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Resumen 

El presente proyecto de investigación presenta el diseño de estrategias de marketing para 

la empresa Morales Armijos Solutions S.A. En el primer capítulo se realiza la definición de la 

problemática, se plantean los objetivos de la investigación, la hipótesis y sus respectivas 

variables. En el segundo capítulo, se aclaran conceptos teóricos acudiendo a citas 

bibliográficas de autores reconocidos. Para llevar a cabo el trabajo, se efectuó un estudio de 

tipo cuantitativo, a través de la encuesta, se obtuvo la información de clientes para conocer 

sus expectativas en cuanto a los  servicios que la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

ofrece. En base a los resultados obtenidos en la investigación se hace una propuesta de 

marketing y finalmente se realiza un análisis de beneficio-costo en base a la propuesta 

planteada. 
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Abstract 

The present research Project presents the design of marketing strategies of the Company 

Morales Armijos Solutions S.A., in the first chapter the definition of the problem is made, the 

objectives of the research are proposed, the hypothesis and their respective variables. In the 

second chapter theoretical concepts are clarified, going to bibliographic citations of 

recognized authors. To carry out the work, a quantitative study was carried out; through the 

survey the information was obtained from clients to know their expectations regarding the 

services that the company Morales Armijos Solutions S.A. offers. Based on the results 

obtained in the research, a marketing proposal is made and finally a benefit-cost analysis is 

made based on the proposed proposal. 
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes  

En el país, el mercado de empresas de consultoría es muy competido, cada vez van 

surgiendo pequeñas y medianas empresas que aspiran obtener una participación en el 

mercado. 

Estas empresas deciden contratar profesionales externos para desarrollar y diseñar nuevos 

productos con el fin de satisfacer las necesidades del mercado y mejorar la proyección de 

venta. 

A partir del conocimiento de la consultora se puede brindar diversos tipos de 

asesoramientos, por lo que es fundamental que el asesor cuente con la formación y 

experiencia en el campo en el cual se va a desarrollar, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Se puede destacar que las empresas que operan en este sector requieren promocionar de 

manera intensa sus servicios para conseguir el flujo de clientes necesarios. 

1.2 Planteamiento del problema 

Morales Armijos Solutions S.A; una empresa creada con la finalidad de solventar las 

exigencias del mercado Ecuatoriano brindando servicios de Asesoría Empresarial en temas 

relacionados con: Seguridad de Información, Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de 

Activos, Seguridad Industrial y Ocupacional entre otros. 

En el último semestre del año 2017 se ha registrado una disminución de sus ventas, esto se 

ha podido constatar a través de la revisión de sus ingresos, donde se pudo observar que en el 

mes de julio obtuvo un total de $3150, agosto $2890, septiembre $2775, octubre $2430, 

noviembre $2210 y diciembre $1900.  

Actualmente la empresa no cuenta con un plan estratégico de marketing, ni con una 

estructura de venta que le permita alcanzar mayor volumen en ventas. 
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Se puede concluir que la empresa no está cumpliendo con su presupuesto de venta por la 

alta competencia y la falta de un programa de promoción que le permita posicionarse en el 

mercado de manera efectiva. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing para la promoción de la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Estudiar la teoría respecto al comportamiento del consumidor y su fidelización en la 

aplicación de estrategias de marketing. 

 Conocer los atributos valorados y factores de decisión de compra de los clientes que 

permitan su fidelización. 

 Proponer estrategias de marketing promocionales que generen un incremento en la 

demanda de los servicios de la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

1.4 Justificación 

Es necesario el presente proyecto de investigación para encontrar solución al problema, 

esto sin duda mejorará la situación de la empresa, se logrará estabilidad en el personal, el 

mercado se verá favorecido con los servicios que presta la empresa. 

Consciente del problema que atraviesa la empresa se considera necesario realizar ésta 

investigación que le permita a la empresa Morales Armijos Solutions S.A. tomar las mejores 

decisiones. 

1.5 Delimitación  

El proyecto de investigación se realizará en el cantón Guayaquil, lugar donde se encuentra 

ubicada la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 
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1.6 Hipótesis 

El diseño de las estrategias de marketing promocional permitirá a la empresa Morales 

Armijos Solutions S.A. tener una mayor participación en el mercado. 

1.7 Variables  

1.7.1 Variable independiente: 

Diseño de estrategias de marketing promocional. 

1.7.2 Variable dependiente: 

Mayor participación en el mercado. 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Variable 

dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Instrumento 

Participación en 

el mercado 

Porcentaje de 

ventas de un 

producto o 

servicio que una 

empresa tiene con 

respecto a las 

ventas totales del 

mercado en el que 

participa. 

Índice de 

crecimiento 

Ventas. 

Encuesta 

Incremento 

de población. 

Nivel de 

aceptación. 

 

Participación 

relativa de 

mercado 

Análisis del 

mercado. 

Análisis del 

entorno. 

Tabla 1.  

Variable dependiente 
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Variable 

independiente 
Definición Dimensiones  Indicadores Instrumento 

Estrategias de 

marketing 

promocional 

Las estrategias de 

promoción son 

recursos de 

marketing con los 

que se promueven 

ventas, 

reconocimiento de 

marca y 

lanzamiento 

dentro de un 

mercado en el que 

se busca competir 

y para lograrlo es 
necesario entender 

el mercado y su 

disposición a este 

tipo de estrategias. 

Publicidad 

Medios masivos 

tradicionales. 

Encuesta 

Boletines 

informativos. 

Promoción de 

ventas. 

Internet. 

Anuncios en 

exteriores. 

 

Ventas 

personales 

Presentaciones de 

ventas. 

Exposiciones 

comerciales. 

 

Relaciones 

públicas 

Boletines de 

prensa. 

Eventos 

especiales. 

Página web. 

 

Marketing 

directo 

Correo directo. 

Marketing por 

teléfono. 

Marketing en 

quioscos. 

Nuevas 

tecnologías 

digitales. 

Marketing en 

línea. 

  
      

Tabla 2. 

Variable independiente 
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Capitulo II 

2 Marco teórico 

2.1 Las estrategias de Starbucks 

Starbucks ha utilizado herramientas y metodologías de marketing agresivas cuando se ha 

visto abocado a ello para lograr mantenerse como un líder en su sector. Pero su principal 

objetivo, donde más esfuerzos ha invertido y más repercusión ha tenido en el éxito de la 

marca, son las estrategias de comunicación con los clientes y aportar un valor a estos. Una de 

las cosas donde más hincapié hace como método de marketing, es compartir las experiencias 

de los clientes con consumidores que tienen un nivel económico más bajo, para lograr 

relaciones a largo plazo con ellos y convertirlos en clientes. 

Todo ello, aderezado con un buen diseño, una tienda atractiva, ambientes únicos y 

elegantes, bajo el aroma y sabor de los granos de café de alta calidad, les ha ayudado a 

mantenerse como referente entre sus clientes, que se caracterizan por ser profesionales, 

directivos, turistas y universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Logo Starbucks 

http://www.starbucks.es/
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2.2 Domino's Pizza: reconquista a su cliente 

Esta cadena ha sido durante años la empresa con mayores estándares del mundo en cuanto 

a pizzas se refiere. Su bajo costo y horarios de atención hasta altas horas de la noche, han 

logrado que los jóvenes fiesteros y estudiantes universitarios sean sus mejores clientes. 

Pero cualquiera preocupado por el sabor de su pizza habría abandonado hace mucho 

tiempo esta marca. Cuando la compañía realizó reuniones grupales de discusión y descubrió 

el estatus que ocupaba en la mente de los consumidores a principios del año 2009, hizo 

cambios drásticos. 

Después de reformular su receta, los chefs ejecutivos de Domino’s personalmente llevaron 

las nuevas pizzas a las casas de sus clientes más críticos y aprovecharon la oportunidad para 

hacer debutar los nuevos pies. 

