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Resumen 

George Plua, es un entrenador, capacitador y facilitador (Trainer) experto en Neuroventas, 

especializado en la conducta humana, copywriting y estratega ecommerce. Plua ya pasó de una 

cobertura media a una corporativa, y necesita refrescar su imagen. De no hacerse, corre riesgo 

de caer en la obsolescencia de recordación de marca. Para ello se estableció una investigación 

con tres objetivos, primero determinar la actual identidad su marca, entre las empresas del 

mismo nivel corporativo en Guayaquil. Analizar a los competidores en los servicios de 

consultoría para conocer la situación comercial de George Plua. Y diseñar  estrategias de 

Personal branding con la competencia, en el impacto de la marca para  potenciales clientes del 

sector Pyme de la ciudad de Guayaquil. Se hizo un estudio cualitativo con expertos en el área, 

el resultado fue que  George Plua debe refrescar y utilizar técnicas que ayuden a la marca a 

verse en otros nuevos escenarios. 
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Abstract 

George Plua, is a coach, trainer and facilitator (Trainer) expert in Neuroventas, specialized 

in human behavior, copywriting and strategist ecommerce. Plua step already an average 

coverage to a corporate identity, And need to refresh your image. Not to be done, runs the 

risk of falling into the obsolescence of brand recall. To this end, established a research with 

three objectives, first determine the current identity your brand, between companies in the 

same corporate level in Guayaquil. Analyze competitors in the consulting services to meet 

the commercial situation of George Plua. And design strategies of Personal branding with 

competition, In the impact of the brand to potential clients of the SME sector of the city of 

Guayaquil. There was a qualitative study with experts in the area, the result was that George 

Plua should refresh and use techniques that help the brand to be seen in other new scenarios.  
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas consultoras en la actualidad se han convertido en el respaldo de 

experiencia y dinamismo de las organizaciones medianas y pequeñas, que han trascendido en 

el campo internacional, tales como Bureau Veritas, SGS, entre otras (Bureau Veritas, 2018). 

Para ellas la marca personal se ha convertido en una herramienta importante y fundamental 

que ayuda a reflejar las ventajas competitivas de los profesionales, valores, actitudes y 

aptitudes, dejando una huella en todo lo que se dice y se hace por su amplio historial.  

Con ello se permite un desarrollo distinto e indistinto entre sus asesorados, pues en el 

argot popular las empresas son personas jurídicas que deben considerarse como una huella 

corporativa que al igual que las marcas de los productos, esta debe ser elaborada, transmitida 

y protegida, con ánimo de mantener diferencias y conseguir mayor éxito en las relaciones 

sociales y profesionales.   

La intención de la investigación es aprovechar el progreso del trabajo que está 

realizando George Plua, pero enfocando este esfuerzo hacia su crecimiento en el campo 

corporativo. En el primer capítulo se analiza el problema, el contexto en el que este se 

desenvuelve para luego justificar el por qué se realizó la investigación a través de los 

objetivos trazados en el alcance que la misma tiene conjuntamente con la idea que se 

pretende defender. 

En el segundo capítulo se hace un análisis de la literatura en conceptos establecidos en 

el estudio, tales como empresas consultoras, personal branding, y desarrollo de la imagen 

corporativa. En el tercer capítulo, se observa un enfoque cualitativo, de forma descriptiva 

través de entrevistas que darán información relevante y necesaria para el éxito del proyecto. 

En la fase final, cuarto capítulo,  se observará los resultados de la investigación que van a 

evidenciar el problema planteado y dejará  las premisas necesarias para que se proceda al 
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diseño de estrategias, acciones que afecten de manera positiva y se tome los correctivos 

correspondientes a través de conclusiones y recomendaciones fehacientes al estudio. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema 

Dentro del mercado de asesorías empresariales de capacitación y mejora continua, existe 

una marcada competitividad, en el cual el trabajo de un profesional es resaltar al máximo el 

servicio que pueda ofrecer, y proyectar una imagen que genere mayor confianza en sus 

clientes y mayor acercamiento con los clientes potenciales buscando aceptación y notoriedad.  

Ante este escenario se plantea la necesidad de estudiar el mercado enfocándose en una 

nueva forma de imagen visual en el entorno de las empresas consultoras, con énfasis en la 

marca personal, es decir permitir proyectarse con una característica propia y distinguida ante 

sus clientes, como una estrategia de diferenciación para conseguir logros empresariales y 

comerciales con un perfil profesional plasmado en redes sociales y de fácil acceso a clientes y 

empresas que quieran recurrir a un perfil objetivo para cualquier fin que se relacione. 

George Plua, es un entrenador, capacitador y facilitador (Trainer) experto en Neuroventas, 

especializado en la conducta humana, neuromarketing, neuropublicidad, copywriting y 

estratega ecommerce.  Tiene su propia página web que es http://georgeplua.com, en donde se 

puede observar su portafolio de servicios ofrecidos y realizados.  Posee una experiencia ya de 

siete años contando como referentes experienciales a Almacenes Boyacá, Indurama, Parque 

de la Paz, Fuxion, Omnilife, Graiman, El Panteón Metropolitáno del Guayas, BASC 

Internacional, CEIEC Corporation, y Almesa, además de haber entregado asesorías a algunas 

agencias de publicidad muy representativas en el Ecuador. 

http://georgeplua.com/
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Plua ya pasó de una cobertura media a una más corporativa, grandes empresas están 

interesadas en él y necesita refrescar su imagen que ya quedó fuera del alcance normal actual. 

De no hacerse, se corre riesgo de caer en la obsolescencia de la recordación de marca.  

1.1.1 Contexto del problema 

En un entorno laboral y comercial tan competitivo, se puede observar que no solo basta 

con invertir en conocimiento, en aprendizaje para adquirir nuevas destrezas que permitan 

sobresalir, sino también es necesario darse a conocer, ante aquellas personas que pueden 

llegar a ser clientes. Es así como cada vez se torna muy necesario contar con una propia 

marca personal bien estructurada. 

El problema común que tienen los profesionales es que pueden tener los conocimientos 

necesarios, pero no saben la manera correcta de como transmitirles a sus clientes potenciales 

la seguridad de que son la mejor alternativa a sus necesidades, y así evitar ser invisibles para 

ellos. No basta tan solo con poseer los conocimientos para que los clientes comiencen a 

demandar de los mismos, sino también es necesario transmitir el sentimiento de confianza 

hacia los servicios que se ofertan. 

El Personal Branding o marca personal es un conjunto de técnicas que permiten explotar 

capacidades desde la definición de valores, posicionamiento, identificación de habilidades, 

validación de habilidades como punto de partida para una imagen de seguridad a los futuros 

clientes. 

1.1.2 Situación en conflicto 

En el campo visual, la empresa consultora que es el objeto de estudio mantiene el uso de la 

imagen personal que no es corporativa, es decir se considera que no es completa pues la 
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empresa ha crecido dentro del círculo comercial en la que la ya no solo deberá destacar sino 

además posicionarse entre los mejores consultores de la ciudad y del país. 

1.2 Delimitación y alcance 

1.2.1 Delimitación  

Urdesa central Víctor Emilio 1212 Guayaquil Ecuador Código Postal 090112.  

1.2.2 Alcance  

Campo: Publicidad (comunicación en el marketing) 

Área: Marca personal (Personal Branding). 

Aspectos: Diseño de estrategias de personal branding 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

1.3  Formulación y sistematización 

• ¿Cuál es la teoría que relaciona la marca personal y el mercado de la consultoría en 

donde se desenvuelve la empresa George Plua? 

• ¿Cuál es la actual identidad de la marca de George Plúa entre las empresas del mismo 

nivel corporativo en la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

• Analizar el mercado de la consultora de George Plua para el diseño de estrategias de 

personal branding.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la actual identidad de la marca de George Plua entre las empresas del mismo 

nivel corporativo en la ciudad de Guayaquil. 

• Analizar las preferencias del mercado de clientes y competidores en los servicios de 

consultoría para conocer la situación comercial de George Plua, e identificar aspectos de 

negocios en los que no se ha fijado antes. 

•  Diseñar estrategias de personal branding en el impacto de la marca para potenciales 

clientes de la empresa del sector Pyme de la ciudad de Guayaquil. 

1.5 Justificación 

El mercado competitivo, las políticas de la oferta y la demanda exigen que las personas 

proyecten su marca personal, creando valor diferenciado. Y considerando que los clientes se 

encuentran en un entorno, que en todo momento está conectado de manera cibernética, y 

podemos tomar esto como un instrumento a favor muy eficaz.   

La elaboración de este estudio se realiza porque existe la necesidad de mejorar la 

percepción que tienen los consumidores ante un tipo de profesional, que requiere ser más 

visible ante un mercado muy competitivo y generar confianza para que la función de su 

trabajo genere mayores frutos.  

Se pretende el desarrollo de una marca personal que no solamente obtenga visibilidad y 

solidez profesional, sino que se conozca a profundidad a la persona (George Plua) planteando 

metas y objetivos, y desarrollar una identidad propia para mostrar desde ahí una ventaja 

competitiva, para así lograr distinguirse con una fuerte identidad, generando confianza que 

favorece una decisión de compra de clientes actuales y potenciales, marcando una diferencia 

en la prestación de servicios.  
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Este estudio aborda de manera completa el panorama actual de un mercado competitivo, y 

brinda información acerca de las estrategias más viables para la elaboración y correcto uso de 

una marca personal. 

1.5.1 Idea a defender  

 El diseño de estrategias de personal branding servirá para comunicar las ventajas 

competitivas de la consultora George Plúa a una audiencia más exigente y con ello obtener la 

mejor percepción de su imagen entre las empresas corporativas de la ciudad de Guayaquil.
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    CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El vertiginoso avance de la tecnología es indudable, la aparición de la web 2.0 ha logrado 

que las personas no requieran de un  computador a la mano para acceder a toda su 

información, la misma está en la nube, las hojas de vida ya impresas cada vez se hacen menos 

necesarios ya que ahora todo es digital, los dueños de negocio previo a una entrevista ya 

conocen muy bien a cada candidato debido a su marca personal en la web, la promoción de 

productos mediante la web ha aumentado indudablemente de forma notable las ventas, las 

empresas aprovechan este recurso para auspiciarse y ganar espacio del mercado en el medio, 

sin necesidad de hacer visitas a sus clientes se dan a conocer. 

Este notable avance tecnológico involucra también a los consultores profesionales en el 

medio ecuatoriano, ellos presentan notables falencia a la hora de incursionar en el mercado en 

el cual se orientan y por ende pierden posicionamiento en el mismo, muchas veces por este 

motivo pierden oportunidades de negocios muy importantes en el medio, debido a que no son 

conocidos o porque la competencia ya les tiene ganado el terreno. 

Las empresas consultoras tienen como objetivo identificar problemas de la compañía, 

potenciar habilidades de los empleados y plantear soluciones que mejorarán la rentabilidad de 

esta. Las compañías en el Ecuador requieren de estos servicios, por tal motivo cada vez 

aumenta el número de profesionales que se orientan a realizar este tipo de actividades o a este 

nicho de mercado (Gómez, 2014). 

En la actualidad en el Ecuador existen excelentes consultores que poseen admirables 

capacidades intelectuales y conocimientos, sin embargo no son reconocidos en el medio, no 



24 

 

 

 

tienen un buen apalancamiento o desconocen la forma de promocionarse mejor. Ante esta 

perspectiva se considera de suma importancia fortalecer los medios que se tienen para llegar a 

los usuarios finales, herramientas como el análisis FODA que permitan identificar nuestras 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se hacen imprescindibles, estrategias de 

personal branding son de gran importancia para un enfoque empresarial ya que ayudan 

primero a fortalecer aspectos internos del recurso humano (ventaja competitiva) para luego 

explotarlo con las herramientas tecnológicas que se poseen. 

