
Primaria
Secundaria
Universitaria
Cuarto Nivel
Técnica
Ninguna
Total

Fa

%
130 33,85%
146 38,02%
61 15,89%
8
2,08%
22
5,73%
17
4,43%
384 100,00%

Opciones/Respuestas
Comercio
Servicio
Producción/Artesano
Total

Fa

Opciones/Respuestas
1a3
Más de 3
Ninguno
Total

Fa

%
157 40,89%
23
5,99%
204 53,13%
384 100,00%

Opciones/Respuestas
Menos de 1 año
1 a 5 años
Mas de 5 años
Total

Fa

%
162 42,19%
145 37,76%
77 20,05%
384 100,00%

294
48
42
384

%
76,56%
12,50%
10,94%
100%

Fuente: Ficha Técnica
Elaborado por: Autor

De la muestra encuestada el mayor porcentaje corresponde a microempresarios de género
masculino, sin embargo, la brecha porcentual se ha reducido ya que cerca de 45% en estas
actividades son mujeres, esta homogeneidad es un reflejo de una sociedad en avanzada y
confirma la tendencia globalizada con respecto a la igualdad y oportunidades entre los
hombres y las mujeres.
También se observa en los datos de la Ficha Técnica:
x
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Que, de cada diez microempresarios encuestados, cuatro son de otras ciudades del
territorio nacional, que han llegado a realizar sus emprendimientos en la ciudad
Guayaquil.



Existe un buen porcentaje de jóvenes emprendedores, que se han sumado a esta
actividad, lo cual refleja que muchos por este camino empresarial, ya sea, por una
forzada decisión a no encontrar una oportunidad laboral estable en alguna empresa,
y otros porque han visto un futuro prometedor como independiente.



El nivel de escolaridad de mayor porcentaje es la secundaria y la primaria, entre los
microempresarios, con un margen muy amplio con los que han tenido estudios de
tercer y cuarto nivel; solo un 5,73% de los entrevistados ha hecho una carrera
técnica/artesanal, y sin ningún tipo de estudios el 4,43 %.



El sector del comercio predomina en el mercado de las microempresas, seguida por
los de servicios y artesanales respectivamente, esto va ser muy importante al
momento de organizar los temas de capacitación.



También se debe mencionar que, dentro de la jornada de censo, se encontró a
microempresarios que tenía más de un negocio en la misma zona.

Resultados de las Encuestas
De acuerdo a los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas
estadísticamente se obtiene los siguientes resultados:

x
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Tabla 7. Pregunta No. 1
De las siguientes afirmaciones, manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo según su percepción sobre la competencia

27

b) Ha visto afectado su rentabilidad en su negocio
en los últimos años por la competencia

3

23

4

2

c) Gran parte de los microempresarios llegan a
cerrar sus negocios, porque existe una alta
competencia.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Totalmente de
Acuerdo

3

De Acuerdo

a) Existen muchas microempresas ofreciendo sus
mismos productos y/o servicios en este sector

Ni en acuerdo,
ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Objetivo:
Conocer el grado de percepción que tiene el
microempresario sobre la Competencia.

Totalmente en
Desacuerdo

Frecuencia

Tota
l

159

132

384

48

156

154

384

40

146

192

384

63

49

Figura 4. Grado de percepción sobre la competencia.
Fuente: Encuestas a Microempresario.
Elaborado por: Autor

De acuerdo a estos datos, hay más del 70%, de los microempresarios de forma general, que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, que
existe una alta competencia, porque hay muchos negocios que ofrecen sus mismos productos y/o servicios dentro de su sector, y que por este
motivo se han visto afectados en su rentabilidad, como también que es el motivo que muchas microempresas cierran.
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Tabla 8. Pregunta No. 2
De las siguientes afirmaciones, Manifieste usted su grado de acuerdo o desacuerdo según su percepción sobre la capacitación.

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo

Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

Frecuencia

Total

a) La capacitación es importante para el
crecimiento personal y económico de las personas.

0

0

50

186

148

384

b) Recibir asesoría y capacitación, mejoraría mucho
su negocio.

0

0

35

183

166

384

c) Estaría dispuesto a dedicar tiempo a recibir
capacitación empresarial.

0

0

48

181

155

384

2

0

69

168

145

384

Objetivo:
Determinar el grado de Percepción que tiene los
microempresarios para capacitarse.

d) Sería una buena inversión, tener una membresía
anual para recibir cursos especializados de
capacitación, con precios especiales.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor
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Figura 5. Grado de percepción sobre la capacitación.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

La predisposición que tiene los microempresarios para recibir capacitación es muy alta, llegando a estar por arriba del 80% de los
encuestados, lo que permite notar que están ávidos de conocimientos para mejorar sus negocios.
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Tabla 9. Pregunta No. 3
¿Ud., conoce de algún centro de capacitación para microempresarios, que le ayudaría a
mejorar su negocio?
Opciones/Respuestas Frecuencia Porcentaje
Objetivo:
Conocer si los microempresarios
conocen de algún centro de
capacitación.