Los comerciales de este relanzamiento no sólo lograron que las personas pusieran 

atención, sino que hicieron que quieran probar las pizzas por iniciativa de ellos mismos. En el 

primer cuatrimestre de 2010, las ventas subieron un 14% y desde entonces la marca ha 

registrado de 11% a 12% de crecimiento cada cuatro meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Logo Domino's Pizza 
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2.3 Homecenter Colombia comprueba que una estrategia omnicanal construye 

resultados 

La cadena de comercios dedicados a la construcción y mejoramiento del hogar decidió 

investigar cuál era el impacto concreto de sus esfuerzos publicitarios en el crecimiento del 

negocio y qué papel jugaban los medios digitales en este sentido. Para esto, encargó un 

estudio a la consultora Nielsen enfocado en comprender el rol de cada medio y su impacto en 

las ventas. El resultado: un tercio de los ingresos generados por publicidad derivan de 

acciones de marketing digital, siendo la Red de Búsqueda el vehículo más efectivo para 

generar resultados. 

Mauricio Quintana, gerente de mercadeo de Homecenter Colombia, señaló: “fortalecer la 

inversión digital nos ha dado resultados no sólo a nivel de ventas online, sino que ha 

impactado positivamente en el volumen de compras de nuestros clientes desde una 

perspectiva integral. En este sentido, el estudio comprobó que los medios digitales forman 

parte determinante del recorrido del consumidor, independientemente del canal en el que 

finalmente realicen sus compras, permitiéndonos comprender el modelo de atribución de los 

diferentes medios y el rol que cumple cada uno para nuestros clientes”. 

 

 

 

 

 

2.4 FedEx (Estados Unidos): 

Nació en los años 70, cuando el envío y la entrega de paquetes era un concepto 

revolucionario en la sociedad norteamericana. Sus primeros años fueron difíciles. Las 

empresas y los clientes eran partidarios de utilizar los cauces del correo convencional. 

Figura 3. Logo Homecenter 



8 
 

Entonces sus directivos idearon una fuerte campaña de presencia mediática en televisión, 

radio y prensa. En ella, su director, Fred Smith, insistía en las facilidades que este nuevo 

servicio de mensajería reportaría al sector comercial. Pasaron 2 años antes de que los 

beneficios se empezaran a notar. Actualmente, FedEx tiene más de 90.000 vehículos de 

reparto y más de 300.000 empleados en varios países del mundo. 

 

 

 

 

2.5 Smooy (España): 

Cuando parecía que el consumo de yogur helado sería algo circunstancial, una familia 

originaria de Murcia decidió emplear su experiencia en el sector de la heladería, de más de 80 

años, para dedicarse de lleno al negocio. La primera tienda se abrió en 2010 y desde entonces 

cuenta con más de 120 locales en todo el país. Al ser un producto preferido por un público de 

adolescentes, jóvenes y adultos de mediana edad, su estrategia comunicativa ha ido dirigida 

principalmente a redes sociales. Además su logo, “Smooy” en letras redondas y de un fucsia 

intenso, ha provocado que el impacto de la marca sea mayor. Otro elemento a su favor es la 

creatividad de sus productos. 

 

 

 

 

Figura 4. Logo Fedex 

Figura 5. Logo Smooy 
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2.6 Juan Valdez (Colombia): 

La marca más importante de café colombiano logró su posicionamiento internacional con 

la foto de un campesino y su burro de carga. ¿Cómo lo hizo? La estrategia comunicativa 

consistía en dar mayor visibilidad al producto y recurrió a valores como la sencillez y el valor 

de lo tradicional. Todo estaba en consonancia: la línea de productos, la decoración de los 

locales, los spots publicitarios… En la actualidad, la marca ha logrado llegar a los cinco 

continentes y se ha convertido, incluso, en uno de los competidores más firmes de 

multinacionales como Starbucks. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Marco conceptual 

2.7.1 Industria 

Es un grupo de empresas que ofrecen un producto o clase de productos que son sustitutos 

aproximados unos a otros. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, pág. 220) 

2.7.2 Consultoría 

Según Ribeiro(1998) concluye que la consultoría es una actividad realizada por una 

persona en relación con otra, para ayudarle a aplicar los recursos necesarios que le permitan 

resolver un problema.(pág. 9) 

Ribeiro(1998) en su libro aseramiento en dirección de empresas cita a Greiner y 

Metzger(1982) que definen la relación de consultoría en los siguientes terminos: la 

Figura 6. Logo Juan Valdez 
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consultoría de dirección es un servicio que se contrata y proporciona a las organizaciones, por 

personas especificamente formadas profesionalmente y calificadas a tal efecto, quienes 

ayudan, de forma objetiva e independiente a la organización-cliente, a identificar los 

problemas de dirección, analizarlos, recomendar soluciones y ayudar, cuando se solicita, en la 

ejecución de estas recomendaciones.(pág. 9) 

2.7.3 Alianzas estratégicas 

Permiten a las empresas tener un mayor impacto de ventas a un costo más bajo, muchas 

alianzas estratégicas asumen la forma de alianza de marketing. (Kotler P. , Direccion de 

Marketing, 2001, pág. 81) 

1. Alianza de producto servicio: una empresa otorga a otra una licencia para elaborar su 

producto, o dos empresas venden de forma conjunta sus productos complementarios 

o un nuevo producto. 

2. Alianzas promocionales: una empresa conviene en promover el producto o servicio 

de otra empresa. 

3. Alianzas logísticas: una empresa ofrece servicios logísticos al producto de otra 

empresa. 

4. Colaboraciones para fijar precios: una o más empresas se unen en una colaboración 

especial para fijar precios. 

2.7.4 Servicio   

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que es en 

esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría estar ligada o 

no al producto físico. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, págs. 428,429,432)  

 Característica de los servicios  

Los servicios tienen cuatro características principales: 

o Intangibilidad: los servicios son intangibles 
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o Inseparabilidad: los servicios por lo general se producen y se consumen 

simultáneamente. 

o Variabilidad: los servicios dependen de quien los presta y de donde se prestan. 

o Imperdurabilidad: los servicios no se pueden almacenar.  

2.7.5 Marketing 

Es un proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo 

que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos 

con otros. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, pág. 8)  

La American Marketing Association ofrece la siguiente definición: Marketing es la 

actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en 

general. 

2.7.6 Estrategia de marketing 

Lógica de marketing con la cual una compañía espera crear valor para el cliente y alcanzar 

relaciones rentables con él. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 48) 

2.7.7 El rol de las comunicaciones de marketing 

Las comunicaciones de marketing son los medios por los cuales las empresas intentan 

informar, persuadir y recordar a los consumidores, de manera directa o indirecta, sobre los 

productos y marcas que venden. De cierta manera, las comunicaciones de marketing 

representan la voz de la empresa y sus marcas; son los medios por los cuales la empresa 

puede establecer un diálogo y construir relaciones con sus consumidores. (Kotler & Keller, 

Dirección de marketing, 2012, pág. 476) 

2.7.8 Canales de comunicación  

Entregan y reciben mensajes de los compradores meta y que incluyen los diarios, revistas, 

radio, televisión, correo, teléfono, carteles, pósters, folletos, CD, cintas de audio e Internet. 
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Además de ellos, las empresas se comunican mediante la apariencia de sus tiendas 

minoristas, sitios de Internet y otros medios. Los especialistas en marketing cada vez 

aumentan el número de los canales de diálogo tales como correo electrónico, blogs y números 

de teléfono gratuitos, además de los canales de monólogo como los anuncios. (Kotler & 

Keller, Dirección de marketing, 2012, pág. 11) 

2.7.9 Mezcla de promoción 

Mezcla específica de las herramientas promocionales que la compañía utiliza para 

comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y establecer relaciones con ellos. (Kotler 

& Armstrong, 2012, pág. 408) 

2.7.10 Publicidad  

Es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y promoción de ideas, bienes o 

servicios por parte de un patrocinador que se identifica. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 

2001, pág. 578)  

2.7.11 Promoción de ventas 

Abarca un conjunto diverso de herramientas que generan incentivos principalmente a corto 

plazo, diseñados para estimular una compra más rápida o mayor de productos o servicios 

específicos por parte de los consumidores o el comercio. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 

2001, pág. 597) 

2.7.12 Ventas personales  

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía, con la finalidad de 

vender y establecer relaciones con el cliente. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 408) 

2.7.13 Relaciones públicas 

Las relaciones públicas abarcan diversos programas diseñados para promover o proteger la 

imagen de una empresa o de sus productos individuales. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 

2001, pág. 605) 
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2.7.14 Marketing directo  

Es un sistema de marketing interactivo que utiliza uno o más medios publicitarios para 

lograr una respuesta mesurable o una transacción en cualquier lugar. (Kotler P. , Direccion de 

Marketing, 2001, pág. 650) 

Conexiones directas con consumidores individuales cuidadosamente seleccionados con el 

fin de obtener tanto un resultado inmediato como establecer una relación duradera con el 

cliente. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 409) 

2.7.15 La mezcla de comunicaciones de marketing  

Kotler & Keller(2012) afirma que la mezcla de comunicaciones de marketing está 

compuesta por ocho tipos principales de comunicación: 

 Publicidad. Cualquier forma pagada no personal de presentación y promoción de 

ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado, a través de medios 

impresos (periódicos y revistas), medios transmitidos (radio y televisión), medios de 

redes (teléfono, cable, satélite, inalámbricos), medios electrónicos (cintas de audio, 

cintas de video, videodisco, CD-ROM, páginas Web) y medios de display (carteleras, 

letreros, pósters). 