2.2  Fundamentación histórica 

Según Acosta (2015), la marca personal implica administrar su reputación, estilo, 

apariencia, actitud y conjunto de habilidades de la misma manera que un equipo de marketing 

dirija la marca por una bolsa de Doritos o una botella de champú. 

La idea es que pueda desarrollar una colección de símbolos y asociaciones consigo mismo, 

otorgando a su nombre, su rostro y su trabajo los mismos beneficios que disfrutan las 

empresas con una sólida imagen de marca (como Coca-Cola o Apple). Existen algunas 

diferencias importantes entre la marca personal y la marca de una empresa o producto. Por un 

lado, existen peligros al utilizar a una persona como el rostro de sus esfuerzos profesionales 

que no están presentes en una empresa más grande sin rostro.  

Parte de la razón por la cual personas evitan convertirse en el póster para su propio trabajo 

es el miedo a la retribución: si el trabajo ofende, infringe una ley, comete difamación, etc., 

entonces, personalmente, será responsable de todo lo que haga frente a la organización, es 

decir como si fueran espejos (con ni siquiera un nombre inteligente para esconderse detrás).  

Las legalidades y complicaciones que llevan a personas a operar bajo la confianza (o la 

falta de ella) es otra gran preocupación con la marca personal. En pocas palabras, si no tienen 

confianza en sí mismo o en el trabajo que elaboran, tendrían problemas para marcarse. Hay 
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maneras de desarrollar la autoconfianza. Lo que se espera es definir la marca personal, para 

que puede decir con seguridad que se está haciendo conocer por lo que quiere que se le 

conozca. 

De acuerdo con Durango (2014). “El concepto de Personal Branding o marca personal es 

un término bastante reciente en el mundo del marketing”. El mismo autor menciona que allá 

por la década de los años 80 del siglo XX, el Branding se desarrollaba en el marco de una 

nueva generación de especialistas del marketing que buscaba la consolidación del servicio al 

cliente. Esto implicó un cambio de mentalidad respecto a los procesos de comercialización, 

que hasta entonces se aplicaban fundamentalmente a los productos. La construcción de una 

marca sólida, entonces, comenzaba a apreciarse como una necesidad también para los 

servicios. Desde inicios de los años 90, nuevas ramas del branding irían diferenciándose y 

consolidándose. Sin embargo, tendría que pasar un buen tiempo para que la misma idea se 

aplicara al desarrollo de las carreras profesionales. 

La marca personal no es algo en lo que pueda invertir una o dos horas y luego nunca tenga 

que pensar de nuevo. Es un trabajo de tiempo completo que requiere atención, tenacidad y 

conocimientos para hacer lo correcto. Afortunadamente, una vez que se adquiere el hábito de 

cuidar la imagen de marca, es algo que puede integrarse perfectamente en el estilo de vida sin 

tener que mantenerlo en primer plano como algo superfluo.  

Definitivamente se tendrá que evaluar y hacer cambios en la vida personal y profesional, y 

es probable que realice algunos cambios en ambos. No hay una solución única para todos, 

pero hay consejos flexibles que la teoría puede brindar, desde cómo tratar con un cliente cara 

a cara hasta lo que debería tener en su guardarropa profesional. Por supuesto, su presencia en 

línea también es importante, por lo que también se tratará en profundidad. 
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  Según Han (2017) “La personalización de la marca profesional sería una consecuencia 

de la amalgama de transformaciones sociales, laborales y de la comunicación”. 

Para el tratamiento de la marca George Plúa, la cual se pueden detallar los siguientes 

datos: 

George Plúa, es un experto en Neuro ventas. Divulgador científico especializado en 

conducta humana, Neuromarketing, neuropublicidad, estrategias para ecommerce y 

copywriting, con experiencia probada por más de 7 años en el mercado del marketing y ventas, 

habiendo trabajado con empresas como: 

• Almacenes Boyacá 

• Indurama 

• Parque de la paz 

• Fuxion Omnilife 

• Graiman 

• El Panteón Metropolitano del Guayas 

• Basc Internacional 

• Ceiec Corporation 

• Almesa 

La empresa surge desde el 2015 y en sus inicios solo se realizaban capacitaciones, en el 

2017 se le da un giro a la organización y se realizan implementación de estrategias, con esto 

se tuvo un mayor crecimiento y mayores ingresos para la compañía.    

Plúa es especialista certificado en Conducta humana y Marketing Digital de Respuesta 

Rápida, Social Media Strategist y Copywriting. Coach en Desarrollo Personal y 

Productividad, Neuro ventas, Neuro educación y Neuro empoderamiento del SER. 
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2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1 Definiciones de personal branding 

Hay un campo de estudio en sociología que se centra en lo que se llama teoría de 

etiquetado. Esta teoría se basa en la premisa de que la identidad de un individuo es parcial (o 

en gran medida, según con quién hable) determinada por las palabras que se usan para 

describirlas. Según esta teoría, si a un niño se le dice que es malo una y otra vez, terminará 

siendo una mala persona. Por otro lado, alguien a quien se le diga que es apuesto o inteligente 

tendrá una imagen más positiva de sí mismo. Esta teoría ilustra por qué es tan importante 

utilizar las palabras correctas al describirse a sí mismo, el trabajo y todo lo relacionado con la 

marca personal. Por ejemplo, si un escritor creativo con poca experiencia que aún no escribes 

a tiempo completo (trabaja como taxista para pagar las facturas), no es lógico que se presente 

como un chofer que quiere ser escritor. Se presentaría como un escritor creativo, diciéndole a 

cualquiera que escuchará sobre su novela más reciente o cuántos éxitos recibió en su blog. 

Las etiquetas son poderosas.  

Andrade  (2013). No se debe mentir al respecto (presentarse como un ganador del Premio 

Nobel si aún no ha ganado, o un médico si alguien se lesiona en un accidente, por ejemplo, 

sería una mala idea), pero siempre hay que asegurarse de que hay una preparación continua, 

para dónde se quiere estar, no donde está. 

En la actualidad el objetivo principal de un profesional es darse a conocer, ubicarse en el 

mapa de los perfiles más valiosos por los consumidores, pero para que eso suceda se construye 

a diario estrategias de marca personal teniendo en cuenta que el primer requisito es poner en 

práctica las 4 claves principales para el éxito del personal branding que es: la perseverancia, 

constancia, confianza y sintonía. En la actualidad existen herramientas como las plataformas 
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digitales y diversidad de técnicas y estrategias aplicables para lograr significativamente 

diferenciar un perfil profesional dentro de un sector y obtener visibilidad del grupo objetivo 

seleccionado. 

Existe otra definición de Nalca, Boyaci, y Ray (2018) quienes opinan que “la marca 

personal viene determinada por la percepción que tienen los demás y se corresponderá con 

más o menos exactitud con la realidad. Es la impronta, el recuerdo, la sensación que produce 

sobre las personas del entorno, familiar, regional o universal el nombre o la marca y se puede 

tener más de una marca o mejor dicho ésta tiene un carácter poliédrico con diversos ámbitos 

de repercusión, de modo que se pueda ser muy buenos profesionales, pero pésimos padres de 

familia”. 

Esto es un claro concepto de lo vital que es dejar una huella con personalidad, pero bien 

establecida en los consumidores; hay que tener en cuenta que el Personal Branding es una 

señal, un sello, es el impacto y rastro que se deja en otros, por lo tanto, lograr influir de 

manera memorable en las personas es el reto de un profesional por medio de esta técnica; 

recordando que una marca personal se hace fuerte por el modo en el que se influye 

positivamente.  

Según Corma (2017) “el personal branding o marca personal, consiste básicamente en 

hacer de nosotros de forma individual nuestra propia marca la cual vendemos o mercadeamos 

ante los demás destacando el valor del YO, generando un nivel de percepción hacia un 

mercado o audiencia objetivo, el cual puede ser nuestro grupo de amigos, nuestros 

compañeros de trabajo, una persona que nos atrae, la comunidad, el mercado laboral, posibles 

clientes, etc.  Puede tener impacto tanto a nivel de nuestra persona, nombre o carrera 

profesional” 



29 

 

 

 

Así como las marcas comerciales ofrecen productos un profesional debe establecer e 

identificar una oferta llevadera y conveniente acorde al grupo objetivo que se ha identificado. 

Teniendo una comunicación eficiente destacando la marca personal, utilizando los canales y 

vías adecuadas dependiendo el perfil profesional y el nicho de mercado. No se trata de solo 

construir las estrategias más viables y convenientes para una marca personal sino también 

hay que saber transmitirla, y direccionarla. 

2.3.2. Ética en el personal brandig 

Antes de pasar a la creación de marca personal, es importante abordar un aspecto del 

desarrollo de marca que a menudo se pasa por alto: definir su ética personal. Esto puede 

parecer un ejercicio más familiar en una clase de filosofía o un grupo de libros, pero definir la 

ética personal es una excelente manera de descubrir exactamente qué es lo que se defiende, 

arrojar luz sobre las áreas grises que podrían existir actualmente en sus creencias personales, 

y decidir si la dirección hacia la que se dirige con su marca personal es realmente hacia donde 

desea ir.  

Si encuentra algo que no conoce lo suficiente como para formarse una opinión, lo 

recomendable es buscar rápidamente en internet u otra fuente de información relativamente 

confiable. Incluso saber un poco al respecto probablemente aleje nociones preconcebidas, hay 

que tener en cuenta, sin embargo, que una noción sin conocimiento es simplemente 

ignorancia (no algo con lo que alguien quiera asociarse). 

2.3.3. Características del personal branding 

Según (Keller, 2014) “El Personal Branding es muy importante para las empresas 

modernas, estas empresas gastan millones de dólares para asegurarse que su marca represente 

de manera adecuada la forma en la que quieren presentarse a sí misma ante el consumidor, 
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asegurándose que su imagen sea la correcta, que su mensaje sea claro y sea llamativo a la 

audiencia adecuada”.  

La marca personal se ha convertido en estrategia de convertir el perfil profesional de 

alguien en una marca comercial o promocional, en la actualidad y con el internet surge una 

mayor relevancia en posicionar un nombre para presentación, referencia, o encontrar nuevas 

oportunidades de trabajo, el Personal Branding permite dar a conocer la experiencia 

profesional y las aptitudes, además es una oportunidad para demostrar otros intereses, ideas u 

opiniones, incluso creencias.  

Entra las características más importantes de las personas naturales o comerciales que 

aplican la marca personal, se destacan: 

• Autenticidad. hay que aportar conocimiento sobre las áreas en las que se trabaja, en la que 

se fluye. La gente va a valorar la opinión personal. Lo que la persona haría, del mismo 

modo ocurre con la personalidad, el ser uno mismo siempre en todas partes. 

• Resultados a largo plazo. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad, se tiene que 

ser consciente, coherente, y constante. 

• Ayuda a los demás. No se trata de hablar solo una persona. Se está motivado por facilitar 

conocimientos a otros para que emprendan su propio camino. 

• No hay límite de edad para tener una marca personal  

2.3.4 Beneficios del personal branding 

Es un modelo científicamente respaldado para gestionar una marca personal a través de 

recursos publicitarios como por ejemplo las `plataformas digitales. Pero es importante 

clarificar los conceptos de personal branding y Marca personal debido a la novedad de estos y 

a la notoriedad que han adquirido recientemente en el ámbito empresarial. El ponerle 
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atención al crear y desarrollar tu marca personal, con seguridad traerá beneficios tangibles, 

que ayudarán a acelerar el crecimiento de tus planes. 

2.3.4.1  Marcas personales de gran reconocimiento. 

Marie Forleo (2015) es probablemente uno de los mejores ejemplos de marca personal que 

se conoce. Marie Forleo es una persona que ha construido una plataforma increíble y una 

marca personal con más de 500.000 seguidores y fans de todo el mundo. Marie Forleo, y su 

premiado canal de Youtube Marie TV, el sitio web, y todo a su alrededor, se siente 100% 

auténtico a su marca y visión. Desde el diseño hasta su presencia, fotografías de alta calidad, 

colores, todo está pensado para que muestren su personalidad. 