NO

309

80,47%

SI

75

19,53%

384

100%

Total
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Figura 6. Conocen los microempresarios centros de capacitación.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Muy a pesar de la predisposición que tiene los microempresarios para capacitarse como se
observa en la tabla. No.8, existe un 80,47% de los encuestados que no conocen de centros de
capacitación, que le ayude a mejorar sus negocios.
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Tabla 10. Pregunta No. 4
¿Ud., ha realizado algún tipo de capacitación en los últimos tres años, relacionado a
mejorar su negocio?
Opciones/Respuestas Frecuencia Porcentaje
Objetivo:
Determinar si los últimos tres
años realizo capacitación
relacionado a mejorar su
negocio.

NO

358

93,23%

SI

26

6,77%

384

100%

Total
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Figura 7. Capacitación en los últimos tres años, relacionado a mejorar su negocio
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Este dato confirma el análisis anterior, donde los encuestados por no conocer centros de
capacitación que le ayude a mejorar sus negocios, no han realizado algún tipo de formación
empresarial en los últimos tres años.

l
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Tabla 11. Pregunta No. 5
Califique los siguientes puntos, de acuerdo al grado de importancia que tiene para usted, al momento de optar por una capacitación.

Muy Importante

0

0

70

169

145

384

Tiempo de duración de la capacitación

0

0

69

171

144

384

Horarios Flexibles

0

0

70

169

145

384

Instructores Calificados

0

0

71

170

143

384

El precio de los cursos

0

0

69

170

145

384

Asesoría Especializada In situ

3

0

69

169

143

384

Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Moderadamente
Importante

El lugar donde se recibe la capacitación

Objetivo: Conocer la puntos que considera
importante el microempresario, al momento
de optar por una capacitación.

No es
Importante

Importante

Poco Importante

Frecuencia

Total
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Figura 8. Puntos de importancia, al momento de optar por una capacitación.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Los encuestados tienen una alta expectativa con respecto a las condiciones que involucra decidir tomar una capacitación, tal como se aprecia
en la figura 8, lo que se deberá considerar en las recomendaciones que se realizará en este estudio.
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Tabla 12. Pregunta No. 6
Califique los siguientes temas de gestión empresarial, de acuerdo al grado de importancia que tiene para Usted, y que considera que un
microempresario debe conocer para mejorar su negocio.

Muy Importante

Investigación de Mercado

2

0

71

167

144

384

Imagen Empresarial

2

0

70

139

173

384

Estrategias de Promoción y Publicidad

0

0

50

186

148

384

Servicio al Cliente

0

0

35

183

166

384

Habilidades de Negociación

0

0

48

181

155

384

Manejo de la Competencia

2

0

69

168

145

384

Objetivo: Conocer cuáles son los temas de
interés del microempresario.

Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Moderadamente
Importante

Importante

Poco Importante

No es Importante

Frecuencia

Total
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Figura 9. Grado de Importancia en Temas de Capacitación para el Microempresario.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Todos los temas presentados son relevantes para los encuestados, sin embargo, los que mayor importancia tienen en forma general, son:
servicio al cliente y estrategias de promoción y publicidad, (figura 9), lo que se deberá considerar en las recomendaciones que se realizará en
este estudio.
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Tabla 13. Pregunta No. 7
De acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ¿Cuál sería los días más convenientes para
recibir capacitación?

Objetivo:
Conocer los días más
convenientes para el
microempresario para recibir
capacitación.

Opciones/Respuestas
Frecuencia Porcentaje
Lunes a Viernes (mañana)
23
5,99%
Lunes a Viernes (tarde)
11
2,86%
Lunes a Viernes (noche)
102
26,56%
Sábados y Domingos (mañana)
119
30,99%
Sábados y Domingos (tarde)
101
26,30%
Sábados y Domingos (noche)
28
7,29%
Total
384
100,00%

Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Figura 10. Días más convenientes para recibir capacitación
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

De acuerdo a estos datos, la disponibilidad que tiene los microempresarios limita su
tiempo, por lo que se deberá considerar en las recomendaciones que se realizará en este
estudio.
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Tabla 14. Pregunta No. 8

Ocasionalmente

Frecuentemente

Muy Frecuentemente

Total

a) Renueva la imagen exterior (fachada) de su local, tales
como pintura, letreros, iluminación, etc.

0

48

181

88

67

384

b) Cambia la imagen interna de su local tales, como la
distribución de espacio, mobiliario, vitrinas y perchas.

0

47

114

124

99

384

c) Analiza los costos y la rentabilidad de sus productos y/o
servicios antes de asignarle el precio al público.

0

35

85

136

128

384

40

99

118

87

40

384

e) Busca ofrecer sus productos y/o servicios en otro lugar.

356

23

5

0

0

384

f) Realiza entrega a domicilio, de sus productos y/o servicios.

354

13

2

0

15

384

h) Realiza Degustaciones y/o demostraciones de sus
productos y/o servicios.

278

24

3

79

0

384

i) Usa Animaciones y/o presentaciones especiales en su
local.

282

27

5

70

0

384

33

40

124

130

57

384

k) Usa Volantes para informar y publicitar su negocio.

113

78

104

75

14

384

l) Contrata Cuñas Radiales para su microempresa.

334

33

17

0

0

384

m) Realiza Anuncios en Diarios y Revistas.

356

25

3

0

0

384

n) Publicita en Televisión.

384

0

0

0

0

384

o) Utiliza las redes sociales para informar a sus clientes.

350

29

5

0

0

384

Objetivo:
Conocer las actividades .que realiza los Microempresarios en
sus negocios.

d) Cambia el precio de sus productos y/o servicios de
acuerdo a la competencia.

j) Aplica Ofertas y Descuentos a sus clientes.

Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Nunca

Muy Rara Vez

Frecuencia
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Figura 11. Actividades de Gestión Marketing del Microempresario
Fuente: Encuestas a Microempresarios

Se denota la visión de las actividades de gestión que realizan los encuestados en sus microempresas, tratando de simplificar las mismas en las
variables de las 4P`s, lo que se deberá considerar en las recomendaciones que se realizará en este estudio.
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Tabla 15. Pregunta No. 9

Diarios
Radio
Televisión
Redes Sociales

Total
Nunca

Ocasionalmente

Objetivo:
Conocer los Medios de Comunicación que
los microempresarios prefieren al momento
de informarse.

Frecuentemente

Frecuencia

259 125
0
279 105
0
97 235 52
14 74 296

384
384
384
384

Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

Figura 12. Medios de comunicación que prefieren los microempresarios.
Fuente: Encuestas a Microempresarios
Elaborado por: Autor

La radio es el medio de mayor preferencia por los encuestados, al momento de informarse
con un 73% de aceptación, seguido por una paridad en porcentaje de los diarios con un 67% y
la televisión con el 61%, sin embargo, a pesar del creciente desarrollo y avance tecnológico,
existe un 77%, que no utilizan las redes sociales, lo que se deberá considerar en las
estrategias que se presentará en la propuesta de este estudio.
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Conclusiones
Los resultados de la encuesta, da una visión sobre el panorama situacional y actual de los
microempresarios en la ciudad Guayaquil, por lo cual se concluye:


Existe un alto grado de percepción por parte de los microempresarios, que tiene
mucha competencia en su mercado, por lo que piensa que han sido afectados en su
rentabilidad, y que es, el motivo que muchos negocios del sector lleguen a cerrar
sus emprendimientos.



Los microempresarios presentan gran disponibilidad para recibir asesoría y
capacitación que les permita diferenciarse de sus competidores.



La gran mayoría de los encuestados no conocen de centros de capacitación que le
ayude a mejorar sus negocios, por lo que no han tenido algún tipo de formación
empresarial.



Los encuestados tienen una alta expectativa con respecto a las condiciones de
como recibir una capacitación.



Están conscientes que requieren adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y
competencias en temas de marketing.



Por su naturaleza de trabajo de los microempresarios, la disponibilidad de tiempo
se limita a la noche de lunes a viernes y fines de semana para capacitarse.



En materia de gestión de marketing en sus negocios, denotan una gestión empírica
en estos temas, y otros no tienen la menor idea de lo importante que estas
actividades de marketing.
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Recomendaciones
Con beneplácito se observa, un alto porcentaje de microempresarios que desean y están
dispuestos a ser asesorados y capacitados para mejorar su gestión de marketing en sus
negocios, por esto se recomienda lo siguiente:


Revisar el Programa de Capacitación en gestión de marketing para microempresarios,
con la finalidad de ajustarse a los temas solicitados por los microempresarios.



El Programa de Capacitación debe ser una guía a los microempresarios que desean
adquirir y fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas, y así mejorar su
situación actual de mercado



El Programa de capacitación debe buscar satisfacer los conocimientos, por esto el
proceso de enseñanza debe ser apropiados y de acuerdo al nivel de escolaridad de los
microempresarios, manteniendo siempre un lenguaje simple y no confuso.



Los temas y subtemas a impartirse en el programa de capacitación, deben ser
analizados y desarrollados, enfocados a la realidad de la vida micro empresarial.



Con los resultados obtenidos elaborar la propuesta de las Estrategias de Marketing
que se debe aplicar, al Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo Micro
empresarial del Centro de Desarrollo Personal y Empresarial SIDIGCENTER de la
ciudad de Guayaquil.
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Capítulo IV
Propuesta

Tema
Estrategias de Marketing Mix, para el Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo
Micro empresarial del Centro de Desarrollo Personal y Empresarial “SIDIGCENTER” de la
ciudad de Guayaquil.

Justificación
La importancia de la propuesta está fundamentada en la aplicación de estrategias de
marketing, que tiene como objetivo comunicar a los posibles compradores las características,
beneficios y ventajas del programa de capacitación en gestión de mercadeo a
microempresarios de la ciudad de Guayaquil.
En el sector de las microempresas, la competencia es alta y son las ventajas competitivas
con las que cuente un negocio las que marcan la diferencia dentro del mercado, en este
contexto la capacitación con la que cuente el propietario y/o administrador de una
microempresa al momento de tomar acciones comerciales será preponderante para
mantenerse en el mercado.
La propuesta está compuesta por las herramientas de marketing mix, que permitirá el
cumplimiento del objetivo empresarial, que es satisfacer la carencia de capacitación en el
cliente y establecer una amplia cobertura en el mercado.
Esta gestión está enfocada a la conquista del mercado a corto y mediano plazo, las
estrategias de marketing mix, buscan posicionar el programa de capacitación, aumentando el
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número de alumnos del centro de formación personal y empresarial SIDIGCENTER, como
también satisfacer las necesidades de conocimientos en este importante mercado.

Objetivo de la Propuesta
Objetivo General
Incrementar la demanda de participantes, mediante estrategias de mix de marketing para el
Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo Microempresarial del Centro de
Desarrollo Personal y Empresarial “SIDIGCENTER” de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos Específicos


Elaborar las Estrategias de Mix Marketing, para el Programa de Capacitación
de Gestión de Marketing para Microempresarios, en la ciudad de Guayaquil.