 Promoción de ventas. Incentivos de corto plazo para animar a la prueba o compra de 

un producto o servicio; incluye promociones para el consumidor (muestras gratis, 

cupones y premios), promociones comerciales (displays y publicidad) y promociones 

para la fuerza de ventas y empresarial (concursos para los representantes de ventas). 

 Eventos y experiencias. Actividades patrocinadas por la empresa y programas 

diseñados para crear interacciones diarias o especiales de la marca con los 

consumidores, incluyendo eventos deportivos, artísticos y de entretenimiento, entre 

otros, con causas específicas, así como actividades menos formales. 
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 Relaciones públicas y publicity. Programas dirigidos internamente a los empleados de 

la empresa o externamente a los consumidores, otras empresas, el gobierno o los 

medios para promover o proteger la imagen de la empresa o sus comunicaciones de 

productos individuales. 

 Marketing directo. Uso del correo, teléfono, fax, correo electrónico o Internet para 

comunicarse directamente o solicitar una respuesta o diálogo con clientes específicos 

y potenciales. 

 Marketing interactivo. Actividades y programas online diseñados para que los clientes 

regulares o potenciales participen y, directa o indirectamente, aumenten la conciencia, 

mejoren la imagen o provoquen ventas de productos y servicios. 

 Marketing de boca en boca. Comunicaciones entre personas de manera oral, escrita o 

electrónica que se relacionan con los méritos o experiencias de compra o uso de 

productos o servicios. 

 Ventas personales. Interacción cara a cara con uno o más compradores potenciales 

con el propósito de hacer presentaciones, responder preguntas y obtener pedidos. 

2.7.16 El nuevo modelo de comunicaciones de marketing 

La era digital ha creado toda una gama de nuevas herramientas de información y de 

comunicación, desde los teléfonos inteligentes y los iPod’s, hasta los sistemas de televisión 

por satélite y por cable, y las muy diversas facetas de Internet (correo electrónico, redes 

sociales, blogs, sitios web de marcas y mucho más). (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 409) 

2.7.17 Mercado 

Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 7) 

2.7.18 Mercado empresarial  
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Se compone de todas las organizaciones que adquieren bienes y servicios para utilizarlos 

en la producción de otros productos o servicios que se venden, alquilan o suministran a otros. 

(Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012, pág. 183) 

2.7.19 Segmento de mercado 

Un segmento de mercado consiste en un grupo grande que se puede identificar dentro de 

un mercado y que tiene deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o 

hábitos de compra similares. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, págs. 256-257) 

2.7.20 Marketing de nichos 

Un nicho es un grupo con una definición más estrecha, por lo regular un mercado pequeño 

cuyas necesidades no están siendo bien atendidas. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, 

pág. 257) 

2.7.21 Mercado meta 

Implica la evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y la elección de uno o 

más segmentos para ingresar en ellos. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 49) 

2.7.22 Participación de mercado  

Para Kotler la participación de mercado son las ventas de la empresa, expresadas como 

porcentaje de las ventas totales del mercado. 

2.7.23 Posicionamiento  

Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los 

productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 49) 

Según Ries y Trout alude que el posicionamiento inicia con un producto, una mercancía, 

un servicio, una empresa, una institución, o incluso una persona. Sin embargo, 

posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Posicionamiento es lo que se hace a la 

mente del prospecto. Es decir el producto se posiciona en la mente del prospecto.   
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2.7.24 Diferenciación  

La diferenciación es el acto de diseñar un conjunto de diferencias importantes que 

distingan la oferta de la empresa de la de sus competidores. (Kotler P. , Direccion de 

Marketing, 2001, pág. 287) 

2.7.25 Competencia  

Para Kotler(2001) la competencia incluye todos los ofrecimientos reales, potenciales y los 

sustitutos que un comprador pudiese considerar. (pág. 14)  

Kotler distingue cuatro  niveles de competencia, con base en cuan sustituibles sean los 

productos: 

1. Competencia de marca: una empresa ve como competencia a otras empresas que 

ofrecen un producto o servicio similar a los mismos clientes, a precios similares. 

2. Competencia de industria: una empresa ve como competencia a todas las empresas 

que generan el mismo producto o clase de productos. 

3. Competencia de forma: una empresa ve como competencia a todas las empresas que 

generan productos que proporcionan el mismo servicio. 

4. Competencia genérica: una empresa ve como competencia a todas las empresas que 

compiten por el mismo dinero de los consumidores. 

2.7.26 Satisfacción del cliente 

Grado en el que el desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del 

consumidor. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 13) 

2.7.27 Rentabilidad del cliente 

Un cliente rentable es una persona, hogar o empresa que, a lo largo del tiempo, genera un 

flujo de ingresos que excede por una cantidad aceptable el flujo de los costos en que incurre 

la empresa para atraerlo, venderle y atenderlo. (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 

2012, pág. 133) 
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2.7.28 Base de datos de clientes 

Es una colección organizada de datos exhaustivos acerca de clientes o prospectos 

individuales que está actualizada, es accesible, y ayuda a realizar actividades de marketing 

como generación de prospectos, venta de un producto o servicio, o mantenimiento de 

relaciones. (Kotler P. , Direccion de Marketing, 2001, pág. 652) 

Una base de datos empresarial contiene —o debería contener— información completa 

sobre las compras previas de los clientes institucionales de la empresa, así como sus 

volúmenes, precios y ganancias; los nombres de los miembros del equipo de compras (y sus 

edades, fechas de cumpleaños, pasatiempos, y comidas favorita); el estatus de los contratos 

actuales; una estimación de la cuota del proveedor en el negocio del cliente; el nombre de los 

proveedores competidores; una evaluación de las fortalezas y las debilidades competitivas 

para vender y dar servicio a la cuenta, y las prácticas, patrones y políticas de compra del 

cliente. (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012, pág. 143) 

2.7.29 Gestión de las relaciones con los clientes 

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es el proceso de gestionar 

cuidadosamente la información detallada de clientes individuales, así como todos los “puntos 

de contacto” con ellos, con el propósito de maximizar su lealtad. (Kotler & Keller, Dirección 

de marketing, 2012, pág. 135) 

2.7.30 Marketing de relación 

El objetivo del marketing de relaciones es la construcción de relaciones satisfactorias y a 

largo plazo con los elementos clave relacionados con la empresa, con el fin de capturar y 

retener sus negocios. (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012, pág. 20) 

Kotler(2001) distingue cinco niveles de inversión distinto en el fortalecimiento de 

relaciones con los clientes: 

1. Marketing básico: el vendedor simplemente vende el producto. 
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2. Marketing reactivo: el vendedor vende el producto y anima al cliente para que llame 

si tiene dudas, comentarios o quejas. 

3. Marketing responsable: el vendedor llama poco después de la venta para verificar si el 

producto está cumpliendo con lo que se esperaba de él. El vendedor pregunta al 

cliente si tiene alguna sugerencia para mejorar el producto o servicio, y si algo 

específico le ha decepcionado. Esta información ayuda a la empresa a mejorar 

continuamente su desempeño. 

4. Marketing proactivo: el vendedor de la empresa se pone en contacto con el cliente 

para sugerirle de vez en cuando mejores usos del producto o enterarle de productos 

nuevos que podían serle útiles. 