Madonna se ha hecho conocida como la reina de la reinvención. Desde el lanzamiento de 

su primer álbum en el verano de 1983, ha experimentado una evolución casi constante de su 

marca personal y estilo auto expresionista. Décadas más tarde, ha acumulado cientos de 

millones de dólares de gira. Ella es la artista que cada artista pop femenina aspiraba a 

ser. Aquellos que estudian la cultura pop probablemente puedan escuchar una canción de 

Madonna y combinarla con un lapso de años correspondiente en el calendario de la nostalgia 

(Entrepreneur, 2018). 

 Si lo que se desea es conectarse con sus clientes y público, hay que ser identificable, 

no perfecto. El viejo adagio "la gente quiere hacer negocios con personas" existe por una 

razón. Los artistas no son diferentes. Si se imagina a Jennifer Lawrence comportándose como 

una prima donna en el set. ¿No se puede hacer? Ella es conocida por ser extremadamente 

humilde, con los pies en la tierra y un poco peculiar. Hugh Jackman, Chris Pratt y Ellen 

DeGeneres tienen reputación de ser realmente agradable de trabajar. La gente los ama porque 

son reales. 
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2.3.4.2  Marcas personales de gran reconocimiento en el Ecuador. 

Ing. Frank Palomeque. Master Trainer en PNL, Coaching y Consultoría, Máster en Neuro 

semántica y Comunicación. Nuno Acosta es Director creativo, marketing digital, Branding, 

entrepreneur, cofundador y director creativo digital de Laika, encargado de la integración 

digital de grandes marcas, desarrollar ecosistemas de negocios online, implementación de 

estrategias de marketing digital a nivel analítico y creativo por último Vanessa Barbery es 

una estratega digital, comunicadora, networker y emprendedora de Guayaquil, Ecuador. 

Actualmente lidera proyectos de Transformación Digital e Innovación para Claro Ecuador, en 

el sector de las telecomunicaciones.  

2.3.5 Los consultores profesionales 

En un mundo cada vez más competitivo es importante descubrir que es eso que hace único 

y diferente a una persona de los demás que es eso que los diferencia y les permite dejar huella 

en el corazón de las personas.  

Fernández (2014) afirma: si eres uno más, serás uno menos. Es muy importante desarrollar 

y a gestionar correctamente una marca personal, pues si no se hace, solo se pasará a ser 

alguien más sin diferenciación alguna, y uno menos sin probabilidades de éxito. Tener una 

marca fuerte y posicionada no se consigue de la noche a la mañana, este es un tema que 

requiere tiempo y el mejor esfuerzo del que desea conseguirlo.  

La revolución en el mundo profesional ha impulsado a convertir una carrera profesional, 

en una empresa que tiene que ser gestionada como un negocio a nivel general, es así como el 

trabajo de consultores profesionales se ve reflejado, brindando un servicio de asesoría por 

parte de personas altamente calificadas, que estarán para detectar los problemas de gestión, 

llegando a un análisis que servirá para dar recomendaciones que con lleven a una solución. 



33 

 

 

 

En general un consultor profesional, se convierte en el medico de una empresa, detectando 

anomalías y trabajando el talento hacia afuera, identificando donde puede explotar el 

potencial que posee según su talento. Una vez identificado se procede a elaborar estrategias 

de comunicación eficientes por medio de los canales idóneos de acuerdo con el perfil 

establecido, y así alcanzar objetivos claves.  

Con el cambio de los tiempos, y con los avances tecnológicos y comunicacionales, sin 

duda alguna que los escenarios en el campo económico, laboral, social y educativo son cada 

vez más complejos de dominar. En el caso de las empresas, por ejemplo, en la actualidad 

buscar ser agiles y flexibles ante los cambios donde los activos más preciados son los 

intangibles principalmente el conocimiento, por lo cual se valora a los profesionales que con 

su aporte a la innovación le permiten a las empresas ser competitivas que es lo que demanda 

el mundo globalizado en el que le toca desarrollarse. 

2.3.6.  Estrategia de personal branding 

Una estrategia muy usual para tratar una marca personal consiste en:  

• Construir la historia que las conforman las aficiones profesionales que le 

motivan para mejorar cada día, que llevo a escoger esas metas y objetivos 

trazados y que se sueña alcanzar, que es lo que ayudará a construir una marca 

personal.  

• Como segundo punto serían los objetivos tanto a corto como a largo plazo y 

ambiciones que mueven hacia los nuevos proyectos.  

• Como tercer punto es identificar la audiencia a la cual se tiene que dirigir ya 

sean estos esporádicos o permanentes. Como último punto la presencia en los 

medios digitales para posicionar la imagen en las redes sociales (Burke, 2016). 
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Otra de las estrategias más reconocida es la del método Canvas o como se le conoce 

mundialmente el “Business Model Canvas” fue creado inicialmente como tesis del doctorado 

de Alex Osterwalder, como todo joven subió este documento a Internet, empezó a tener 

descargas y una empresa de telecomunicaciones de Colombia adopto la metodología, lo 

invitó a dar un curso sobre este tema y es allí donde Osterwalder se da cuenta que ésta 

propuesta tenía acogida y lo mejor resultaba sustentable para las empresas. El Canvas Model 

es una herramienta de análisis, que con el uso de un lienzo queden reflejadas las fortalezas y 

debilidades de un modelo de negocio, mostrando su visión global. Permite revisar una 

estrategia y crear un plan de acción para mejorarla. 

El Business Model Canvas es un marco visual para describir los diferentes elementos de 

cómo funciona una empresa. Ilustra lo que hace la empresa, para y con quién, los recursos 

que necesita para hacer eso y cómo el dinero fluye dentro y fuera del negocio. Se puede usar 

para diseñar nuevos modelos o para analizar modelos actuales. El lienzo está formado por 

nueve elementos diferentes, una ventaja de Business Model Canvas es que no es una 

descripción lineal. Esto permite que los efectos de las alteraciones en un área sean claros, lo 

que hace que sea más fácil jugar con los cambios en los modelos actuales o potenciales. 

Puede hacer preguntas como ¿qué pasaría con los ingresos por costos o ingresos si 

presentamos nuevos socios u ofertas?  

¿Qué te permitirá conseguir este lienzo? 

• Revisar el estado de la estrategia de marca personal, analizando los diferentes aspectos 

que influyen en conseguir objetivos 

• Proponer mejoras para tener una mejor propuesta de valor 

• Elaborar un plan de acción para aplicar los cambios definidos 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
http://alexosterwalder.com/
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 ¿Cómo dibujar el lienzo Canvas Personal? 

Este lienzo está dividido en 9 partes para poder definir una estrategia de negocio 

personal: 

a) ¿Quién soy?: la identidad 

b) ¿Qué hago/ofrezco?: la actividad 

c) Razones para creer en ti: los argumentos de venta/credibilidad 

d) ¿Quién tiene que conocerme?: el público 

e) ¿Qué beneficios aporto?: la propuesta de valor 

f) ¿Cómo me ven / me relaciono?: el posicionamiento 

g) ¿Cómo me conocen / me conocerán?: los canales de comunicación 

h) ¿Qué resultados obtengo?: la retribución / compensación 

i) ¿Qué inversión necesitas?: el coste 

 ¿Cómo trabajar el lienzo Canvas en 4 pasos? 

a) Rellenar. Completar el lienzo con el estado actual de la marca personal respondiendo a las 

preguntas planteadas. 

b) Analizar. Reflexionar sobre aquellos aspectos que no convencen y proponer el estado 

deseado de cada apartado. 

c) Actuar. Trazar un plan de acción para lograr ese estado deseado. 

d) Controlar. Revisar periódicamente que se esta trabajando en la línea establecida. 
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El lienzo no es un dibujo estático, sino que trata de que se vaya nutriendo con los avances 

para tener presente qué se quiere hacer y cómo se debe hacerloFuente especificada no 

válida.. 

Propuesta de valor 

Según Pedraza Fuente especificada no válida. “Propuesta de valor para muchas 

organizaciones culturales, es un punto de partida natural”.  

Esta sección del lienzo debe capturar lo que les proporciona a las personas que valoran. 

También podría ser algo que no sucedería sin una persona para facilitarlo, como la vitalidad 

que aporta a una parte de la ciudad o la innovación en una forma de arte. Es probable que 

haya varios elementos en la propuesta de valor, ofrecidos a diferentes segmentos de clientes. 

Un seguimiento de Business Model Generation, titulado Value Proposition Design, se centra 

en esta área del lienzo. Sostiene que las buenas propuestas de valor abordan los "problemas" 

o problemas específicos de los clientes y les ofrecen "ganancias" al satisfacer una necesidad. 

Se adapta bien en la práctica al perfil de clientes potenciales. La Propuesta de valor tiene una 

relación con lo que las organizaciones artísticas podrían describir tradicionalmente bajo la 

misión, visión y oferta. La diferencia clave es que se mira desde el punto de vista de las 

personas que se benefician más que de su propia perspectiva. Si cuesta definir una propuesta 

de valor, hay que preguntar: ¿Qué diferencia se tiene sobre los demás? 

2.4. Fundamentación Legal 

El Registro Oficial 735 Fuente especificada no válida., indica las bases legales del 

estudio que dependerán del entorno al que se aplique, en cuanto a aspectos tecnológicos están 

los siguientes: 

• Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico 

• Registro Oficial 735 de 31-dic-2002 
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Artículo 90 ley de comunicación: 

Art. 90.- Difusión de tiraje. - Los medios de comunicación social impresos tendrán la 

obligación de incluir, en cada publicación que editen, un espacio en el que se especifique el 

número total de ejemplares puestos en circulación, como medida de transparencia y acceso a 

la información. La Superintendencia de la Información y la Comunicación podrá auditar en 

cualquier momento el tiraje de los medios de comunicación social impresos y comprobar la 

veracidad de las cifras de circulación publicadas, con el fin de precautelar los derechos de los 

lectores del medio, de sus competidores y de las empresas, entidades y personas que pauten 

publicidad o propaganda en ellos. En caso de que se compruebe falsedad o inexactitud en la 

cifras de circulación de ejemplares de una o más ediciones impresas, la Superintendencia de 

la Información y la Comunicación ordenará que el medio publique en la primera interfaz de 

su página web y en la primera plana de sus ediciones en papel, por el plazo de uno a siete días 

consecutivos, el reconocimiento de que las cifras de su tiraje no corresponden a la realidad, 

así como la correspondiente disculpa pública dirigida a las empresas, entidades y personas 

que pautaron publicidad o propaganda en dicho medio. Quien se considere afectado 

patrimonialmente por la falsedad en las cifras de circulación de ejemplares por un medio 

podrá ejercer las acciones legales que correspondan. 

• Ley de Propiedad Intelectual 

• Registró Oficial Número 320 

Artículo 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras.  

Artículo 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 
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Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del 

autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación 

o divulgación. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los 

artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 

Artículo 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados: 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones 

destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura 

automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar 

información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de 

ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales 

ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra. 

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión 

incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente 

como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se 

ponga al alcance del público. 
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Artículo 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en 

el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o 

finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad 

del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5   Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es la descripción detallada de la imagen que ofrece el 

empresario investigado. Esta descripción debe incluir las características físicas técnicas de la 

imagen de la empresa. La descripción del alcance debe ser un reflejo preciso del servicio 

ofrecido para el cual la empresa nacional está buscando alivio, pero no debe definirse tan 

estrechamente, ya que podrían surgir problemas obvios de elusión en el futuro. El alcance 

determina la imagen y el poder de ella en los clientes actuales y potenciales. 