Desarrollar un cronograma de las actividades de las estrategias,
como los tiempos, duración, recursos materiales y financieros,



Elaborar un presupuesto de las Estrategias propuestas.

Fundamentación de la Propuesta
En el presente documento se analizó a profundidad los modelos y herramientas más
relevantes de las estrategias de marketing y sus objetivos. La(s) elección de la(s) mejor(es)
estrategia(s), dependerá de los recursos de la empresa.
El desarrollo de la propuesta, se fundamenta en la aplicación de una estructura de
marketing operativo, para buscar una ventaja competitiva distintiva, defendible y sostenible
en tiempo, a través de actividades de la organización de estrategias de mix de marketing, para
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la comunicación y la comercialización del programa de capacitación en gestión mercadeo en
el sector de las microempresas, de la ciudad de Guayaquil.
Para ello, se analizó teóricamente los conceptos de marketing y su importancia en el
desarrollo de actividades empresariales, para lograr un rendimiento superior a la media de los
competidores, encontrar una ventaja competitiva defendible y determinar la orientación al
mercado meta.
Antes de desarrollar las actividades de las estrategias de marketing, es necesario identificar
la misión, visión, objetivos, productos y mercado meta del Centro de Desarrollo Personal y
Empresarial “SIDIGCENTER”, porque es el punto de partida para implementar cualquier
estrategia de mercado, ya que, si conoce la situación actual y se tiene claro a donde se quiere
llegar, se podrá adoptar estrategias adecuadas que permita posicionarse el mercado.
Antecedentes de la Empresa
“SIDICENTER”, es un Centro de Desarrollo Personal y Empresarial, que se encuentra
ubicada en la ciudad de Guayaquil, creada en el año 1990, por el Tecnólogo Leonel Chamba
gerente general de OXIMISE S.A., con la finalidad de brindar capacitación técnica acorde a
los retos del nuevo siglo y la globalización.
En el último quinquenio, comenzó a desarrollar cursos prácticos y técnicos de
emprendimientos en diversas áreas, teniendo una gran demanda entre los emprendedores en
la ciudad de Guayaquil; actualmente desea impulsar un Programa de Gestión de Mercadeo
para Microempresarios.
La organización ha realizado su declaración de misión, visión y objetivos empresarial, que
a continuación se describe:
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Tabla 16. Misión, Visión y Objetivo de la Empresa “SIDIGCENTER”.

“Nuestra misión es brindar a nuestro cliente el conocimiento requerido en las
Misión

áreas del conocimiento en la que ofrecemos nuestros servicios, para que así este
pueda efectivizar y lograr la eficiencia en todos los niveles del área elegida.”
“Nuestra visión como institución en la oferta educativa, es ser una empresa que

Visión

promueva e incentive el uso y conocimiento de la tecnología, continuar con
nuestro prestigio y llegar a expandirnos para dar a conocer nuestros servicios a
todos los ecuatorianos.”
“Nuestro objetivo principal es servir a nuestros clientes, con un grupo de
profesionales calificados, con experiencia en el área tecnológica, todo esto con el

Objetivo

fin de atenderlos y darles un servicio basados en el respecto a nuestros clientes.
Siempre con la alegría y entusiasmo ya sea de compartir conocimientos,
experiencias, prestigio y ampliar nuestro mercado con calidez y calidad.”

Fuente: SIDIGCENTER

Portafolio de productos y/o servicios


Desarrollo de Software



Ventas de Equipos Computacionales



Programas de Capacitación Técnicos y Artesanales

El producto elegido para aplicar las estrategias de marketing, es el Programa de
Capacitación en Gestión de Mercadeo dirigidos a Microempresarios.
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Tabla 17. Ficha del Producto (Programa de Capacitación)
Temas
Módulo 1
Conociendo el
entorno de mi
Negocio

Módulo 2
Desarrollando mi
Microempresa como
Marca

Subtemas
 La organización
(microempresa)
 Gestión de marketing
en la microempresa
 Mi Mercado
 Mis Clientes
 Mis Competidores
 Estrategias de
Posicionamiento
 Estrategias de
Diferenciación
 Estrategias
Merchandising

Módulo 3
Estrategias de
Promoción y
Publicidad

 Estrategias
Comunicacionales

Módulo 4.
Estrategias
Financieras






Tipo de Costos
Fuente Financiamiento
Punto Equilibrio
Rentabilidad

Contenido







La Microempresa como
unidad económica
Definir e Identificar el
Mercado
Productos y/o Servicios
Análisis de la Competencia
Análisis de las 4Ps



Imagen y Marca
(microempresa)
Porque hay que posicionar
la Marca (microempresa)
Imagen y Adecuación
Punto de Ventas
(Local/Negocio)
Tácticas de Retail







Promoción
Publicidad
Relaciones Publicas
Ventas Personales
Marketing Directo






Conceptos generales
Costo Fijos
Costos Variables
Aplicaciones




Fuente: SIDIGCENTER

El Programa de Capacitación en Gestión de Mercadeo dirigidos a Microempresarios, se
encuentra en la etapa de introducción; para el efecto se consideró en primer lugar, la
selección del mercado meta, porque el programa de capacitación está diseñado con temas
relevantes que se ajustan a las necesidades del sector económico investigado.

l

x

69

Mercado Meta
El mercado meta del Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo, se compone de
un grupo de compradores que comparte características, necesidades, conductas y/o patrones
comunes.
Este segmento es bastante homogéneo en cuanto a su estilo de vida y necesidades, su
entorno social y comportamiento está muy ligado a la producción y el comercio.