5. Marketing de sociedad: la empresa trabaja continuamente con el cliente para descubrir 

formas de mejorar su desempeño. 

2.7.31 Investigación de mercado 

Es el diseño, recopilación, análisis e informe sistemático de datos pertinentes de una 

situación de marketing específica que enfrenta una organización. (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 103) 

2.7.32 Fuentes de información  

El investigador puede utilizar información secundaria, información primaria o ambas. La 

información secundaria es aquella que se ha recopilado para cualquier otro propósito y que ya 

existe. La información primaria es información original que se recaba con un fin específico o 

para un proyecto de investigación concreto. (Kotler & Keller, Dirección de marketing, 2012, 

pág. 100) 

2.8 Marco contextual 

El entorno en el cual trabajan las empresas consultoras han venido modificándose con el 

pasar del tiempo, la competencia está cada vez en aumento, según la publicación de Revista 
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Lideres menciona que en Ecuador, una de las consultorías más solicitadas es en la que el 

asesor visita las empresas durante un mes para identificar errores en diferentes áreas. En ese 

tiempo también capacita a los gerentes para que desarrollen nuevas prácticas y saquen lo 

mejor de su equipo de trabajo, explica Alejandro Sánchez. 

A su vez en un artículo publicado por diario El telégrafo(2015) menciona “El sector 

profesional despunta y se constituye en el 1% del PIB en Ecuador, las actividades 

profesionales, técnicas y administrativas contribuyeron con el 0,46% al crecimiento del PIB. 

Este segmento creció 0,3% en el segundo trimestre de 2015, y 7,4% en relación al segundo 

trimestre de 2014. El economista Santiago García apunta a que el sector podría presentar 

mejores indicadores si la empresa nacional asimila por completo la importancia de contar con 

el aporte de trabajadores calificados para desarrollar su actividad, a fin de elevar su 

rendimiento”. 

En un boletín de prensa del Banco Central del Ecuador(2018) afirma que la economía 

creció un 3.8% en el tercer trimestre del 2017 donde las actividades profesionales registraron 

un crecimiento de 6,4% respecto al tercer trimestre de 2016 y una contribución interanual de 

0,40%. Dentro de este rubro se consideran actividades vinculadas al turismo, publicidad, 

consultorías, seguridad, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Contribución del VAB por industria 
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Con respecto al crecimiento anual de las industrias del sector no petrolero del año 2017 se 

detalla en el siguiente grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la industria de actividades profesionales se puede 

concluir que la empresa Morales Armijos Solutions S.A bien promocionada puede lograr 

obtener una mayor participación de mercado. 

2.9 Marco referencial 

Morales Armijos Solutions S.A es una empresa ecuatoriana, la cual inicio sus actividades 

comerciales el 21 de junio del 2011 en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Sauces VIII MZ 

488F V1, brindando servicios de asesoría, consultoría y capacitación empresarial. 

Morales Armijos Solutions S.A está conformada por profesionales especializados en 

Riesgos de Negocios, Riesgo Tecnológico, Seguridad de Información y Salud Ocupacional, 

teniendo como base fundamental alinearse a estándares y mejores prácticas de la industria 

tales como: 

Figura 8. Valor agregado bruto por industrias 
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 Sistema de gestión de seguridad de la información (ISO 27001) 

o Asesoría de implementación 

o Capacitación a personal interno 

o Talleres de concientización 

o Identificación de activos críticos  

o Talleres de riesgos de activos de información 

o Documentación de procesos y procedimientos de SGSI 

 Sistema de gestión de riesgos (ISO 31000 – COSO ERM) 

o Asesoría de implementación 

o Capacitación a personal interno 

o Talleres de concientización 

o Identificación de activos críticos  

o Talleres de riesgos 

o Documentación de procesos y procedimientos 

o Implementación de regularizaciones de SB (3066–2148) 

o Implementación de normativas SART 

 Sistema de gestión de seguridad industrial (ISO 18001) 

o Asesoría de implementación 

o Capacitación a personal interno 

o Talleres de concientización 

o Identificación de activos críticos  

o Talleres de riesgos laborales  

o Documentación de procesos y procedimientos 

 Servicios de pent test – ethical hacking  

o Identificación de vulnerabilidades de infraestructura tecnológica  
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o Identificación de vulnerabilidades de aplicativos 

o Identificación de vulnerabilidades de páginas WEBS 

o Pruebas wardriving en redes WIFI 

o Técnicas de ingeniería social 

 Prevención de lavados de activos  

o Asesoría de implementación 

o Capacitación a personal interno 

o Talleres de concientización 

o Talleres de riesgos 

o Documentación de procesos y procedimientos 

 Normativas y regularización 

o Canales seguros (Resolución JB-2012-2148) 

o Riesgos integrales (Resolución JB-2014-3066) 

o Seguridades bancarias (Resolución JB-2011-1851) 

o Normativas PCI-DSS 

 Contabilidad y tributación  

o Contabilidad mensual  

o Estados financieros  

o Declaraciones: IVA, Impuesto a la Renta, etc. 

o Reporte de nominas  

o Auditorias contables  

Para las entidades financieras, proveedores de servicios y comercios que almacenan, 

registran o transmiten información sensible de tarjetas de pago (crédito y débito) y deben 

cumplir con la norma PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard cuenta con el 

respaldo de una empresa parnert QSA que le permite respaldar los siguientes servicios: 
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 Evaluaciones de revisión y estado de cumplimiento (GAD ANALISIS) V 3.1 

 Prueba de test de penetración de redes internas y externas (QUALYS GUARD – 

ASV) 

 Documentación de políticas y procedimientos requeridos por la norma 

2.9.1 Misión: 

Brindar servicios y soluciones eficientes logrando satisfacer los requerimientos y 

exigencias de nuestros clientes, basándonos en estándares técnicos y normas de calidad. 

2.9.2 Visión: 

En el 2020 ser una empresa reconocida en el mercado Ecuatoriano por la calidad y 

eficiencia de nuestros servicios. 

2.9.3 Matriz FODA 

Evaluación general de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa. (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 53)  

Fortalezas  

 Experiencia profesional del personal de la empresa. 

 Alianzas con empresas especialistas. 

 Trabajo personalizado en el desarrollo de los servicios. 

 Empleo de normas actualizadas. 

Oportunidades 

 Desarrollar nuevos mercados. 

 Desarrollo de nuevas líneas de asesoramiento.  

 Ampliar el servicio de capacitación. 

 Fortalecer los conocimientos del personal. 

Debilidades 

 Gestión comercial. 
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 Promoción de la empresa. 

 La reacción frente al problema. 

Amenazas 

 Empresas de la competencia con muy buen posicionamiento en el mercado. 

 Situación económica cambiante en el país. 

 Falta de cultura del comerciante ecuatoriano a formalizar sus operaciones. 

 Aumento de las reformas tributarias. 
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3 Capitulo III 

3.1 Objetivos de la investigación 

3.1.1 Objetivo general  

Conocer los atributos valorados y factores de decisión de compra de los clientes que 

permitan su fidelización. 

3.1.2 Objetivos específicos   

 Determinar la población y el tamaño de la muestra para el estudio. 

 Identificar si el objeto de estudio estaria dispuesto a conocer los beneficios con 

respecto a un asesoramiento empresarial. 

 Señalar los servicios de mayor aceptación de la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. 

3.2 Metodología de la investigación  

Gomez(2012) menciona que la metodología de la investigación es “la disciplina que 

se encarga del estudio crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres 

humanos, que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la 

investigación científica”.(pág. 11) 

La investigación realizada en el presente proyecto fue del método cuantitativo tipo 

de investigación concluyente-descriptiva. 

3.3 Diseño de la investigación  

Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación 

de mercados. Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la información 

requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis de interés, 

determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcione la 

información que se necesita para tomar una decisión. (Malhotra, 2008, pág. 10) 
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3.4 Enfoque cuantitativo 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernandez 

, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 4) 

3.5 Tipos de investigación  

3.5.1 Concluyente 

Se basa en muestras representativas grandes y los datos obtenidos se someten a un análisis 

cuantitativo. Los hallazgos de esta investigación se consideran de naturaleza concluyente, ya 

que se utilizan como información para la toma de decisiones administrativas. (Sin embargo, 

debe advertirse que desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, nada puede probarse ni 

ser concluyente). (Malhotra, 2008, pág. 79) 

3.5.2 Descriptiva 

Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernandez , Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 80) 

3.6 Técnicas de investigación  

La técnica de investigación utilizada fue la encuesta. 