1.6  Métodos de investigación 

Se determina para la siguiente investigación el método deductivo, el mismo que radica de 

las investigaciones desde lo general a lo especifico, involucrando cada variable investigativa 

con la finalidad de obtener resultados reales, para que de esta forma la solución a realizar 

disminuya los problemas encontrados.  

3.2.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación es otro elemento importante de la metodología de investigación 

con efectos directos en la elección de métodos de investigación específicos. El enfoque de 

investigación se puede dividir en dos categorías, inductiva y deductiva (Kornblit, 2014). En 

referencia a lo mencionado por Kornblit se identifica que el enfoque es Cuali – Cuantitativo ya 

que se efectuara ambas herramientas de investigación.   

Se decide buscar respuestas a preguntas específicas de investigación formuladas al 

comienzo del proceso en una entrevista y encuesta a profundidad (Fernández, 2014). La 

investigación es considera mixta ya que involucra datos numéricos y análisis en general, 
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usando también imágenes o fotografías que se hayan observado al momento de la recolección 

de datos. Este dará como resultado una gran cantidad de datos que brindan una imagen en 

profundidad y es particularmente útil para explorar cómo y por qué han sucedido las cosas.  

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1 Investigación exploratoria - descriptiva 

La investigación exploratoria se define como la investigación inicial de una idea hipotética 

o teórica. Aquí es donde un investigador tiene una idea o ha observado algo y trata de 

comprender más al respecto. Un proyecto de investigación exploratoria es un intento de 

sentar las bases que conducirán a estudios futuros o para determinar si lo que se está 

observando podría explicarse mediante una teoría actualmente existente. Muy a menudo, la 

investigación exploratoria sienta las bases iniciales para futuras investigaciones, pero en este 

caso la puntual apreciación del personal branding del investigado. 

Por otro lado, se identifica la investigación descriptiva, tal como su nombre lo indica, 

describe los hechos o sucesos que acontecen en el entorno identificado los resultados de 

forma clara y concisa, identificando posibles soluciones al problema identificado y 

comprobado.   

3.4 Software a utilizar  

Se utilizará el sistema VOICE de IStore, que permite llevar la grabación a texto, luego de 

ello se aplicará las diferentes observaciones de las encuestas que se llevarán en una plantilla 

de Word que permite comparar los pensamientos de los investigados y crear uno nuevo, por 

ello se definió a la investigación como deductiva, es decir de pensamientos específicos para 

logros generales. Por otro lado, para las tabulaciones se procede a utilizar Microsoft Excel el 

mismo que se presentará mediante tablas y figuras.  
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3.5 Población y muestra 

Para la realización de las encuestas se procede a determinar a los administrativos o 

propietarios de Pymes ubicadas en la Ciudad de Guayaquil específicamente en la parroquia 

Tarqui, la cual corresponde al sector norte de la misma. De acuerdo a la Súper Intendencia de 

Compañía se determina como población cerca de 79.931 Pymes las mismas que se clasifican 

de la siguiente forma.  

Tabla 1 Clasificación de las Pymes  

Clasificación de las Pymes 

 

Al tener una cantidad inferior a las 100.000 unidades se procede a realizar el cálculo de la 

formula finita la misma que se expone a continuación:   

 

Actividades principal de las PYMES en 

Guayaquil (Parroquia Tarqui)
# %

Industria manufacturera 6395 8%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado
7

0%

Construcción 171 0%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos 
48418

61%

Transporte y almacenamiento 723 1%

Actividades de alojamiento y de servicios de 

comida 
7847

10%

Información y comunicación 2995 4%

Actividades financieras y de seguros 236 0%

Actividades inmobiliarias 349 0%

Actividades de servicios administrativo y de apoyo 767 1%

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social. 
183

0%

Enseñanza 1343 2%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencias 
2474

3%

Artes entretenimiento y recreación 768 1%

Otras actividades de servicios.  7255 9%

Total 79931 100%

Población 
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Tabla 2 Cálculo de la fórmula  

Cálculo de la fórmula  

 

En conclusión, se identifica que se encuestará a 382 PYMES ubicadas en la Ciudad de 

Guayaquil parroquia Tarqui, con la finalidad de conocer sus opiniones acerca de las 

consultorías encargadas de capacitar y de los representantes que efectúan dicha actividad. Por 

otro lado, para las entrevistas, se ha decidido que se hará a personajes que manejan su imagen 

personal y que tenga suficiente experiencia para dar opiniones acertadas en el tema, para ello 

se escogió a: 

Tabla 3. Datos de entrevistados 

Datos de entrevistados 

Entrevistado Contenido 

Ana Passeri de la Rosa • Ex ministra de Educación a nivel de Ecuador.  

• Directora de obras de teatro 

• Directora de shows musicales. 

• Actriz y cantante. 

• Couch en vocalización fue telonera (abría los shows 

del cantante mexicano Juan Gabriel)  

• Ex profesora de la Universidad de San Francisco de 

Quito.  

 

Paola Ruiz Buchelli • Ex directora de innovación de Tesalia por más de 5 

años. 

• Lanzó al mercado el producto Frutarís siendo el más 

vendido a nivel nacional en el 2017. 

• Artífice del Relanzamiento de Guitig agua mineral. 

• Es la única aprobada con la metodología innovación 

más importante a nivel mundial Break and Brain. 

z2 = 3.8416 PXQ= 0.25

P= 0.5 19982.75

Q= 0.5 RESULTADO DE ARRIBA 76765.7324

N= 79931

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) E2= 0.0025 PXQXZ2 0.9604

p= Probabilidad de éxito 50% (0,50) N-1= 79930 E2XN-1= 199.825

q= Probabilidad de fracaso 50% (0,50)

e= error muestral 5% (0,05) RESULTADO DE ABAJO 200.7854

382

FÓRMULA PARA MUESTRA FINITA

FÓRMULA

RESULTADO DE MUESTRA
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• Certifica aquí en Ecuador como experta en 

Innovación Disruptiva. 

Néstor Ramón Hidalgo • Ex asesor personal de Isabel Noboa Pontón, 

Presidente Grupo Nobis.  

• Creador de tecnologías de innovación. 

• Emprendedor, actualmente está implementando una 

tecnología de innovación en el área de marketing 

del Banco de Guayaquil.  

 

Jonathan Estrada • Lcdo. en Comunicación Social. 

• Maneja su marca personal,  

• Emprendedor en el área de producciones 

• Presentador y actor de Tv canal Ecuavisa 

programas como el Combo Amarillo, Ecuador 

Tiene Talento, y En Contacto. 

• Maneja su propia marca de producción de música. 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

3.6 Técnicas de investigación 

3.6.1 Entrevista 

Dentro de las técnicas de investigación se realizará la entrevista, esta constará de un guion de 

preguntas abiertas de opción múltiple las mismas que serán respondidas de forma verbal y 

receptada a través de grabaciones, ayudando obtener mejor resultados.     

3.6.2 Encuesta  

Por otro lado las encuestas se realizarán a las PYMES del sector norte de la ciudad, 

específicamente en la parroquia Tarqui, estas se efectuarán a través de preguntas cerradas de 

opciones múltiples la cual a través de sus respuestas se obtendrán un resultado cuantificable.  

3.7. Instrumento de investigación 

3.7.1 Guion de la entrevista 

1. ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

2. ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de Branding personal?  

3. ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  
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4. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para generar tráfico en redes sociales?  

5. ¿Qué le ha funcionado y que no?  

6. ¿Cuál es su diferenciador y cómo lo encontró? 

7. ¿Cómo consiguió más seguidores?  

8. ¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

9. Mencione 3 tips para mejorar tanto en redes, producción, y acciones diversas que 

hagan posible un impecable personal branding 

3.7.2 Pregunta de encuesta.  

1. Actividad de la empresa  

Industria manufacturera                                                                       

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Construcción  

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos  

Transporte y almacenamiento  

Actividades de alojamiento y de servicios de comida  

Información y comunicación 

Actividades financieras y de seguros  

Actividades inmobiliarias  

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social.  

Enseñanza  

Actividades de atención de la salud humana y de asistencias  

Artes entretenimiento y recreación 

Otras actividades de servicios.   
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2. ¿Ha adquirido servicios de consultoría? (Si es si pase a la siguiente pregunta, si es no 

pase a la pregunta 4) 

Si  

No  

3. ¿De qué empresa consultora o capacitador adquirió los servicios profesionales? 

(Seguir la pregunta 5) 

Carlos Juez 

Nuno Acosta  

Frank Palomeque  

Eduardo Reinoso 

Robín Dávila  

4. ¿Por qué no ha adquirido servicios de consultoría? 

Desconocimiento  

No necesito  

Me auto capacito y capacito a mi personal   

5. ¿A través de que medio conoció al personaje que le brindo la consultoría?  

Medios digitales  

Referencias  

Recomendaciones de terceros  

Imagen pública 

6. ¿Qué tipo de consultoría ha solicitado? 

Neuro servicio  

Asesoramiento para emprendedores  

Marketing para negocios  
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Neuro ventas  

Como emprender  

7. ¿Ha notado un cambio luego de la realización de la asesoría? 

Si  

No  

8. ¿Qué tipo de cambios ha notado?  

Mejoramiento de ambiente  laboral  

Incremento de ventas  

Reconocimiento de mi marca  

Estabilidad laboral de mis empleados 

9.  ¿Desearía adquirir o continuar capacitación por parte de personas profesionales en 

el área? 

Si  

No  

10. ¿A través de que medio desearía recibir información de consultores profesionales? 

Correo electrónico  

Ferias o conferencias  

Publicidad en medios convencionales  

Llamadas telefónica 

Citas personales  
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3.8. Análisis de las encuestas  

1. Actividad de la empresa  

Tabla 4 Actividad de la empresa  

Actividad de la empresa  

 
Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

 
Figura 1 Actividad de la empresa  

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

De las preguntas  realizadas se determinó que el mayor porcentaje de las empresas que se 

encuentra en la parroquia Tarqui es comercialización al por mayor y menor, reparación de 

vehículo.  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Industria manufacturera                                                                      36 9%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 15 4%

Construcción 5 1%

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos 280 73%

Transporte y almacenamiento 7 2%

Actividades de alojamiento y de servicios de 

comida 9 2%

Información y comunicación 4 1%

Actividades financieras y de seguros 2 1%

Actividades inmobiliarias 1 0%

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 2 1%

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social. 0 0%

Enseñanza 0 0%

Actividades de atención de la salud humana 

y de asistencias 1 0%

Artes entretenimiento y recreación 20 5%

Otras actividades de servicios. 0 0%

Total 382 100%

10% 4%

1%

73%

2%

2%1%

1% 0% 1% 0%
0%

0%
5%

0% Industria manufacturera

Suministro de electricidad, gas,

vapor y aire acondicionado

Construcción

Comercio al por mayor y al por

menor, reparación de vehículos

Transporte y almacenamiento

Actividades de alojamiento y de

servicios de comida
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2. ¿Ha adquirido servicios de consultoría? (Si es si pase a la siguiente pregunta, si es no 

pase a la pregunta 4) 

Tabla 5 Adquisición de servicios de consultoría  

Adquisición de servicios de consultoría  

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

 

Figura 2 Adquisición de servicios de consultoría  

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

En lo que respecta a la adquisición de servicios de consultoría, se determinó con el 69% que 

las Pymes intervenidas no han adquirido dicho servicio, sin embargo el 31% mencionó que si 

ha solicitado dicha actividad por el beneficio de la empresa.  

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 120 31%

No 262 69%

Total 382 100%

31%

69%

Si

No
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3. ¿De qué empresa consultora o capacitador adquirió los servicios profesionales? 