Geográficas. Se encuentran ubicados en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil,
Ecuador.



Demográficas. Está compuesto por mujeres y hombres emprendedores nuevos,
nacientes y establecidos, mayores a 18 años de edad.



Psicográfica. Corresponde a personas de clases trabajadoras y emprendedoras, las
cuales siente la necesidad emocional de seguridad económica que brinda tener un
negocio personal o familiar.



Conductual. Su comportamiento está muy ligado al comercio, producción, y
servicios, lo cual constituye una importante fuente de ingreso.

Desarrollo de Estrategias de Marketing Mix
La estrategia a considerar está basada en la mezcla de mercadeo o llamada también las
cuatro “P”. : tomando en cuenta que la organización nunca ha comercializado sus servicios y
productos de manera organizada a través de estrategias y tácticas.
Ciclo de vida del producto. “El Programa de Gestión de Mercadeo Microempresarial”, se
encuentra en la etapa de introducción.
Las estrategias a aplicar son:
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Producto: Mejorar la imagen y la oferta del producto/servicio



Precio: Costo + Margen (Precio de Penetración)



Distribución: Apertura canales de distribución selectiva



Promoción: Intensa para incitar el ensayo

Estas estrategias se centran en las acciones que permitirá lograr el objetivo de la propuesta.

Estrategias de Producto
La Estrategia apropiada para los servicios/productos ofrecidos por la empresa es la de
penetración del mercado que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el
programa de capacitación está diseñado con temas relevantes que tiene una alta aceptación
por parte del mercado meta.


Objetivo. Lograr optimizar el contenido del programa de capacitación, para
maximizar su atractivo al mercado meta. (Pregunta No. 6)



Meta. Satisfacer en un 90% la preferencia del mercado meta, en cuanto a las
condiciones que desean recibir el programa de capacitación y los temas a
impartirse. (Preguntas No. 5, 6 y 7)



Política. Desarrollar procesos para mejorar el producto/servicio, mediante encuesta
de satisfacción a los participantes (microempresarios) del programa de
capacitación.

Tácticas:
Reconocimiento de la Marca.
Es muy importante el posicionamiento y reconocimiento logrado por el centro de
capacitación personal y empresarial “SIDIGCENTER”, en la ciudad de Guayaquil, por esto el
l
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Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo Microempresarial, será identificada con
el logo del centro de capacitación (anexo 3), que a continuación se muestra:

Figura 13. Logo SIDIGCENTER
Fuente: SIDIGCENTER

La táctica de recordación y reconocimiento de la marca estará enmarcada en generar una
expectativa de calidad superior.
Características del Producto/Servicio.
El marketing de producto y/o servicio son esencialmente lo mismo, sin embargo, las
características deben ajustarse hacia la forma de la oferta del servicio buscado por el mercado
meta, de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 5, 6 y 7.
Por este motivo se debe considerar las siguientes condiciones de como desea el mercado
meta recibir el producto/servicio:
Duración del Programa.


Contará con horarios flexibles y ajustables a la disponibilidad de tiempo de los
inscriptos, divididos en periodos de 2 horas por día, entre semana y de 4 horas los
días sábados y domingos; ya que se debe recordar que el microempresario no
puede abandonar por mucho tiempo su negocio.
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El Programa estará divido en 4 módulos secuenciales, con una duración de una
semana cada módulo.

Perfil del Facilitador.


Los facilitadores son profesionales en el área de marketing, con las competencias y
experiencia necesaria para trasmitir el contenido del programa, teniendo claro la
realidad individual y colectiva de los asistentes.

Recursos didácticos.
Dentro de la organización del programa se tiene que los recursos didácticos deberán
estar orientados al contexto de la capacitación y los materiales de apoyo debe ser preparados
con la intención de facilitar la clase al expositor, y que el asistente asimile rápidamente su
contenido.


Se entrega un guía de didáctica del programa



Se entregará un certificado de participación y asistencia, avalado por el Ministerio
de Educación.

Infraestructura del Local.


El área para impartir el programa de capacitación cuenta con una infraestructura
que tiene las condiciones adecuadas para que el participante encuentre confort,
seguridad y motivación de continuar asistiendo.



Espacio adecuado (cap. máx. 25 participantes)



Excelente iluminación



Acústica óptima



Climatización adecuada
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Servicios de Apoyo.


Acceso a un bar/cafetería (opcional)



Área de parqueo (opcional)



Pizarras acrílicas



Equipos audiovisuales



WiFi

Estrategias de Precio
En concordancia con el objetivo general de propuesta, que es el incrementar la demanda
de microempresarios al programa de capacitación, la estrategia a considerar es:
Estrategia de Penetración.


Objetivo. Fijar un precio inicial bajo para conseguir la penetración de mercado
rápida y eficaz.



Meta. Atraer rápidamente un gran número de participantes al programa y conseguir
una gran cuota de mercado.



Política. Fijación de precio de penetración a partir de costos más utilidades, donde
se deberá considerar los márgenes de rentabilidad y que también sea atractivo para
el mercado meta.