3.6.1 Técnica de encuesta 

Cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población, y está diseñado 

para obtener información específica de los participantes. (Malhotra, 2008, pág. 183) 

3.7 Herramientas de la investigación  

La herramienta utilizada para el proyecto de investigación fue el formulario. 

3.7.1 Formulario 

Es un conjunto de preguntas que se presenta a las personas seleccionadas para obtener sus 

respuestas. Como se trata de un instrumento muy flexible, los cuestionarios son, sin duda, la 
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herramienta más común para recopilar información primaria. (Kotler & Keller, Dirección de 

marketing, 2012, pág. 104) 

3.8 Población  

Una población es la suma de todos los elementos que comparten algún conjunto común de 

características y que constituyen el universo para los propósitos del problema de la 

investigación de mercados. (Malhotra, 2008, pág. 335) 

Siendo la población para el estudio la asociación de comerciantes minoristas José Joaquín 

de Olmedo, conformada por 96 socios. 

3.9 Muestra  

Debido a que la población de estudio es menor a 100, la muestra para el presente proyecto 

de investigación, fue la totalidad de los comerciantes de la asociación José Joaquín de 

Olmedo, conformada por 96 socios. 
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3.10 Análisis de los resultados  

Pregunta 1. ¿Su actividad comercial es de? 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el 81,25% de las personas entrevistadas se 

dedican a la actividad comercial ofreciendo productos mientras que el 18,75% ofrecen 

servicios, sean estos como la reparación de teléfonos celulares o aparatos electrónicos. 

 

Tipo # de entrevistados % 

Productos 78 81,25% 

Servicios 18 18,75% 

Total 96   

Tabla 3.  

¿Su actividad comercial es de? 

 

Figura 9. ¿Su actividad comercial es de? 

78 de 96 personas entrevistadas se dedican a ofrecer algún tipo de producto como 

actividad comercial. Mientras que 18 personas ofrecen servicios. 

  

81,25%

18,75%
Productos

Servicios
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Pregunta 2. ¿Cuántos años lleva en  la actividad comercial que realiza? 

 Con relación a esta variable observamos tanto la gráfica como en la tabla que el 9,38% de 

las personas entrevistadas llevan de 1 a 3 años en la actividad comercial diaria. El 221,88% 

llevan de 4 a 7 años según la escala planteada, el 11,46% pertenecen a las personas que tienen 

entre 7 y 10 años. Mientras que el mayor % pertenecen los que están en el negocio por más 

de 10 años. Esto está representado por el 57,29%. 

 

Intervalo 
# de 

entrev. 
% 

1-3 años 9 9,38% 

4-7 años 21 21,88% 

7-10  años 11 11,46% 

más de 10 años 55 57% 

Total 96 

       

 Tabla 4. 

 ¿Cuántos años lleva en la actividad comercial que realiza? 
 

 

Figura 10. ¿Cuántos años lleva en la actividad comercial que realiza? 
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Pregunta 3. ¿Se encuentra registrado en algún Régimen Tributario? 

Con relación a esta variable observamos tanto la gráfica como en la tabla que el 100% de 

las personas entrevistadas llevan una actividad comercial diaria de manera legal, ya que se 

encuentran registrados o bajo la norma de algún régimen tributario. Cumpliendo así con las 

obligaciones tributarias de ley.  

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Si 96 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 96   

Tabla 5. 

¿Se encuentra registrado en algún Régimen Tributario? 
 

 

 

Figura 11. ¿Se encuentra registrado en algún Régimen Tributario? 
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Pregunta 4. ¿En qué régimen tributario se encuentra inscrito?  

Esta pregunta es muy importante, ya que segmenta de acuerdo a la actividad comercial que 

se desempeñan, en que régimen tributario se encuentra inscrito, sea este como Registro Único 

de Contribuyentes (RUC); o por consiguiente en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE). 

 

Tipo 
# de 

entrevistados 
% 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 78 81,25% 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) 18 18,75% 

Total 96   

Tabla 6. 

¿En qué régimen tributario se encuentra inscrito? 
 

Según se aprecia en la tabla, 78 de 96 personas, representan el 81,25%; se desempeñan 

bajo el régimen tributario de Registro Único de Contribuyentes (RUC), mientras que 18 de 96 

entrevistados se encuentran registrados en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), lo cual representa un 18,75% de la muestra. 

 

Figura 12. ¿En qué régimen tributario se encuentra inscrito? 
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Pregunta 5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, respecto a la forma de declarar 

sus impuestos? 

Con relación a esta variable del formulario objeto de estudio, podemos apreciar que un 

30,21% poseen un bajo conocimiento conforme la manera de declarar sus impuestos. 

Mientras que un 58,33% se consideran en la escala de medio. No obstante el 11,46% caen en 

la escala que conocen la forma de declarar sus impuestos. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada 33 34,38% 

Poco 4 4,17% 

Regular 51 53,13% 

Suficiente 2 2,08% 

Mucho 6 6,25% 

Total 96   

Tabla 7. 

¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, respecto a la forma de declarar sus impuestos? 
 

 

Figura 13. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, respecto a la forma de declarar sus 

impuestos? 
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Pregunta 6. ¿Está obligado a llevar contabilidad? 

Con relación a esta variable de estudio, podemos apreciar que un 81,25% escogió la 

opción si del formulario. Esto significa que dicho porcentaje está obligado a llevar 

contabilidad. Mientras que 18,75& no están obligados a llevar contabilidad según los datos 

analizados.  

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Si 78 81,25% 

No 18 18,75% 

Total 96   

Tabla 8. 

¿Está obligado a llevar contabilidad? 
 

 

Figura 14. ¿Está obligado a llevar contabilidad? 
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de servicio contable tiene?  

Para la variable 7, tenemos tres opciones para saber qué tipo de servicio contable lleva en 

su negocio, o sea el/los encargados que llevan el proceso. Por lo que podemos observar que el 

26,04% tienen bajo la nómina de personal un contador interno, mientras que el 55,21% tienen 

contratado un profesional externo para el proceso de servicio contable de su negocio. 

Sin embargo podemos apreciar en el estudio que el 18,75% de los entrevistados no llevan 

su contabilidad ya sea bajo un personal de su nómina o externo. 

 

Tipo 
# de 

entrevistados 
% 

Contador interno 25 26,04% 

Contador de servicios externos 53 55,21% 

Ninguno 18 18,75% 

Total 96 
       

Tabla 9. 

¿Qué tipo de servicio contable tiene? 
 

 

Figura 15. ¿Qué tipo de servicio contable tiene? 
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Pregunta 8. ¿Realiza operaciones en el sistema financiero? 

Para la variable 8, tenemos dos opciones “Si”, “No”; para saber si realiza operaciones en 

el sistema financiero.  Por lo que evidenciamos que el total de la muestra si realiza 

operaciones bajo tal sistema. Esto está representado por el 100% de los entrevistados. 

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Si 96 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 96   

Tabla 10. 

¿Realiza operaciones en el sistema financiero? 
 

 

Figura 16. ¿Realiza operaciones en el sistema financiero? 
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Pregunta 9. ¿Cada cuánto realiza operaciones en el sistema financiero? 

 En la variable 9, tenemos cinco opciones “Nunca”, “De3 a 6 meses”, “Mensual”, 

“Semanal” y “Diario”; para conocer la frecuencia con la que realizan operaciones en el 

sistema  financiero. 

Por lo que el estudio arroja los siguientes resultados: de manera mensual el 14,58% de los 

entrevistados, y el 85,42% de manera diaria hacen uso del sistema financiero. El resto de 

categorías viene dado por el 0,00%. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nunca 0 0,00% 

De 3 a 6 meses 0 0,00% 

Mensual 14 14,58% 

Semanal 0 0,00% 

Diario 82 85,42% 

Total 96   

Tabla 11. 

¿Cada cuánto realiza operaciones en el sistema financiero? 
 