(Seguir la pregunta 5) 

Tabla 6 Nombre de couching que realizan la actividad 

Nombre de couching que realizan la actividad 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 3 Nombre de couching que realizan la actividad 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

De los encuestados que han solicitado los servicios de consultoría determinaron con el 23% 

haber adquirido los servicios de Eduardo Reinoso, seguido de Carlos Juez con el 21%, Nuno 

Acosta con el 19% y con el 18% Frank Palomeque y Robín Dávila.  

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Carlos Juez 25 21%

Nuno Acosta 23 19%

Frank Palomeque 21 18%

Eduardo Reinoso 27 23%

Robín Dávila 21 18%

Otros consultores 3 3%

Total 120 100%

21%

19%

17%

23%

18%

2%

Carlos Juez

Nuno Acosta

Frank Palomeque

Eduardo Reinoso

Robín Dávila

Otros consultores
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4. ¿Por qué no ha adquirido servicios de consultoría? 

Tabla 7 Razón de la no adquisición del servicio  

Razón de la no adquisición del servicio 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

 

Figura 4 Razón de la no adquisición del servicio 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Para las personas que no han solicitado de los servicios de asesoría, indicaron que en 

muchos de los casos esto se debe al desconocimiento representado con el 71%, seguido del 

20% quien indico que se auto capacita y  por ende capacita de forma mensual a sus 

empleados, finalizando con el 9% que indico no necesitar.  

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Desconocimiento 187 71%

No necesito 24 9%

Me auto capacito y capacito a mi personal  51 19%

Total 262 100%

71%

9%

20%

Desconocimiento

No necesito

Me auto capacito y

capacito a mi

personal
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5. ¿A través de que medio conoció al personaje que le brindo la consultoría?  

Tabla 8 Medios de conocimiento del personaje de consultoría  

Medios de conocimiento del personaje de consultoría 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 5 Medios de conocimiento del personaje de consultoría 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Los medios más representativos para conocer este tipo de actividades conjunto con los que 

efectúan dicha actividad son las recomendaciones de terceros con el 46%, seguido del 29% 

que son los medios digitales, mientras con el 17% son las referencias, finalizando con el 8% 

que son imágenes públicas.  

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Medios digitales 35 29%

Referencias 21 18%

Recomendaciones de terceros 55 46%

Imagen pública 9 8%

Total 120 100%

29%

17%
46%

8%
Medios digitales

Referencias

Recomendaciones de

terceros

Imagen pública
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6. ¿Qué tipo de consultoría ha solicitado? 

Tabla 9 Tipo de consultoría que ha solicitado  

Tipo de consultoría que ha solicitado 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 6 Tipo de consultoría que ha solicitado 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

De los tipos de consultoría que han solicitado estos se destacan en Neuro venta con el 71%, 

seguido del 16% que indicó Neuro servicio, con el 6% indicó que solicito capacitación en 

Marketing para negocios, mientras que el 4% solicito asesoramiento para emprendedores, 

finalizando con 3% que deseo la capacitación como emprender.  

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Neuro servicio 19 16%

Asesoramiento para emprendedores 5 4%

Marketing para negocios 7 6%

Neuro ventas 85 71%

Como emprender 4 3%

Total 120 100%
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7. ¿Ha notado un cambio luego de la realización de la asesoría? 

Tabla 10 Cambio luego de la realización de la asesoría  

Cambio luego de la realización de la asesoría 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

 

Figura 7 Cambio luego de la realización de la asesoría 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

A las Pymes que, si han realizado capacitaciones, mencionaron que si han notado un cambio 

notable en sus empresas y esto se debe al conocimiento adquirido mediante personas 

profesionales en el asunto.  

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 120 100%

No 0 0%

Total 120 100%
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8. ¿Qué tipo de cambios ha notado?  

Tabla 11 Tipos de cambios notados  

Tipos de cambios notados 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 8 Tipos de cambios notados 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Los tipos de cambios que han notado son muy representativos con el 63% indicaron el 

incremento de venteas, seguido del 20% el mejoramiento de ambiente laboral, mientras el 9% 

menciona la estabilidad laboral de los empleados, finalizando con el 8% el reconocimiento de 

la marca. En conclusión, esto indica que las personas que efectúan de forma eventual el 

crecimiento de conocimiento carecen de complicaciones al momento de llevar sus actividades 

comerciales.  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mejoramiento de ambiente  laboral 24 20%

Incremento de ventas 76 63%

Reconocimiento de mi marca 9 8%

Estabilidad laboral de mis empleados 11 9%

Total 120 100%
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9. ¿Desearía adquirir o continuar capacitación por parte de personas profesionales en el 

área? 

Tabla 12 Interés de recibir capacitaciones por parte de expertos en la materia 

Interés de recibir capacitaciones por parte de expertos en la materia 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 9 Interés de recibir capacitaciones por parte de expertos en la materia 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

De la pregunta #9 se logra visualizar que el 94% muestra interés en recibir capacitación por 

parte de expertos en la materia de comercialización, mientras que el 6% menciona que no se 

encuentra interesado. Cabe recalcar que el mayor porcentaje es de forma positiva.  

 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si 358 94%

No 24 6%

Total 382 100%

94%
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10. ¿A través de que medio desearía recibir información de consultores profesionales? 

Tabla 13 Medios para recibir información 

Medios para recibir información 

 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Figura 10 Medios para recibir información 

Elaborado por Adriana Acosta Franco 

 

Como pregunta final, se determina que los medios idóneos para llegar hacia el cliente son las 

ferias o conferencias representado con el 58%, mientras que el 20% indicó correos 

electrónicos, seguido del 14% que son publicidad en medios convencionales, finalizando con 

las citas personales. La mayor parte del grupo objetivo considera muy idóneo conocer este 

tipo de profesionales mediante una conferencia ya que de esa forma conocerán sus 

habilidades.  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Correo electrónico 76 20%

Ferias o conferencias 222 58%

Publicidad en medios convencionales 55 14%

Llamadas telefónica 4 1%

Citas personales   25 7%

Total 382 100%
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convencionales

Llamadas telefónica
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3.9. Análisis de las entrevistas  

Entrevistado Ana Passeri de la Rosa 

Passeri: ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

La imagen de un artista es muy importante en su desarrollo profesional, es por ello por lo 

que hay que impulsar la imagen personal con el afán de estar preparada para el público o 

audiencia a quién uno se debe como tal. 

Passeri: ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de Branding personal?  

Por crear un modelo ideal, es decir de lo que quiero que vean de mí y luego transmitirlo 

con diferentes elementos, por ejemplo, la vestimenta, el peinado y los implementos como la 

tarjeta de presentación, las fotos de perfil, etc. 

Passeri: ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  

Sencillamente ser feliz, eso es lo que me destaca en todo momento, aunque claro soy 

humana y me puedo enojar, he aprendido a manejar mis sentimientos y no soy impulsiva ni 

explosiva. 

Passeri: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para generar tráfico en redes sociales?  

Los avisos de mis actividades diarias, en realidad siempre comparo mi vida con las 

actividades laborales. En los días feriados y fines de semana con mensajes de motivación o 

esperanza. Siempre cierro pidiendo opiniones. 

Passeri ¿Cuál es su diferenciador y cómo lo encontró? 

La forma de contáctame con mi audiencia y el manejo interpersonal con mis colaboradores 

o personal, es decir siempre soy la persona con la que se puede dialogar. 

Passeri: ¿Qué le ha funcionado y que no?  

Las réplicas de otras publicaciones no me han funcionado pues en realidad al principio no 

sabía que el contenido replicado generaba tráfico a la réplica y no a mi perfil. Lo que si 

funcionó fue lo que mencioné anteriormente. 
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Passeri ¿Cómo consiguió más seguidores?  

A través de amigos que de a poco iban apareciendo en contactos de personas que sabían de 

mis actividades, luego algunas personas que les gustaba mi música y al final estudiantes que 

fueron creando huella en mí. 

Passeri ¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

No parar, ser consistente y seguir en la vida pensando que siempre hay un mañana, pero 

demostrando que hay un hoy. 

Passeri Mencione 3 tipos para mejorar tanto en redes, producción, y acciones diversas 

que hagan posible un impecable personal branding. 

El mensaje debe ser corto. 

Presentar planes futuros. 

Incentivar a ser feliz. 

Passeri ¿Cómo mide sus resultados? 

Por las actividades que aparecen día a día en los eventos que me invitan, lo que todos 

piensan no se puede saber, pero una señal de afecto me hace sentir importante en la vida.

 

Figura 11. Análisis entrevista a Passeri 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Entrevistado Paola Ruiz Buchelli 

Ruiz: ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

La imagen de un ejecutivo es importante para sus clientes, aunque muchos consideran y 

estoy de acuerdo con ello que es una forma de autorrealizarse, es decir que el dicho de no 

solo hay que serlo, sino también parecerlo. Esto ayuda a impulsar la imagen ganadora que 

hacer que una siga prosperando sin descuidar nunca lo que se refleja. 

Ruiz¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

Diversificando los contenidos y motivando a las personas. 

Ruiz ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de Branding personal? 

Con sincerar quien es uno y hacia dónde quiere ir, la marca personal es un sello de 

garantía de lo que es y de lo que se desea ser. Es importante ponerlas cosas en papel y decir 

cómo se hará que todo empiece y como llegar a un objetivo. Establecer quién va a ayudar en 

el proceso y si las personas que se consideran público están de acuerdo con lo que se pretende 

hacer. 

Ruiz ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  

Que se destaque transparencia en el espíritu en sí de la misma marca, si fuera un logo que 

sea sin tanta complejidad ni complicaciones, así mismo la persona debe estar acorde a lo que 

la audiencia desea ver, sin exageraciones, mientas más sencillo mejor. 

Ruiz: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para generar tráfico en redes sociales?  

Poner mensajes de fraternidad, en algunos casos joviales y motivacionales, pero siempre 

relacionado con alguna actividad que realizo. 

Ruiz: ¿Qué le ha funcionado y que no?  

Siempre he tenido cuidado con el manejo de la marca personal, hasta ahora no he tenido 

problemas con lo que planifico, siempre cuido, además procuro tener un plan B para todo. 

Ruiz ¿Cuál es su diferenciador y cómo lo encontró? 



61 

 

 

Mi espíritu emprendedor reflejado en todas mis actividades y momentos del día es lo que 

me propongo que vean y sientan de mí. 

Ruiz ¿Cómo consiguió más seguidores?  

Con los referidos y amigos, aunque no tengo muchos, los contactos comerciales que 

interesan están ahí bien definidos. 

Ruiz ¿Cómo mide sus resultados? 

Utilizo las métricas de las redes sociales de forma empírica, aún no profesionalizo aquello. 

Ruiz Mencione 3 tipos para mejorar tanto en redes, producción, y acciones diversas que 

hagan posible un impecable personal branding. 

Los contenidos en los mensajes son muy importantes, la calidad de la foto, mirar que estén 

claras y no perjudiquen a la imagen y transmitir positivismo. 

 

Figura 12. Análisis entrevista a Ruiz 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Entrevistado Néstor Ramón Hidalgo 

Hidalgo: ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

Las personas como las marcas tienen una personalidad que en el mundo de los negocios 

debe destacar, no es importante reflejar una imagen que no se tiene, eso es engañar, por ello 

lo que me motiva en mantener la imagen es definitivamente ser claro, transparente y veraz, es 

decir convencerse de que la imagen debe ser natural. 

Hidalgo ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de Branding personal? 

A veces todo lo que se clasifica u ordena no resulta, pero siempre hay que tener en claro 

cada uno de los pasos que se van a dar, para hacer una marca desde cero es mejor planificar 

con un cronograma de actividades, sin que dure tanto o demasiado, en realidad el tiempo 

diluye las cosas. 

Hidalgo: ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  

Lo que propongo como marca personal es la imagen física y luego la intelectual, dejar 

saber que mis conocimientos sirven para ayudar. 

Higalgo: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para generar tráfico en redes sociales?  