Tácticas.
Descuento en el precio: Tiene por finalidad constituir una recompensa, aliento al consumo,
y también como instrumento promocional.
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Descuento promocional por Inscripción.
Tiene por finalidad constituir una recompensa, aliento al consumo, y también como
instrumento promocional.


Obtendrá un 20 % de descuento, con la presentación de la tarjeta de afiliación
“SIDIGCENTER”.

Descuento promocional por cantidad de inscriptos.


Por la inscripción de otros miembros, tales como el personal de la microempresa
y/o familiar, el microempresario obtendrá un 10% adicional por cada uno.

Estrategias de Plaza (Distribución)
El programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo Microempresarial, tiene ciertas
características especializadas en el sector de las microempresas, por lo cual la estrategia más
adecuada es la:
Estrategia de Distribución Selectiva.


Objetivo. Diferenciarnos al situar nuestro producto/servicio en sitios
seleccionados, para que el mercado meta pueda disponer del Programa de
Capacitación.



Meta. Obtener Presencia en el mayor número de puntos estratégicos posibles, que
sean susceptibles al perfil del mercado meta, para entregar información y recibir
inscripciones al programa de capacitación.



Política. Orientar los esfuerzos de comercialización a los canales de ventas directas
e intermediarios institucionales.
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Tácticas.
Dentro de esta canal se observará dos formas de ofrecer a los microempresarios el
programa:
a) Estrategia de Ventas directas.
Puntos de ventas seleccionados.
El personal de ventas, ofrecerá el producto (programa de capacitación), en ubicaciones
estratégicas (donde existe una alta frecuencia del segmento estudiado), tales como mercados,
bahías, y comercios en general.
Estrategias de ventas a través de intermediarios institucionales.
Organizaciones y Asociaciones de Comerciantes.
Realizar acercamientos con las directivas de las diversas organizaciones y asociaciones de
comerciantes y artesanos de la ciudad de Guayaquil, para tener presencia en estos puntos
estratégicos, mediante la colocación de puntos de ventas, para entregar información y recibir
inscripciones al programa.
Mercados y otros puntos estratégicos en diferentes sectores de la ciudad.
Solicitar a las autoridades municipales de la ciudad de Guayaquil, permisos para colocar
puntos de información en los diversos mercados municipales, y recibir inscripciones al
programa.

Estrategias de Promoción o Comunicación
A encontrarse el Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo, en etapa de
introducción los esfuerzos están orientados en el mix de comunicación del marketing para
hacer valorar el producto/servicio, y cautivar el mercado meta:
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Estrategia de Mix de Promoción


Objetivo. Establecer un mensaje atractivo al mercado meta, sobre las
características, beneficios y condiciones del programa de capacitación.



Meta. Estimular una reacción positiva entre los microempresarios hacia el deseo de
capacitarse en el Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo.



Política. Todas las áreas de organización deberán conocer e integrarse a las
estrategias de comunicación empleadas, para el programa de capacitación en
particular.

Tácticas: Herramientas de la Mezcla de Promoción
Publicidad.
Las Estrategias se fundamentará en establecer una publicidad con un mensaje
motivacional y racional a través de los medios BTL, ATL y OTL, donde los
microempresarios, sienta la necesidad de capacitarse en temas de gestión de mercadeo para el
elevar el nivel de competitividad de sus negocios frente a la competencia.
Medios BTL:
La entrega de publicidad escrita, tales como trípticos y volantes, se realizará directamente
por parte de los asesores de la empresa en los puntos de stands de información e inscripción
al programa de capacitación.
Estos medios se utilizarán durante un periodo de doce meses de forma consecutiva.


Trípticos. Los trípticos son troquelados, el contenido es informativo e ilustrativo,
para que los microempresarios conozcan los beneficios de capacitarse en temas de
gestión de marketing. (anexo 4)
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Se producirá 6.000 trípticos, a ser distribuidos en los centros comerciales,
asociaciones de comerciantes, mercados municipales y microempresas de la ciudad
de Guayaquil.


Flyers o Volantes. Su información se basa en anunciar eventos novedosos, noticias
o promociones, del programa de capacitación en temas de gestión de marketing.
Se elaborará 12.000 volantes, impreso en papel brillante full color de 10 x 21 cm,
serán repartidos en los centros comerciales, asociaciones de comerciantes,
mercados municipales y microempresas de la ciudad de Guayaquil.



Artículos con Imagen Corporativa. Los artículos promocionales crean en el cliente
o prospecto un compromiso inconsciente de compra, además generan lealtad,
buena voluntad hacia la organización, promoción de la imagen y eventualmente
incremento en las ventas.
Los microempresarios que se inscriban al programa recibirán de un set de
suvenires de bienvenida (anexo 5), las mismas que son: una libreta para apuntes y
un esfero con el logo de la institución.