 

Figura 17. ¿Cada cuánto realiza operaciones en el sistema financiero? 
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Pregunta 10. ¿Conoce usted de la oferta de financiamiento público (BanEcuador B.P. 

– Corporación Financiera Nacional CFN? 

En la variable 10, tenemos dos opciones “Si”, “No”; para saber si conocen sobre la oferta 

de financiamiento público sea estas en (BanEcuador B.P. – Corporación Financiera Nacional 

CFN, por lo que al realizar el análisis podemos apreciar que el 88,54% de los entrevistados 

tienen conocimiento de dicha oferta. Mientras que el 11,46% no conocen de ello. 

Por lo cual si se les ofrece el servicio de asesoramiento objeto de estudio, encontramos una 

oportunidad de mejora en tal escenario. 

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Si 85 88,54% 

No 11 11,46% 

Total 96   

Tabla 12. 

¿Conoce usted de la oferta de financiamiento público (BanEcuador B.P. – Corporación 

Financiera Nacional CFN? 
 

 

Figura 18. ¿Conoce usted de la oferta de financiamiento público (BanEcuador B.P. – 

Corporación Financiera Nacional CFN? 
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Pregunta 11. ¿Conoce usted sobre el servicio de asesoramiento empresarial? 

En la variable 11, tenemos dos opciones “Si”, “No”; para saber si conocen sobre el 

servicio de asesoramiento empresarial.  

Bajo esta variable apreciamos que 8 de 96 personas que representan el 8,33% de la 

muestra conocen sobre los asesoramientos empresariales que existen, mientras que88 de 96 

personas desconocen del tema. 

Esto está representado por el 91,67% de la muestra realizada. 

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Si 8 8,33% 

No 88 91,67% 

Total 96   

Tabla 13. 

¿Conoce usted sobre el servicio de asesoramiento empresarial? 
 

 

Figura 19. ¿Conoce usted sobre el servicio de asesoramiento empresarial? 
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Pregunta 12. ¿Estaría dispuesto a conocer las ventajas y beneficios del asesoramiento 

empresarial? 

En la variable 12, tenemos cinco opciones para saber si estarían dispuestos a conocer las 

ventajas y beneficios del asesoramiento empresarial.  

Bajo esta variable apreciamos que 58 de 96 entrevistados que representan el 60,42% de la 

muestra, es decir un alto porcentaje están totalmente de acuerdo en conocer las ventajas y 

beneficios del asesoramiento empresarial.  

Opción # de entrevistados % 

Totalmente de acuerdo 58 60,42% 

De acuerdo 20 20,83% 

Indeciso 0 0,00% 

En desacuerdo 6 6,25% 

Totalmente en desacuerdo 12 12,50% 

Total 96   

Tabla 14:  

¿Estaría dispuesto a conocer las ventajas y beneficios del asesoramiento empresarial? 
 

A esto se le agrega que cerca del 20,83% por consiguiente se encuentran de acuerdo. 

Mientras un bajo % representado por el 12,50%, no están dispuestos a conocer sobre los 

beneficios. 

 

Figura 20. ¿Estaría dispuesto a conocer las ventajas y beneficios del asesoramiento 

empresarial? 
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Pregunta 13. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Servicios 
Nada 

Probable 

Poco 

Probable 
Probable 

Medianamente 

Probable 

Muy 

Probable 

Seguridad de  Información 58,33% 15,63% 13,54% 9,38% 3,13% 

Gestión de Riesgos 28,13% 11,46% 12,50% 29,17% 18,75% 

Prevención de Lavado de 

Activos 
29,17% 11,46% 16,67% 21,88% 20,83% 

Seguridad Industrial y 

Ocupacional 
37,50% 31,25% 14,58% 10,42% 6,25% 

Normativas y Regularizaciones 35,42% 15,63% 13,54% 20,83% 14,58% 

Contabilidad y Tributación 10,42% 11,46% 10,42% 26,04% 41,67% 

Tabla 15. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? 

 

Figura 21. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? 
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Pregunta 13.1. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Seguridad de la información 

En esta variable podemos apreciar que el 26,04% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Seguridad de la información. 

Sin embargo el 58,33% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. No obstante aquí tenemos una oportunidad de mejora, 

lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento, objeto de estudio. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada Probable 56 58,33% 

Poco Probable 15 15,63% 

Probable 13 13,54% 

Medianamente Probable 9 9,38% 

Muy Probable 3 3,13% 

Total 96   

Tabla 16. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Seguridad de la Información 

 

Figura 22. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Seguridad de la Información 
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Pregunta 13.2. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Gestión de Riesgos 

En esta variable podemos apreciar que el 60,42% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Gestión de riesgos. 

Sin embargo el 28,13% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. No obstante al igual que la categoría anterior, se tiene 

una oportunidad de mejora, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento, objeto de 

estudio. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada Probable 27 28,13% 

Poco Probable 11 11,46% 

Probable 12 12,50% 

Medianamente Probable 28 29,17% 

Muy Probable 18 18,75% 

Total 96   

 Tabla 17. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Gestión de Riesgos 

 

Figura 23. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Gestión de Riesgos 

  



43 
 

Pregunta 13.3. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Prevención de lavado de activos 

En esta variable podemos apreciar que el 59,38% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Prevención de lavado de activos. 

Sin embargo el 29,17% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. No obstante al igual que la categoría anterior, se tiene 

una oportunidad de mejora, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento, objeto de 

estudio. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada Probable 32 33,33% 

Poco Probable 21 21,88% 

Probable 16 16,67% 

Medianamente Probable 13 13,54% 

Muy Probable 14 14,58% 

Total 96   

 Tabla 18. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Prevención de lavado de activos 

 

Figura 24. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Prevención de lavado de activos 
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Pregunta 13.4. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Seguridad Industrial y ocupacional 

En esta variable podemos apreciar que el 31,25% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Seguridad Industrial y ocupacional. 

Sin embargo el 37,50% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. No obstante al igual que la categoría anterior, se tiene 

una oportunidad de mejora, lo que abre nuevas oportunidades de crecimiento, objeto de 

estudio. 

Opción # de entrevistados % 

Nada Probable 36 37,50% 

Poco Probable 30 31,25% 

Probable 14 14,58% 

Medianamente Probable 10 10,42% 

Muy Probable 6 6,25% 

Total 96   

 Tabla 19. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Seguridad Industrial y ocupacional 

 

Figura 25. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Seguridad Industrial y ocupacional 
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Pregunta 13.5. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Normativas y Regularizaciones 

En esta variable podemos apreciar que el 53,13% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Normativas y Regularizaciones. 

Sin embargo el 46,88% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada Probable 28 29,17% 

Poco Probable 15 15,63% 

Probable 13 13,54% 

Medianamente 

Probable 17 17,71% 

Muy Probable 23 23,96% 

Total 96   

Tabla 20. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Normativas y regularizaciones 
 

 

Figura 26. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Normativas y regularizaciones 
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Pregunta 13.6. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes 

servicios considerando un 10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy 

probable 

Contabilidad y tributación 

En esta variable podemos apreciar que el 78,13% estarían dispuestos a solicitar un 

asesoramiento empresarial en el servicio de Contabilidad y tributación. 

Sin embargo el 21,88% no están dispuestos, ya sea por desconocimiento o por otro motivo 

que desconocemos en este momento. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Nada Probable 10 10,42% 

Poco Probable 11 11,46% 

Probable 10 10,42% 

Medianamente Probable 25 26,04% 

Muy Probable 40 41,67% 

Total 96   

 Tabla 21. 

¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando 

un 10% de su costo real? Contabilidad y tributación 

 

Figura 27. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios 

considerando un 10% de su costo real? Contabilidad y tributación 
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Pregunta 14. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir 

por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y el 5 muy 

importante 

Factores  
Menos 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Medianamente 

importante 

Muy 

importante 

Precio 23,96% 12,50% 22,92% 20,83% 19,79% 

Pago en Cuotas 21,88% 12,50% 26,04% 19,79% 19,79% 

Tiempo de 

Asesoramiento 
14,58% 11,46% 20,83% 20,83% 32,29% 

Acompañamiento 

Post Venta 
19,79% 12,50% 20,83% 23,96% 22,92% 

Calidad de 

Servicio 
19,79% 16,67% 19,79% 17,71% 26,04% 

 Tabla 22. 