Utilizo muy poco las redes sociales, aún necesito ayuda en este sentido, pero trato de 

generar contenido por semana, en ocasiones las reuniones de trabajo o las sesiones con 

amigos y son bien aceptadas por mi público. 

Hidalgo: ¿Qué le ha funcionado y que no?  

En realidad, las fusiones con otros profesionales, me di cuenta, tarde, que siempre salía 

beneficiando a otros y eso debe tener un precio, además de que en alguna ocasión, la imagen 

de otra persona casi perjudica a la mía en un problema que él tuvo, entonces ahora manejo la 

marca de mejor manera. 
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Hidalgo ¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

Haciendo lo que mencioné anteriormente, demostrando trabajo, esfuerzo y sacrificio y ser 

modelo para alguien más. 

Hidalgo¿Cuál es su diferenciador y cómo lo encontró? 

Una persona en quien confiar, que refleja profesionalismo y altura en el campo de los 

negocios y la vida cotidiana. Un amigo en donde ya no los hay. 

Hidalgo ¿Cómo consiguió más seguidores?  

A través de campañas de Facebook en las que se empezó a agregar primero a socios y 

conocido y luego a personas del ramo en el que me desenvuelvo 

Hidalgo Mencione 3 tipos para mejorar tanto en redes, producción, y acciones 

diversas que hagan posible un impecable personal branding. 

Enfocarse en que lo que se diga sea importante, que se demuestre que se avanza y que no 

se creen contenidos de religión y política. 

Hidalgo ¿Cómo mide sus resultados? 

Por el número de Me Gusta y la cantidad de solicitudes que me envían. 

 
Figura 13. Análisis entrevista Hidalgo 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Entrevistado Jonathan Estrada Becerra 

Estrada: ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

La imagen que he cuidado siempre ha sido la de tener una relación con el televidente que 

es quien me motiva a destacar el cuidado de lo que hago o lo que digo. 

Estrada: ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  

Creo mi propio contenido que trato de que sea jocoso, en realidad estoy en el nivel de 

actor, conductor de tv, teatro, productor musical y esto me mantiene en conexión con mi 

audiencia. 

Estrada: ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para generar tráfico en redes sociales?  

Nunca he tenido inconvenientes con lo que hago, algunas decisiones en mi vida han sido 

recogidas por la prensa, pero trato, aunque sé que es imposible, mantener una figura pública 

sin limitaciones, pero siempre lejos de los conflictos, que de una u otra manera puedan dañar 

mi imagen. 

Estrada: ¿Qué le ha funcionado y que no?  

Nunca he tenido inconvenientes con lo que hago, algunas decisiones en mi vida han sido 

recogidas por la prensa, pero trato, aunque sé que es imposible, mantener una figura pública 

sin limitaciones, pero siempre lejos de los conflictos, que de una u otra manera puedan dañar 

mi imagen. 

Estrada ¿Cuál es su diferenciador y cómo lo encontró? 

Una persona normal que, sin embargo, da una imagen de artista que se debe apreciar. Es 

necesario ser diferente, pero en realidad es mejor ser único. 

Estrada ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de Branding personal? 

No se la verdad no es mi fuerte, pero si recuerdo haber buscado a una experta que me 

entrevistó e hizo un perfil de mi personalidad y luego de eso empezamos a trabajar en la 

imagen que fue desde la vestimenta hasta la forma de expresarme en mis movimientos. 
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Estrada ¿Cómo consiguió más seguidores?  

Por mi intervención en un medio de comunicación que me dio a conocer y reconocían mi 

trabajo como bueno, además de que muchas personas les gusto en mi imagen personal y eso 

también ayuda. Al final fue El Combo Amarillo, ser presentador de Ecuador tiene Talento, y 

ahora mi faceta de productor y manager lo que ha ido subiendo logrando un buen 

posicionamiento por el cariño del público. 

Estrada ¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

Pensando todos los días en que la gente necesita escuchar y reflexionar, a través de 

mensajes que causan risa pero que considero es la energía de todos los días 

Estrada ¿Cómo mide sus resultados? 

Por la aplicación suite. 

Estrada Mencione 3 tipos para mejorar tanto en redes, producción, y acciones diversas 

que hagan posible un impecable personal branding. 

Creer en lo que se hace y disfrutar de los comentarios, es decir re comentarlos. 

 

Figura 14. Análisis entrevista a Estrada 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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3.9. Conclusiones de la entrevista 

Se logró aprender mucho con las entrevistas realizadas, en este documento se puso un 

extracto de lo que mencionaron durante el proceso, lo más importante saltó a relevancia y se 

considera que es suficiente para el diseño de estrategias de branding para George Plua y por 

ello se concluye que: 

• Una estrategia de marca personal es un plan para llevar su reputación y carrera de 

una oscuridad relativa a una alta visibilidad. Describe dónde se encuentra hoy y 

qué nivel de visibilidad desea alcanzar en el futuro. Luego detalla las tácticas, 

herramientas y habilidades que necesitará para alcanzar su objetivo, incluido el 

calendario de contenido diario que guiará su jornada diaria. Una estrategia 

cuidadosamente planificada elimina la incertidumbre de su búsqueda de 

experiencia visible para que pueda concentrarse en llevarla a cabo. 

• Una estrategia moderna de marca personal está fuertemente enraizada en el 

marketing de contenidos. De hecho, la mayoría de las habilidades y herramientas 

descritas en este plan de trabajo son componentes del marketing de contenidos, 

pero se aplican a la creación de su marca personal.  

• Además de inflar el ego, los expertos visibles ganan más dinero. A menudo, 

mucho más como el caso del ancor de televisión investigado. 

• La razón por la que las estrellas pueden posicionarse más es porque muchos les 

creen. Están dispuestos a desembolsar más por la confianza de un experto visible 

que aportará más conocimiento y experiencia a su problema, resolviéndolo más 

rápidamente. y con mayor precisión.  
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• Los expertos altamente visibles atraen más la atención de los medios. Cuando un 

periodista necesita una cita o referencia autorizada, se comunican con los 

expertos más estrechamente asociados con el tema en cuestión. 

• Los expertos bien marcados también pueden asegurar alianzas valiosas más 

fácilmente, y con organizaciones más deseables. 

• También atraen clientes de mejor calidad. En muchos casos, los clientes buscarán 

a un experto, eliminando por completo el proceso de propuestas competitivas. Es 

entonces cuando se sabe que está funcionando. 

• Los expertos con marcas personales fuertes también benefician a sus empresas. 

Como resultado del efecto halo, la reputación de un experto a menudo se extiende 

a la organización para la que trabaja. Esta relación puede tener efectos muy reales 

en la marca de una empresa y las perspectivas de desarrollo comercial. Según esta 

investigación, alrededor de dos tercios de los expertos visibles en promedio tienen 

este efecto notable en sus empresas. 

Con la información se considera que se debe empezar por recomendar: 

• El uso de estrategias de visibilidad. 

• Reconocimiento de los medios de comunicación. 

• Reconocimiento de la academia o de entidades capacitadoras conexas como 

Cámaras productivas, centros sociales, religiosos, etc. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

Diseño de estrategias de personal branding 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de Personal Branding enfocadas en la visibilidad del investigado a 

través de medios de comunicación digitales y la inclusión de las universidades y cámaras 

productivas de la ciudad de Guayaquil 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Utilizar estrategias de visibilidad en los potenciales clientes de la empresa. 

• Organizar actividades de relaciones públicas con los medios de comunicación 

digitales.  

• Promocionar su imagen a las Universidades y Cámaras productivas mediante 

charlas gratuitas en la ciudad de Guayaquil. 

4.3. Justificación de la propuesta 

La clave es dividir la estrategia de marca personal en fragmentos manejables. No intentar 

abordar demasiadas cosas a la vez. Poco a poco, se comenzará a ver resultados: consultas por 

correo electrónico, o en redes sociales dará una oportunidad de hablar allí y una nueva ola de 

nuevos seguidores. En algún momento, la gente comenzará a preguntar por el trabajo de 

GEORGE PLUA. Y, finalmente, algunos querrán contratarle y a su empresa solo por su 

reputación. La emoción que produce ver un progreso constante hace que todo el trabajo duro 

valga la pena. 
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La idea es construir una marca sólida en el tiempo, que aporte a los negocios locales y 

ayude de verdad al comercio en Ecuador. Una marca congruente que sirva con excelencia y 

resultados. Una marca que llegue a ser una autoridad en negocios, emprendimiento, 

marketing y ventas. 

Análisis interno de George Plua 

1. ¿Qué le motiva a impulsar su marca personal?  

Diferenciación, llegar a más clientes y que tu nombre signifique algo en este mundo.  

2. ¿Cómo se empieza desde cero una estrategia de personal branding?  

Análisis FODA, solo así se empieza, pero hay ciertas cosas que se debe tener antes de 

crear una estrategia de branding personal: A. Un portafolio y algo relevante que valide lo que 

dices que eres (sino igual puedes empezar sin ello, pero es lo primero que debes hacer para 

conseguir mejores resultados) B. Profundo conocimiento de tus valores, fortalezas y 

oportunidades. C. Presupuesto para soportar al menos un año de actividades sin sueldos de 

oficina (esto si quieres hacer de tu marca el negocio principal al 100% de tiempo completo) 

3. ¿Cuál es su propuesta de valor como marca?  

Conocimiento científico para aplicaciones prácticas y efectivas. Menos hablar y más 

acción. 

4. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para moverse en redes sociales?  

Contenido atractivo en diseño, videos y post o artículos para el blog 

5. ¿Qué no le ha funcionado y que si?  

Funciona demostrar lo que se hace, hablar de los hechos y mover las propuestas hacia lo 

que la gente quiere no lo que yo quiero vender.  
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6. ¿Cuál es su diferenciador y cómo encontró un diferenciador? 

Practicidad y eficiencia: mis talleres bordan la practicidad porque analizando el mercado 

noté que la gente que hace cursos no da experiencias ni cosas prácticas sostenidas en la parte 

de porqué funcionan. 

7. ¿Cómo consigue más seguidores?  

Tengo una técnica para ir consiguiendo seguidores específicamente: en las charlas ofrezco 

obsequiar consultoría a quién me siga en ese momento, elijo un ganador al final y así voy 

consiguiendo seguidores calificados. 

8. ¿Cuál es el proceso para generar su contenido?  

Genero poco contenido, no mucho específicamente pero cuando lo hago, investigo 

palabras claves, temas en tendencia y luego creo contenido práctico 

9. ¿Come mides sus resultados? 

Mido en el blog con unos plugins que leen el tráfico y el tiempo que se quedan en la 

página (ahora no lo hago hace más de 2 años la verdad)  

10. Mencione 3 tips para mejorar tanto en redes, producción, y acciones diversas 

que hagan posible un impecable personal branding. 

Tip 1, Reciclar contenido en la clave para tener mucho contenido.  

Tip 2, Una buena imagen vale por mil palabras, pero hay veces que una palabra vale por 

mil imágenes, hay que saber encontrar cómo comunicar esas cosas. 

Tip 3 Identificar las tendencias hace que tengas tráfico, pero saber conocer que quieren de 

forma práctica te hará sostenible en el tiempo. 
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Figura 15. Análisis entrevista George Plua 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 

Estrategia de herramientas críticas para la marca personal 

Una de las cosas más importantes que se aprendió en esta investigación fue qué 

herramientas de marketing tienen el mayor impacto en la marca personal de un individuo. Sin 

estos datos, tendríamos que seleccionar las herramientas basadas en pruebas anecdóticas poco 

confiables, prueba y error e intuición. Pero tienes una opción mejor: hacer un FODA 

personal. 
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Tabla 14 Análisis Foda 

Análisis Foda 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Retomar el posicionamiento y superar la 

barrera del ausentismo con un buen 

storytelling.  

- Credibilidad empresarial en desarrollo. 

- No hay contenido aún desarrollado.  

- Poco presupuesto para el desarrollo de la 

estrategia en un plan de medios.   