Medios ATL.
La publicidad ATL, se realizará en los medios radiales y de prensa, preferidos por los
microempresarios, de acuerdo a la información de los resultados de las encuestas realizada en
el mercado meta. (Pregunta No. 9)


Prensa. Por su capacidad de cobertura masiva, se anunciará información de
eventos novedosos, noticias o promociones, del programa de capacitación en temas
de gestión de marketing. Se establecerá contratar espacios, con formato de octavo
de página en los periódicos son de mayor circulación y lectores, en la ciudad de
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Guayaquil, acorde al presupuesto, se utilizará los diarios: el “Extra”, el “Universo”,
y “Telégrafo”.
Este medio se utilizará en el primer semestre de la campaña con un intervalo bimensual.
Tabla 18. Estrategias Publicitarias Prensa
Periódicos

Formatos

Días
Lunes-Miércoles-Viernes y

Inserto

Periodo

1 bimensual

6 meses

Extra

1/16

Universo

1/16

Sábados y Domingo

1 bimensual

6 meses

Telégrafo

1/16

Sábados y Domingo

1 bimensual

6 meses

Sábado

Elaborado por: Autor
Fuente: Cotización



Radio. Por su capacidad de cobertura en mercados locales, se pautará promociones,
del Programa de Capacitación en temas de gestión de marketing. Se establecerá
pautar en diversas radios, que son más aceptados y escuchados, tales como radio
“Canela”, “La Tuya”, y “La Otra”.

En este medio se utilizará en el primer semestre de la campaña en forma mensual.
Tabla 19. Estrategias Publicitarias Radio
Radio

Cuñas
Mensuales

Horarios

Días

Periodos

Canela

72

10h:00 a 12h:00

Lunes a viernes

6 meses

La Tuya

48

13h:00 a 14h:00

Lunes a viernes

6 meses

La Otra

48

14h:00 a 15h:00

Lunes a viernes

6 meses

Elaborado por: Autor
Fuente: Cotización
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Medios OTL:
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en el mercado meta (Pregunta No. 8)
sobre el uso de las redes sociales, se recomienda incentivar el uso de estos medios entre los
microempresarios, con la creación de una comunidad de chat sobre temas relacionados al
marketing, orientada por SIDIGCENTER.


Redes Sociales.

Las redes sociales por su capacidad de cobertura y aproximación al mercado meta, se ha
convertido en unos de los mejores medios de comunicación más efectiva.
 La empresa enviara cápsulas de información de tip´s de marketing
relacionados al Programa de Capacitación.
 La empresa comunicara a sus clientes, las promociones actuales y otras
noticias de interés mutuo.
 La empresa podrá realizar Emailing promocionando el producto, con su
propia base de datos.

Promoción de Ventas.
El objetivo es incentivar al mercado meta, a suscribirse al programa de capacitación,
mediante las siguientes tácticas.


Tarjeta de Descuento. Se elaborará una tarjeta de afiliación (anexo 6), que
permitirá a los microempresarios, acceder a los diversos cursos del programa de
capacitación de gestión de marketing, con un descuento del 20% y el 10% por
cada miembro adicional de su familia y/o colaboradores de su negocio.
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 El microempresario puede acceder a la tarjeta sin costo alguno, solo
llenando una ficha de datos a manera de suscripción para ellos.
 La entrega física de la tarjeta se realizará cada sábado en diversos horarios,
y se tendrán la oportunidad de entregar mayor información e inscribir al
microempresario, a los cursos del programa de capacitación en gestión de
marketing.
Tabla 20. Estrategias Promoción de Ventas
Promoción

Objeto

Servicio

Modalidad

Objetivos

Tarjeta Afiliación

Generar una alta demanda del Programa en

“Sidig-Card”

Gestión de Marketing

Descuentos en los diversos

Incentivar a los microempresarios para

cursos formación y asesoría.

obtener descuentos en Programa en Gestión
de Marketing.

Convenios

Realizar convenios con

Reciban un descuento en las compras en estas

Empresarial

Papelerías, librerías, cybers,

dependencias a los suscriptores de la tarjeta.

Elaborado por: Autor

Ventas Personales.
A través de la fuerza de ventas se llevará a cabo las siguientes actividades:


Establecer una comunicación directa con el mercado meta.



Entregar un asesoramiento especializado y personalizado.



Generar las suscripciones (ventas) deseadas.
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Tabla 21. Estrategias Ventas Personales
Estrategias Ventas Personales

Acciones

Proporcionar información sobre el programa Por medio de la visita a las microempresas
de gestión de marketing.

entregara el material promocional utilizando
los trípticos y volantes.

Promocionar Tarjeta de Descuento

Realizar la suscripción de los interesados

“Sidig-Card”

tomando sus datos en una ficha de afiliación.

Plan de Incentivo por cumplimiento de

Se establecerá un premio por el cumplimiento

presupuesto para el asesor comercial

en las ventas generadas por el cumplimiento
de la cuota de suscripciones mensual.(ventas)

Elaborado por: Autor

Para ejecutar estas actividades se contará con el siguiente personal:
 Diez asesores comerciales que tendrá las funciones de realizar un acercamiento, a
los propietarios de las microempresas para asesorar, entregar información y
convencer a los interesados a inscribirse en el Programa.
 Un supervisor comercial que tendrá las funciones de realizar los controles
respectivos a los asesores comerciales, para cumplir con el presupuesto de ventas.
(inscripciones)

Relaciones Públicas.
El objetivo es construir y mantener relaciones estratégicas, con las diversas asociaciones
de comerciantes y artesanos de la ciudad de Guayaquil:


Campañas de conferencias en temas de formación y asesoría en varios temas de
gestión de marketing, dirigidas a los afiliados a organizaciones y asociaciones de
l

x
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las asociaciones de comerciantes y artesanos de la ciudad de Guayaquil.
Obteniendo de esta manera publicidad favorable, buena imagen corporativa y
aceptación en este sector.