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? 

 

Figura 28. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? 
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Pregunta 14.1. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de 

decidir por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y 

el 5 muy importante 

Precio 

En esta variable podemos apreciar que el 63,54% consideran como factor de precio 

positivo o importante para el desarrollo de sus negocios al momento de decidir sobre un 

asesoramiento empresarial. 

Sin embargo el 23,96% considera como menos importante el precio. Y el 12,50% como 

poco importante. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos importante 23 23,96% 

Poco importante 12 12,50% 

Importante 22 22,92% 

Medianamente 

importante 20 20,83% 

Muy importante 19 19,79% 

Total 96   

 Tabla 23.  

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Precio 

 

Figura 29. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? Precio 
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Pregunta 14.2. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de 

decidir por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y 

el 5 muy importante 

Pago en cuotas 

En esta variable podemos apreciar que el 65,63% consideran como factor de pago en 

cuotas importante para el desarrollo de sus negocios al momento de decidir sobre un 

asesoramiento empresarial. 

Sin embargo el 21,88% considera como menos importante el pago en cuotas. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos importante 21 21,88% 

Poco importante 12 12,50% 

Importante 25 26,04% 

Medianamente importante 19 19,79% 

Muy importante 19 19,79% 

Total 96   

 Tabla 24. 

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Pago en cuotas 

 

Figura 30. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? Pago en cuotas 
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Pregunta 14.3. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de 

decidir por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y 

el 5 muy importante 

Tiempo de asesoramiento 

En esta variable podemos apreciar que el 73,96% consideran como factor tiempo de 

asesoramiento importante para el desarrollo de sus negocios al momento de decidir sobre un 

asesoramiento empresarial. 

Sin embargo el 14,58% considera como menos importante el tiempo de asesoramiento. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos importante 14 14,58% 

Poco importante 11 11,46% 

Importante 20 20,83% 

Medianamente importante 20 20,83% 

Muy importante 31 32,29% 

Total 96   

 Tabla 25. 

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Tiempo de asesoramiento 

 

Figura 31. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? Tiempo de asesoramiento 
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Pregunta 14.4. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de 

decidir por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y 

el 5 muy importante 

Acompañamiento post venta 

En esta variable podemos apreciar que el 67,71% consideran como factor de 

acompañamiento post venta importante para el desarrollo de sus negocios al momento de 

decidir sobre un asesoramiento empresarial. 

Sin embargo el 19,79% considera como menos importante el acompañamiento post venta. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos importante 19 19,79% 

Poco importante 12 12,50% 

Importante 20 20,83% 

Medianamente importante 23 23,96% 

Muy importante 22 22,92% 

Total 96   

 Tabla 26. 

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Acompañamiento post venta 

 

Figura 32. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? Acompañamiento post venta 
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Pregunta 14.5. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de 

decidir por un servicio de asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y 

el 5 muy importante 

Calidad de servicio 

En esta variable podemos apreciar que el 63,54% consideran como factor de calidad de 

servicio como positivo o importante para el desarrollo de sus negocios al momento de decidir 

sobre un asesoramiento empresarial. 

Sin embargo el 36,46% considera como poco importante e incluso como menos 

importante la calidad de servicio. 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos importante 19 19,79% 

Poco importante 16 16,67% 

Importante 19 19,79% 

Medianamente importante 17 17,71% 

Muy importante 25 26,04% 

Total 96   

 Tabla 27. 

¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Calidad de servicio 

 

Figura 33.¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un 

servicio de asesoramiento empresarial? Calidad de servicio 
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Pregunta 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un asesoramiento empresarial? 

Como en cualquier negocio, la parte económica siempre es un factor determinante al 

momento de tomar una decisión, en este estudio podemos observar que no fue la excepción, 

ya que los valores en escala que fueron planteados determinaron que el 31,25% de los 

entrevistados fluctuarían sus pagos en una tarifa menor a $500. 

El 47,92% calificaron la escala de entre $500 y $1000. 

Mientras que la tercera escala entre 1001 y $1500 obtuvo el 20,83% del total la muestra. 

No obstante la última escala entre$1501 y $2000 fue considerada en 0%. 

 

Opción 
# de 

entrevistados 
% 

Menos de $500 30 31,25% 

Entre $500 y $1000 46 47,92% 

Entre $1001 y $1500 20 20,83% 

Entre $1501 y $2000 0 0,00% 

Total 96   

Tabla 28. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un asesoramiento empresarial? 

 

Figura 34. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un asesoramiento empresarial? 
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Pregunta 16. ¿Por cuál medio le gustaría obtener información sobre los servicios de 

asesoramiento empresarial? 

En esta variable tenemos seis opciones, en las cuales se puede apreciar que le 28,13% 

prefiere internet como medio de comunicación, el 18,75 la radio, el 17,71 está de acuerdo con 

los folletos y el 14,58 la prensa escrita. 

 No obstante el 12,50% se inclina por los eventos, seguido por la televisión que representa 

el 8,33%  

 

Medio  
# de 

entrevistados 
% 

 Radio  18 18,75% 

 Televisión 8 8,33% 

 Prensa 

escrita 14 14,58% 

 Internet 27 28,13% 

 Eventos 12 12,50% 

Folletos 17 17,71% 

Total 96   

Tabla 29. 

¿Por cuál medio le gustaría obtener información sobre los servicios de asesoramiento 

empresarial? 

 

Figura 35. ¿Por cuál medio le gustaría obtener información sobre los servicios de 

asesoramiento empresarial? 
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3.11 Conclusiones  

Teniendo en cuenta la investigación realizada, se puede establecer que: 

 La gran mayoría de los encuestados no conocen el servicio de asesoría empresarial, 

por lo que no han tenido algún tipo de formación empresarial. 

 Los comerciantes presentan gran disponibilidad para conocer las ventajas y beneficios 

acerca del servicio empresarial. 

 El mercado potencial objeto de estudio muestra mayor interés por el servicio de 

asesoría empresarial en contabilidad y tributación. 

 Los factores a tener en cuenta son el precio, calidad del servicio, así como también la 

disponibilidad del recurso humano de la empresa. 
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3.12 Recomendaciones  

 Dar a conocer a los clientes las ventajas de tener asesoramiento empresarial en sus 

negocios. 

 Los comerciantes son autónomos para acoplar el servicio a sus negocios, se debe 

tratar de realizar una fidelización de clientes, o un CRM para conocer inquietudes, 

comentarios, sugerencias, y no perder el vínculo con los clientes existentes. 

 Realizar un plan comunicacional en medios ATL, BTL, OTL. 
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Capitulo IV 

4 Propuesta 

4.1 Titulo 

Propuesta de estrategias para promocionar en el mercado a la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Proponer estrategias de marketing promocionales que generen un incremento en la 

demanda de los servicios de la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias promocionales para dar a conocer la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. 

 Estructurar asesorías empresariales a mercados específicos. 

 Elaborar el plan comunicacional.  

4.3 Fundamentación de la propuesta 

La propuesta está basada en la aplicación de estrategias de marketing a través de un plan 

promocional que se realizará y que facilitará la resolución a las necesidades y oportunidades 

que la empresa Morales Armijos Solutions S.A. tiene dentro del mercado guayaquileño, 

permitiendo incrementar la cartera de clientes, para así lograr obtener mayor participación de 

mercado. 

4.4 Actividades a desarrollar 

Las estrategias que se desarrollaran para el presente proyecto de investigación son: 

4.5 Estrategias de marketing mix 

4.5.1 Producto 
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La empresa Morales Armijos Solutions S.A mantiene un portafolio de servicios diversos, 

brindando servicios de Asesoría Empresarial en temas relacionados con:  

 Seguridad de Información. 

 Gestión de Riesgos. 

 Prevención de Lavado de Activos. 

 Seguridad Industrial y Ocupacional. 

 Contabilidad y tributación. 

Servicio postventa  

Se desarrollara el servicio postventa con la finalidad de crear fidelización y retener clientes 

por tiempo indefinido. 