- Equipo de trabajo aún en aprendizaje 

sensorial (toman el doble de tiempo para 

llegar al mismo resultado). 

 

 

 

- La reputación generada por los 

cometarios del gremio.  

- Recuperación lenta del mercado.  

- Que el mercado encuentre los 

diferenciadores de la marca. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Portafolio de servicios empresariales 

con potenciales de agencia.  

- Mejores procesos creativos y de 

innovación.  

- Portafolio de casos de éxito. 

- El trabajo que se realiza con procesos 

científicos si se nota diferente en la 

comunicación y en los acabados vs las 

agencias que no entienden este 

concepto. 

- Vanguardia en conocimientos prácticos. 

 

- Llegar a nuevos clientes empresariales 

que ya saben de cosas neuro pero que no 

tienen experiencia en implementación. 

- Capacitar en nuevas áreas de branding, 

marketing y ventas para posicionar la 

marca con contenido de valor. 

- Crear plataformas de capacitación 

empresarial. Analizarla con los RRHH. 

- Defender los derechos empresariales 

para ser una voz.  

- Imponer, generar y proponer soluciones 

para tendencias de consumo. 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Análisis Porter  

Poder de negociación de los Clientes: 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a la gran competencia de empresas 

capacitadoras existentes en la ciudad, sin embargo, George Plua se caracteriza por su buena 

imagen y profesionalismo. 

Poder de negociación de los Proveedores: 

No existen proveedores para el tipo de servicio que ofrece el personaje George Plua. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

Las barreras de entrada son bajas debido a que no se necesitan grandes cantidades de 

inversión para entrar en el mercado de capacitaciones. 

Amenaza de productos sustitutos 

Capacitaciones o tutoriales online que se ofrecen ahora gracias a la actualización de la 

tecnología.  

Rivalidades entre los competidores 

Existe una gran cantidad de competidores en el mercado de las capacitaciones en la ciudad 

en la que se desenvuelve George Plua. 

4.4. Público objetivo 

• Emprendedores 

• Perfil 1: Gente inconforme, millennials, independientes, estilos de vida saludables.  

• Compran por imagen y detalles congruentes 

• Perfil 2 / Masas: Gente con actitud de querer salir adelante, muchos no terminaron 

la U o no tienen experiencia, pero son motivados por el sueño de ser propios jefes.  

• Compran el mensaje que toque y cambie sus vidas 

• Dueños de empresas o Pymes  
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• Entre 34 y 45 años  

• Dueños de negocios que facturen entre 20.000 a 40.000 al mes como Pymes.  

• Compran el mensaje de retorno con mínima inversión 

• Dueños de empresas compran retorno, marca, cuidar la plata, maximizar 

resultados, hay que mostrar cómo y requieren de más muestras de portafolio para 

tomar decisiones.  

4.5. Desarrollo de estrategias de branding 

4.5.1. Estrategias de visibilidad 

Estas se diseñan con el afán de generar presencia y recordación del investigado. No son 

estrategias para cambiar la imagen sino para que se reconozca. No es necesario empezar de 

cero para George Plua, en realidad debería de observar en qué nivel está, sin embargo, el 

espíritu estratégico debería de mencionar un re-branding y por ello se detallan acciones en los 

cinco niveles. 

Dentro de las estrategias mencionadas se encuentran cinco niveles de visibilidad, se detalla 

cómo aplicar cada una de estas en el branding personal: 

Nivel 1: Expertos residentes 

Estos expertos son respetados dentro de sus empresas y por sus clientes, pero tienen poca 

visibilidad fuera de esos públicos. La mayoría de los expertos visibles comienzan su viaje 

aquí. Por lo tanto, alejados de lo que ya hizo George Plua en su carrera profesional, habrá que 

agregar a nuevas audiencias como las universidades, que forman y desarrollan a futuros 

empresarios que luego podrían contratar sus servicios, al nivel al que George Plua debe hacer 

referencia en su búsqueda es al de maestrías en todo nivel o tipo, pero principalmente a las de 

marketing, negocios, emprendimiento y administración. Estos son estudiantes con una 
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mentalidad más madura y que por el mismo hecho de cursarlas significa que son personas 

que están buscando más conocimiento. 

Otra audiencia que es importante es la que está a nivel de grado de las universidades de 

comunicación, administración y economía. Estudiantes de último nivel o en el proceso de 

titulación podrían ser buenos candidatos para ir a las capacitaciones y es aquí en donde la 

imagen de marca de George Plua causa buena impresión y recordación. 

Finalmente, para salir de los contextos generales, George Plua deberá buscar dar pequeñas 

charlas en estas entidades que tienen agremiados a muchos profesionales que también asisten 

a charlas y cursos organizados por la misma. No importa si es de ganadería o de medicina, en 

todas ellas se necesitan los conocimientos de George Plua. 

Nivel 2: Héroes locales.   

Estas personas están comenzando a conocerse fuera de sus empresas. Son más activos en 

sus comunidades comerciales locales, a menudo hablando en funciones de negocios y blogs. 

Incluso pueden traer un pequeño negocio nuevo a su empresa. 

George Plua debe continuar con su página web, pero con contenidos más atractivos como 

por ejemplo modelos de planes de negocios, casos vividos, experiencias profesionales etc. Se 

debe considerar que, en la imagen de marca del investigado, esta debe reflejar altruismo en el 

conocimiento por lo que los empresarios, empiezan a buscar expertos y la misma empieza por 

definir quién ha demostrado lo dicho. 

Nivel 3: Estrellas en ascenso.   

Estos expertos han desarrollado una reputación regional. Son bastante conocidos entre los 

pares en su área, y hablan y escriben con frecuencia en su área de especialización. Las 

estrellas en ascenso tienden a traer negocios de mayor calidad y cobran tarifas más altas. 

George Plua debe considerar mezclar lo que se entrega en una capacitación completa y lo 

que entregue al público premium, este último debe de observar la calidad peros siempre 
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dejando algo en el aire que falta y que se necesita ver. Por lo que la estrategia debe hacerse en 

subir a redes sociales extractos de las capacitaciones, los mejores, pero no todos, los más 

notorios pero los centrales en la empresa que los de. No dejar que una receta se acomode a 

todos los empresarios y así crear expectativas. 

Nivel 4: Estrellas musicales de la industria.   

Estos nombres son bien conocidos en todo el país por sus áreas de especialización. Atraen 

clientes y tarifas premium. Como resultado, se convierten en activos importantes para sus 

empresas. 

Nivel 5: superestrellas globales.   

Los expertos mundiales de élite, superestrellas globales, han salido de sus nichos y se han 

reconocido más ampliamente en sus industrias. Controlan las tarifas más altas y las empresas 

de todo el mundo desean asociarse con ellas. 

Antes de saltar inmediatamente a Global Superestrella, se debe tener en cuenta que cada 

paso sucesivo requiere más esfuerzo y tiempo que el siguiente paso. Por ejemplo, 

generalmente es más fácil pasar de Residente Experto a Héroe Local Hero que de Industria 

musical a Superestrella Global. Para convertirse en un nombre familiar mundial, es probable 

que deba invertir gran parte de su tiempo libre. 

4.5.2. Estrategia formativa  

Claramente, escribir un libro es una forma efectiva de demostrar su experiencia y construir 

visibilidad. Y si se observa a los expertos de más alto perfil en su campo, es probable que la 

mayoría de ellos haya escrito uno o más libros. 

Tendrá que producir un libro que se adapte a su área de experiencia. Un libro es un creador 

de credibilidad crítico. El libro puede ser tradicionalmente publicado o auto publicado. Los 

libros tradicionalmente publicados pueden brindar credibilidad instantánea, pero los libros 

auto publicados (para los cuales puede establecer el precio o regalar de forma gratuita) 
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ofrecen más flexibilidad. De cualquier manera, también tendrá que promocionarlo, ya que 

incluso los editores de marcas de fábrica confían en que sus autores realicen la mayor parte 

del marketing. Un libro puede ser un trabajo pesado, pero George Plua debe hacerse notar en 

este campo, ya que ha diseñado varias obras que podría publicarse como e-books, entre ellos 

están: 

i. 10 tipos de diferenciadores bien pensado.docx 

ii. 25 formas de enamorar al cliente.docx 

iii. Artículos Blog George Plua del 1 al 20.docx 

iv. Artículos sobre Ventas Bien Pensado nuevo.docx 

v. Community Manager.docx 

vi. El modelo de contenido articulo maestro.docx 

La estrategia está en promocionar o bien un libro por cada tema o un compendio de las 

mismas obras en mención. Esto ayudará a la inserción del investigado en el campo científico 

con un referente más amplio que el profesional. 

George Plua estará dedicado a educar a su público. Será un maestro primero y una persona 

de ventas en un segundo instante. Su reputación como líder de la industria se basará en gran 

medida en su capacidad para traducir material complicado en un lenguaje fácil de entender. 

Si bien no todos los expertos son maestros, todos los expertos visibles y los líderes del 

pensamiento son excelentes maestros. Un flujo constante de negocios surgirá naturalmente de 

su implacable búsqueda de ayudar a su audiencia. 
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4.5.3. Estrategia comunicativa 

Hablando de compromisos (Facebook Live). 

Hablar en público es una plataforma importante para construir su reputación y marca 

personal. El público está predispuesto a confiar en cualquiera que se encuentre en el podio, 

por lo que llegar es la mitad de la batalla. 

Hacer parte de las capacitaciones en vivo, puede ayudar a medir el nivel de interés de la 

audiencia, puede ser que se creen adeptos que recomienden la marca George Plua. 

Memorias en un sitio web.  

George Plua debe enfocarse primero en su página de biografía. Debe presentar 

credenciales suficientes para convencer a la gente de que realmente sabe sus cosas. Aquí hay 

algunas cosas que podría incluir: 

• Bio personal detallado 

• Grado Académico 

• Certificaciones 

• Premios 

• Publicaciones 

• Presentaciones 

• Proyectos importantes 

• Asociaciones 

• Afiliaciones 

• Videos de habla en eventos 

Una vez que comience a cultivar una reputación regional o nacional, también puede 

considerar desarrollar un sitio web corporativo. Puede utilizar este sitio como plataforma para 

promocionar sus libros y hablar en público. 
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Una plataforma de blog.  

Es la forma más accesible de demostrar su experiencia. También es una de las maneras 

más fáciles de comenzar a construir seguidores leales. Y cuando se aplica los principios de 

optimización de motor de búsqueda (SEO) a sus publicaciones, abre un mundo 

completamente nuevo de clientes potenciales que, por primera vez, lo buscará en la búsqueda 

en línea. Un blog es una herramienta esencial si desea difundir su sabiduría rápida y 

ampliamente. Su blog puede residir en el sitio web de su empresa (esto es preferible, ya que 

puede aumentar su rendimiento de SEO), o puede crear un blog por separado. 

La inversión es mínima, solo se necesita de artes que acompañen al blog, unos 100 USD 

en inversión en Google Adwords y el ingenio de un buen diseñador gráfico. 

Servicio de marketing por correo electrónico.  

Si el blog es para presentarte montones de nuevas personas, el marketing por correo 

electrónico es la forma de convertir a muchos de esos lectores en fieles seguidores, incluso 

entusiastas fanáticos. Al utilizar las ofertas para descargar contenido educativo valioso, como 

guías ejecutivos, puede atraer a un cierto porcentaje de lectores del blog para que acepte la 

lista de correo.  

A continuación, se puede alimentar a estos seguidores con una dieta constante de 

golosinas educativas gratuitas, así como ofertas adicionales que profundicen su compromiso.  

No deberá usarse direcciones correos distintas a http://georgePlua.com/, las cuentas Gmail 

se pueden vincular a estas para formar una cuenta corporativa, pero la extensión 

correo@gmail.com o correo@outlook.com, no dan una imagen profesional al investigado. 