Marketing Directo.
Con la información que se obtendrá en las fichas de afiliación de la Tarjeta de Descuento
“Sidig-Card”, se llevará a cabo las siguientes actividades, con el fin es obtener una respuesta
inmediata y crear relaciones duraderas con ellos:
Tabla 22. Estrategias Marketing Directo
Marketing Directo

Medios/Herramientas

Acciones
Contactar a clientes y afiliados e informar de

Telemercadeo

Teléfono

inicio de cursos del programa de gestión de
marketing

Correo Electrónico

Redes Sociales

E-mails

WhatsApp
Facebook

Enviar encuesta de satisfacción y opinión del
programa de capacitación
Crear una comunidad de chat sobre temas
relacionados al marketing e incentivar al uso
de este medio

Elaborado por: Autor

l
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Costos de Medios Publicitarios
Tabla 23. Presupuesto Publicitario/Gastos Ventas
PRESUPUESTO PUBLICITARIO/GASTOS DE VENTAS
Medios

Costo/Pauta

Cantidad/Mes

Inversión Mensual

Meses a Invertir

Gasto/Año

Radio

15,00

168

2.520,00

6

15.120,00

Prensa

1.700,00

1

1.700,00

3

5.100,00

Trípticos

0,25

1.000

250,00

12

3.000,00

Volantes

0,05

1.000

50,00

12

600,00

Tarjetas Presentación

0,02

1.000

20,00

12

240,00

Libretas de Apuntes

2,50

200

500,00

12

6.000,00

Plumas

0,28

200

56,00

12

672,00

Tarjeta Plastificada

0,75

200

150,00

12

1.800,00

TOTAL

32.532,00

Elaborado por: Autor
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Cronograma de Actividades
Tabla 24. Frecuencia de las Estrategias de Marketing
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING
Actividades/Meses

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Radio

x

x

x

x

x

x

Prensa

x

Trípticos

x

x

x

x

x

Volantes

x

x

x

x

Tarjetas Presentación

x

x

x

Libretas de Apuntes

x

x

Plumas

x

Tarjetas Plastificadas Sidig-Card

x

Elaborado por: Autor

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nov

Dic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análisis Costo-Beneficios
Esta es la relación entre el valor presente de todos los ingresos estimados proyectados
sobre el valor presente de los egresos estimados del proyecto, para determinar cuáles son los
beneficios por cada dólar invertido en las estrategias de marketing propuestas.
Gastos

Presupuesto Anual

Administrativos (Nomina)

$ 72. 942,00

Operativos

$

Promoción y Publicidad

$ 32.532,00

Ingresos

Presupuesto Anual(Estimado)

7.800,00

Precio de Ventas(inscripción /programa)
Número estudiantes anual (escenario moderado)
Total Ventas

$ 120,00
1.540
$ 201.600,00

Si la relación B/C>0, es un indicador que es viable.
Si la relación B/C<0, es indicador que no es viable.
C
Se observa que el indicador de la relación beneficio costo es positivo y mayor a cero igual
a 1,78; lo que representa que por cada dólar invertido se obtendría 78 centavos de dólar de
beneficio, por lo tanto, es viable la propuesta de promoción en las estrategias de marketing.
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Conclusiones

 Se fundamentó sobre la importancia de la mercadotecnia y sus estrategias en las
organizaciones independientes de su actividad o tamaños, que permite
proporcionan pautas y herramientas para potencializar las oportunidades del
mercado y enfrentar los problemas que se puedan presentar
 La capacitación empresarial, hará incrementar los conocimientos, habilidades y
cualidades de los emprendedores, de manera que sean más competentes,
desarrollando en ellos, la capacidad para poder elevar la productividad e
incrementar la rentabilidad del negocio.
 Con el estudio realizado, concluir que, con la aplicación de las estrategias de
marketing propuestas, en este documento, el centro de capacitación
SIDIGCENTER, lograra su objetivo, que es, atraer a los microempresarios de la
ciudad de Guayaquil, al Programa de Capacitación de Gestión de Mercadeo
Microempresarial.
.

l
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Recomendaciones

 Que toda decisión empresarial con respecto a la empresa y su portafolio de
productos y/o servicios, necesariamente deberá estar orientación a la
coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de
desempeño de la organización
 Es muy importante que la Empresa SIDIGCENTER, impulse otros cursos
complementarios al programa de capacitación objeto de este estudio, apegado a la
realidad de la vida de los microempresarios, que les permita seguir desarrollando
aún más su creatividad emprendedora para su beneficio personal y por
consiguiente también para el desarrollo de la sociedad en general.
 Implementar las estrategias de marketing propuestas, para ir en forma paulatina
incrementando el número de participantes microempresarios, al Programa de
Gestión de Mercadeo Microempresarial.

l
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Anexo 2. Cuestionarios de Preguntas a los Encuestados
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Anexo 3.Logotipo del Centro de Capacitación SIDIGCENTER
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Anexo 4. Trípticos Programa Gestión Mercadeo
Lado Anterior
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Lado Posterior
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Anexo 5. Set Suvenir de Bienvenida
Pluma + Libreta de apuntes
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Anexo 6. Tarjeta de Afiliación Microempresarial
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Anexo 7. Tarjetas de Presentación
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