4.5.2 Precio 

La empresa Morales Armijos Solutions S.A. tiene precios establecidos para la oferta de 

sus servicios, los cuales están regulados de acuerdo al tipo de servicio que le solicitan los 

clientes, conforme a la clase de proyecto o trabajo se define el precio ya sea:  

Precio por hora: lo aplica cuando el trabajo es por un breve tiempo u ocasional 

Precio por proyecto: se aplica cuando tanto el cliente como el consultor conoce con 

exactitud que se quiere lograr. 

Precio por servicio: se aplica para proyectos o servicios fijos por un tiempo largo. 

La estrategia de precio a considerar es un precio diferenciado a un grupo de comerciantes 

de la bahía siendo estos la asociación de comerciantes minoristas José Joaquín de Olmedo, 

por concepto de promoción la empresa Morales Armijos Solutions S.A. reducirá el precio al 

10% del valor real, con el objeto de captar el mercado potencial de comerciantes de la bahía 

constituido por 33 asociaciones más, suponiendo un número de 2800 comerciantes de la 

bahía aproximadamente. 
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4.5.3 Plaza 

La empresa se encuentra situada en Sauces VIII MZ 488F V1, ofreciendo los servicios de 

acuerdo a las preferencias del cliente ya sea en la oficina de la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. o en las instalaciones de la empresa del cliente. 

 

Figura 36. Oficina 

 

4.5.4 Promoción 

Actualmente la empresa no mantiene un plan promocional. 

Estrategias de promoción a aplicar 

Mediante redes sociales  

Referente a las estrategias de promoción se utilizara las redes sociales: 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn   
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Plataformas que ya tiene la empresa Morales Armijos Solutions S.A. pero se trabajará de 

manera intensa difundiendo contenido de interés y de calidad al público objetivo acerca de 

los servicios y soluciones de la consultora. 

Mediante la página web  

Se utilizará la página web que mantiene actualmente la empresa Morales Armijos 

Solutions S.A. cuya finalidad es establecer un canal de comunicación entre la empresa y los 

clientes para dar a conocer detalles importantes de la empresa señalando su misión, visión, 

servicios e información de contacto.  

Posicionamiento web 

Para el posicionamiento de la página web de la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

se utilizara el marketing en buscadores:  

SEO (Search Engine Optimization) para posicionamiento gratuito en Google. 

SEM (Search Engine Marketing) para posicionamiento pago, complemento del gratuito en 

Google. 

Conjuntamente con el blog corporativo que se incluirá en una nueva pestaña de 

navegación denominada blog dentro de la página web de la empresa que se empleara para la 

difusión de contenidos de calidad. 

Para ello se utilizaran palabras claves como: consultoría empresarial, empresas 

consultoras, asesoramiento empresarial.  
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Correo electrónico 

Se hará uso del correo electrónico para hacer llegar boletines informativos detallando los 

servicios que ofrece la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLOG 

Figura 37. Página web de la empresa Morales Armijos Solutions S.A. 

Figura 38. Boletín informativo de la empresa 

Morales Armijos Solutions S.A. 
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Entrevistas en medios de comunicación  

Se conseguirá una entrevista en la radio i99 en la emisión innovare el programa de los 

emprendedores, donde se dará a conocer los servicios y soluciones de la empresa Morales 

Armijos Solutions S.A. 

Asistencia a eventos 

Se elaborara un cronograma de los eventos de interés a nivel local, regional y nacional, en 

los cuales la empresa Morales Armijos Solutions S.A. se beneficiara al relacionarse con 

potenciales clientes. 

Folletos  

Los folletos serán entregados a los consultores que visiten los clientes para que ellos hagan 

llegar de manera personal información de los servicios e información de contacto en el caso 

de que el cliente esté interesado en los servicios. 

Así como también se entregaran en los eventos de interés que asista el representante de la 

empresa Morales Armijos Solutions S.A. 
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Figura 39. Folleto - lado anterior 
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Figura 40. Folleto - lado posterior 
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4.6 Cronograma y presupuesto de la propuesta 

Detalle 
Presupuesto 

mensual 

Meses 2018 
Presupuesto 

total 
Sept. Oct. Nov. Dic. 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Redes 

sociales  
$ 400  

                                
$ 1.600  

Eventos $ 500                                  $ 2.000  

Folletos $ 200                                  $ 800  

Página web $ 1.200  

 

  

   

  

   

  

   

  

  

$ 4.800  

Entrevistas 

en medios de 

comunicación 

$ 100  

      

  

         

$ 100  

Correo 

electrónico 
$ 0  

                                
$ 0  

Total  $ 2.400                                  $ 9.300  

Tabla 30. 

Cronograma y presupuesto 
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4.7 Análisis beneficio-costo 

Ingresos Presupuesto 

estimado 

Precio de venta 

mensual $ 200  

Número de clientes 

(80% de la muestra) 77 

Total ventas 

(cuatrimestre) $ 61.600  

B/C 6,62 

Tabla 31. 

Beneficio-Costo 
 

𝐵

𝐶
=

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 2018

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 2018
 

𝐵

𝐶
=

61600

9300
 

𝐵

𝐶
= 6,62 

 

El beneficio-costo indica que por cada dólar invertido en las estrategias de promoción que 

se desarrollaran en 2018 se espera tener una retribución de $6,62 

. 
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Anexos 

Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL        

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNITRATIVAS  

   INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 
       
 
 

 
 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y marque en el 

casillero que corresponda a la respuesta que considere correcta. 

 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

1.  Su actividad comercial es de:  

o Productos (especifique) _________________________ 

o Servicios (especifique) _________________________ 
 

2. ¿Cuántos años lleva en  la actividad comercial que realiza?  

o 1-3 años                           

o 4-7 años                                  

o 7-10  años                  

o más de 10 años 
 

3.  ¿Se encuentra registrado en algún Régimen Tributario? 

o Si 

o No  

 

4. ¿En qué régimen tributario se encuentra inscrito?  

o Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

o Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
 

5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted, respecto a la forma de declarar sus impuestos? 

o Nada   

o Poco  

o Regular 

o Suficiente 

o Mucho  

La información recolectada en este formulario tiene el propósito de Identificar las necesidades de 

asesoría empresarial en su negocio. Los datos que suministre serán de uso confidencial y exclusivo 

en este estudio. 
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6. ¿Está obligado a llevar contabilidad? 

o Si 

o No  
 

7. ¿Qué tipo de servicio contable tiene? 

o Contador interno 

o Contador de servicios externos 

o Ninguno 
 

8. ¿Realiza operaciones en el sistema financiero? 

o Si 

o No 

 

9. ¿Cada cuánto realiza operaciones en el sistema financiero? 

o Nunca  

o De 3 a 6 meses 

o Mensual 

o Semanal 

o Diario  

 

10. ¿Conoce usted de la oferta de financiamiento público (BanEcuador B.P. – Corporación 

Financiera Nacional CFN? 

o Si 

o No 
 

11. ¿Conoce usted sobre el servicio de asesoramiento empresarial?  

o Si 

o No 

 

12. ¿Estaría dispuesto a conocer las ventajas y beneficios del asesoramiento empresarial?  

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Indeciso 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
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13. ¿Qué tanta probabilidad hay de que usted solicite los siguientes servicios considerando un 

10% de su costo real? Siendo el 1 nada probable y el 5 muy probable 

 

 

SERVICIOS  1 2 3 4 5 

Seguridad de información      

Gestión de riesgos      

Prevención de lavado de activos      

Seguridad industrial y ocupacional      

Normativas y regularizaciones      

Contabilidad y tributación       

 

14. ¿Qué tan importantes son los siguientes factores al momento de decidir por un servicio de 

asesoramiento empresarial? Siendo el 1 menos importante y el 5 muy importante 

DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 

Precio       

Pago en cuotas       

Tiempo de asesoramiento      

Acompañamiento post venta      

Calidad de servicio      

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un asesoramiento empresarial? 

o Menos de 500 

o Entre 500 y 1000 

o Entre 1001 y 1500 

o Entre 1501 y 2000 
 

16. ¿Por cuál medio le gustaría obtener información sobre los servicios de asesoramiento 

empresarial? 

o Radio  

o Televisión 

o Periódicos  

o Internet 

o Eventos 

o Volantes  
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Validación de cuestionario 

 

 