 Optimización de motores de búsqueda (SEO).  

El SEO juega un papel importante en este trabajo. Cada año, cada vez más organizaciones 

utilizan la búsqueda en línea para buscar y examinar a sus proveedores de servicios. Pero aún 

http://georgepluv.com/
mailto:correo@gmail.com
mailto:correo@outlook.com
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más relevante para su viaje al éxito, la gente de negocios instintivamente lanza Google cada 

vez que se encuentran con un espinoso problema de negocios.  

En muchos casos, ellos mismos investigan el problema y las posibles soluciones, antes de 

buscar ayuda profesional. En otras situaciones, los profesionales usan la búsqueda para 

encontrar líderes de pensamiento en el campo. SEO es la herramienta que lo conecta con las 

personas que están intensamente interesadas en los problemas que resuelve.  

Kit de medios.  

Los expertos reciben solicitudes de biografías, muestras de exposiciones y fotos todo el 

tiempo. Entonces tiene sentido tener esas cosas listas para funcionar en cualquier momento. 

Mejor aún, colocarlos en la página del sitio web de George Plua donde las partes interesadas 

pueden encontrarlos sin preguntar. Cada vez que se presenta una solicitud de último minuto 

de alguna información, es mejor tenerla al alcance. 

Además, se recomiendan como estrategias de comunicación que se pueden aplicar como 

los webinars (que son solo una forma diferente de hablar en público), publicidad, relaciones 

públicas, SlideShare con presentaciones de las capacitaciones, videos en YouTube y análisis 

web, por nombrar solo algunos. A medida que la estrategia de marca personal comience a 

generar dividendos, le convendrá a George Plua introducir y probar algunas herramientas y 

técnicas nuevas. 

4.6. Tácticas de la estrategia 

Las tácticas predicen el cómo se deben implementar las estrategias, en realidad con las 

connotaciones que permitirá que la estrategia se ejecute y se cumpla, en este caso es ahora la 

hoja de ruta de marca personal 

Ahora es el momento de unir todo en un plan de acción coherente. El señor Plua debe estar 

comprometido con un programa a largo plazo para construir su marca personal. Eso significa 
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escribirlo, reflexionar sobre sus respuestas y actualizar el plan a medida que piensa en nuevas 

ideas o decide hacer las correcciones del curso. 

La hoja de ruta a continuación es un esquema general. Depende del investigado completar 

los detalles y ejecutarlo completamente. 

Fase I: Revisión de la estrategia 

Paso 1: determina dónde está George Plua hoy.   

Antes de que se inicie con su ascenso, necesita saber dónde está comenzando.  Usar las 

descripciones en la sección anterior titulada Cinco niveles de visibilidad para determinar su 

posición de referencia. 

Paso 2: identifica tu área especializada de especialización.   

George Plua ya eres un experto en algo, pero ¿es ese "algo" es…? Cuanto más amplia es la 

experiencia, más fácil será su ascenso. Planear limitar lo que escribe y sobre lo que habla. 

Hay que tener en cuenta que eventualmente tendrá que seguir ese enfoque deseado con 

acción. 

Paso 3: definir la audiencia   

¿Quién comprará tus servicios? ¿Quién influenciará a tus compradores? ¿A qué industrias 

atiende? ¿Qué roles en las empresas compran sus servicios? Las respuestas a estas preguntas 

serán las personas para quienes elabora cada publicación de blog, cada discurso, cada libro, 

cada seminario web. Al escribir en redes sociales, siempre tener en mente al público objetivo, 

ayudará a mantenerse en el punto y atraer a los tipos adecuados de clientes potenciales para el 

negocio. 

Paso 4: Encontrar el mejor ángulo.   

Este paso no es absolutamente necesario, pero realmente puede ayudar a que la marca 

personal se destaque. Si puede asociarse con un problema, o si toma un punto de vista 
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controvertido o contradictorio. Tener un ángulo también brinda un ancla, una perspectiva 

única, que marcará cada pieza de contenido que se desarrolle. 

Paso 5: Decidir qué herramienta se usará.   

Se puede considerar otras opciones, también. Es decir, la innovación y la creatividad 

pueden aparecer en cualquier momento. 

Paso 6: Evaluar habilidades.   

Es tan difícil ser objetivo acerca de las propias fortalezas y debilidades. Repasar la lista en 

la sección de Habilidades que se necesitará e intentar evaluar honestamente la competencia 

en cada una.  

• ¿Es tan buen escritor como crees que eres?  

• ¿Es un orador público fuerte?  

• ¿En qué habilidades necesita trabajar más y cuál sería el beneficio de un repaso?  

Desarrollar una lista priorizada de estas habilidades y tratar de descubrir en qué puede 

trabajar solo y cuál requerirá un maestro calificado. 

Paso 7: Determinar quién le ayudará a George Plua.   

Se necesitará al menos un poco de ayuda a lo largo de proceso estratégico. Entonces, lo 

primero que debe hacer es decidir si realmente se desea realizar un ascenso solo, o si un poco 

de oxígeno suplementario, como un guía experimentado puede hacer que George Plua sea 

más exitoso. Al pensar en las herramientas y habilidades que necesitará, ¿Hay alguna que 

desee externalizar? Hay que alinear estos recursos anticipadamente para que no tener 

sorpresas de flujos de caja. 
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Fase II: Configurando su infraestructura 

Paso 8: Crear el kit de medios.   

Contratar a un profesional para que tome algunas fotos otro que escriba una versión corta 

y larga de su biografía. Más tarde puede hacer un video de los videos en público. 

Paso 9: Mejorar la biografía / actualizar el sitio web.   

Agregar características que aumenten la credibilidad de la biografía, como los artículos 

que ha escrito, los discursos que ha entregado y los elogios que ha ganado, cualquier cosa que 

pueda convencer al lector de que George Plua es el verdadero negocio. 

Paso 10. Prepárar un blog.   

Descubrir qué se debe hacer para convertirse en un colaborador habitual. Si necesita 

obtener el apoyo de otras personas de la organización, explicar a los colaboradores lo que se 

está tratando de lograr. Trabajar con las personas adecuadas para obtener la exposición que se 

necesita. Si se va a configurar un propio blog, ahora es el momento de comenzar a construirlo 

y configurarlo. Si se necesita ayuda, buscar e invertir en los recursos para que esto suceda. 

Paso 11. Configurar herramientas de conversión.   

Para convertir a los visitantes de la web y los lectores de blogs en clientes potenciales, se 

deberá ofrecer algo que sea lo suficientemente convincente como para proporcionarles su 

nombre y dirección de correo electrónico a cambio de ello. Por lo general, esta es una pieza 

más larga de contenido educativo, como una guía, libro blanco o e-book.  

Se deberá diseñar el contenido que ya posee primero, luego colocarlo en un formulario de 

inscripción en el sitio web o blog. También se deberá diseñar una oferta atractiva para atraer 

a los lectores a descargar el contenido.  

Si explica que estos correos electrónicos contendrán valiosos materiales educativos y 

consejos, y que puede cancelarlos en cualquier momento, no debe disuadir muchas descargas. 
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Paso 12. Configurar perfiles de redes sociales.   

Si todo lo que se hace es construir un perfil de LinkedIn, todo irá bien. LinkedIn es, de 

lejos, la plataforma social más importante para los expertos en servicios profesionales. Hay 

que asegúrese de completar su perfil completo. Luego buscar grupos activos a los que se 

pueda unir y que sean frecuentados por personas de su público objetivo. La siguiente 

plataforma para unirse es rediseñar la imagen de Twitter, que puede usar para promocionar su 

contenido. Facebook, YouTube y otros pueden tener sentido en algunos casos, pero la 

mayoría de los expertos pasan su tiempo limitado en otro lugar. 

Paso 13. Seleccionar y preparar la plataforma de correo electrónico.   

Se puede estar utilizando el servicio de correo electrónico existente de CRM, o se puede 

necesitar configurar uno desde cero. De cualquier manera, hay que asegurarse de tener una 

plantilla de correo electrónico agradable y legible lista para funcionar.  

Si se elige una nueva plataforma, seleccionar una que sea fácil de usar y que tenga 

herramientas sólidas de administración de listas e informes. También decidir si se va a 

requerir la opción de suscripción única o doble suscripción para nuevos suscriptores. 

Fase III: Desarrollar habilidades 

Paso 14. Dedicar un tiempo cada día para trabajar en nuevas habilidades. 

 La forma más efectiva de abordar un proyecto a largo plazo es hacerse un hábito de 

hacerlo. Eso significa repartir un poco de tiempo cada día para trabajar en una o dos piezas a 

la vez. Nunca olvidar que este es un compromiso de negocios, no un hobby. Por lo tanto, es 

importante, dedicar parte de la jornada laboral a actualizar su marca personal. También se 

puede dedicar parte del tiempo personal, pero es un proyecto en curso, uno que nunca 

terminará. George Plua debe comenzar a construir su trabajo al respecto. 
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Fase IV: Imagen renovada de George Plua 

 
Figura 16. Logo actualizado de la marca 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 
 

Figura 17. Logo a largo plazo de la marca 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 

 

En las figuras anteriores se muestran la imagen renovada y futura que se empleará para la 

marca personal de George Plua, utilizando colores atractivos y dando una apariencia de 

modernidad y vanguardia a la marca. 
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Figura 18. Paleta de color del ADN de la marca 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 

 

 
Figura 19. Paleta de color del ADN de la marca 2 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Figura 20. Tipografía  

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 

 
Figura 21. Tarjetas de presentación  

Elaborado: Adriana Acosta Franco 
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Figura 22. Hojas y sobres membretados 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

 

 
Figura 23. Afiche promocional 

Elaborado: Adriana Acosta Franco 

Se presentarán diversos materiales que serán membretados con el nombre de la marca, como las 

hojas y sobres, las tarjetas de presentación y entre otras que a su vez hacen la utilidad de publicidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A través de la investigación primaria y secundaria se determinó las siguientes conclusiones.  

• El 94% desearía recibir capacitaciones de personas especializadas en el área de 

Neuro Ventas. 

• El 58% desea conocer este tipo de profesionales a través de conferencias ya que es 

la forma de generar un concepto mucho más rápido de su desenvolvimiento.  

• Se alcanzó a determinar la actual identidad de la marca de George Plua entre las 

empresas del mismo nivel corporativo en la ciudad de Guayaquil. 

• Se hizo un análisis de las preferencias del mercado de los servicios de consultoría 

e imagen para conocer la situación comercial de George Plua. 

• Se diseñaron estrategias de diferenciación en personal branding en el impacto de 

la marca entre los clientes de la empresa y los potenciales clientes del sector Pyme 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Se logró definir las estrategias de visibilidad en el branding de George Plua. 

• Se logran reorganizar actividades con los medios de comunicación digitales 

• Se estableció la forma de promocionar su imagen a las Universidades y Cámaras 

productivas de la ciudad de Guayaquil. 
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5.2 Recomendaciones 

• Las estrategias propuestas son fáciles de implementar, no necesitan de cambios 

extremos en lo que George Plua ya realiza en su empresa, sin embargo, es 

recomendable realizar un refrescamiento de marca por lo menos cada 2 años. 

• Las estrategias formativas incluirán innovación en la imagen de marca de George 

Plua en el mercado guayaquileño, pero esta estrategia además llegará a otras 

latitudes latinoamericanas. 

• Las fases de implementación de las estrategias pueden incluir conceptos nuevos de 

la marca George Plua pero si alejarse de la naturaleza de negocios. 

• Mantenerse a la vanguardia con la utilización de promoción de imagen con la 

finalidad de incentivar el crecimiento  
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Anexo 3. Entrevista a Ramón 
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Anexo 4. Propuesta de capacitación 
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Anexo 5. Branding George 
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Anexo 6. Página web restructurada de George Plua 
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Anexo 7. Material gráfico  George Plua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


