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Resumen 

La marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios 

S.A. brinda conferencias y asistencias aplicado a las Finanzas como Coach, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. Sin embargo, el principal problema de la empresa, se basa en la falta de 

posicionamiento, esto acarrea una cadena de posibles causas que se mencionan a continuación. 

El objetivo de esta investigación es diseñar estrategias de comunicación para posicionar la 

marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. 

para esto se realizó una investigación de mercado con el fin de identificar los gustos, 

necesidades y preferencias de las pymes de la ciudad de Guayaquil en cuanto a los servicios de 

conferencias y asistencias aplicados a las Finanzas. La población de estudio serán todas las 

personas jurídicas propietarios de empresas pequeñas y medianas que según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) actualmente en el Ecuador existen 75.416 personas 

jurídicas, de las cuales el 18.77% de las mismas se encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente se obtuvo como conclusión que las redes sociales representan el medio ideal para 

empezar a realizar una campaña de comunicación agresiva para la marca Andrés Mórtola, sus 

servicios y promociones. Por ende se hace necesario que las estrategias de comunicación 

tengan una orientación directa al uso de redes sociales 
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Abstract 

The Andres Mórtola brand provides conferences and assistance applied to Finance as a 

Coach, located in the city of Guayaquil. However, the main problem of the company, is based 

on not being recognized for its lack of positioning / top of mind, this leads to a chain of 

possible causes that are mentioned below. The objective of this research is to design 

communication strategies to position the Andrés Mórtola brand coming from Soluciones y 

Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. for this a market research was carried out in order 

to identify the tastes, needs and preferences of SMEs in the city of Guayaquil in terms of 

conference services and assistance applied to Finance. The study population will be all the 

legal persons owners of small and medium companies that according to data from the 

National Institute of Statistics and Censuses (INEC) currently in Ecuador there are 75,416 

legal entities, of which 18.77% of them are in the city of Guayaquil. Finally, it was concluded 

that social networks represent the ideal means to start an aggressive communication 

campaign for the Andres Mórtola brand, its services and promotions. Therefore it is 

necessary that communication strategies have a direct orientation to the use of social 

networks. 
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Introducción 

La marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas 

Negocios S.A Brinda Educación Financiera a través de conferencias y asistencias aplicadas a 

las Finanzas como Coach, (Entrenador). Ubicado en la ciudad de Guayaquil. (Carchi 609 

entre 1ero de mayo y Quisquis) Manteniéndose en el mercado hace más de 8 años, pero 

dedicado 100% hace 3 años.  

El gerente propietario de la marca se dio cuenta que existe un vacío en el tema de la 

educación financiera; por lo que se propuso brindar cursos de manera que cubra las 

necesidades de mejorar las finanzas, dirigido a dos públicos, a nivel Empresarial y la persona 

Natural (El emprendedor y el ejecutivo que quiere mejorar sus finanzas) recorriendo más de 

10 ciudades más importantes del Ecuador, siendo Guayaquil su mercado.  

La falta de importancia que se le atribuye a este tópico (comunicación y/o promoción) 

imposibilita que la marca Andrés Mórtola tome relación o entre en contacto entre su target. 

Además, muy aparte de no mantener informado a su público pues dentro de sus blogs, pagina 

web, redes sociales y otros medios de comunicación no brinda contenido esencial.  

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo dar posicionamiento 

a través de la comunicación a la marca Andrés Mórtola en el sector de conferencias 

financieras, dándole la oportunidad de captar clientes efectivos con un mejor alcance del 

mercado y de esa manera tener mayor incremento en los ingresos del objeto de estudio, ya 

que posee experiencia como soporte para sus conferencias. 

En el capítulo I del presente proyecto de investigación se abordan diferentes 

conceptualidades relacionadas al problema de trabajo, además de exponerse los objetivos que 

persigue el desarrollo de este estudio, la justificación del mismo y finalmente la 

operacionalización de las variables intervinientes en la investigación.  
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Durante el desarrollo del capítulo II se recopilara información teórica que valide y 

fundamente el desarrollo del presente trabajo, se acudirán a fuentes bibliográficas de autores 

que hayan trabajado anteriormente con estrategias de comunicación cuya finalidad haya sido 

el posicionamiento de sus objetos de estudio, además se brindara datos adicionales acerca del 

objeto de investigación. 

Para el capítulo III se abordaran tópicos acerca de la modalidad que ha llevado a cabo 

el presente estudio, en esta parte del contenido de la tesis, se expondrá el tipo de 

investigación, el diseño, el enfoque, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información y finalmente se evidenciaran los distintos resultados que se 

obtuvieron de la encuesta.  

En el capítulo IV se expondrán las estrategias que se proponen para dar solución a la 

problemática de investigación, dichas acciones estarán orientadas a la comunicación y 

promoción de la marca Andrés Mórtola, por ende también de sus servicios y eventos donde se 

tenga presencia. 
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Capítulo 1 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes  

Dentro de las finanzas, el nivel de endeudamiento es la preocupación latente entre los 

hogares ecuatorianos. Según una encuesta realizada por Cedatos en el agosto pasado en 23 

provincias el 77% de los ecuatorianos dijo que registro un aumento de sus deudas o tiene 

préstamos que pagar. Solo el 16% que sus valores por pagar disminuyeron y el resto no 

respondió. El sondeo de opinión se efectuó de 2 a 122 hogares en el país. Existe la necesidad 

de una adecuada educación financiera en hogares ecuatorianos. Para ello tener una relación 

simétrica con unas buenas estrategias de comunicación entre Coach y Coaching 

(entrenador/entrenado) es indispensable. 

Por quinto año consecutivo Ecuador encabeza los índices de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) en la región, según la medición que realiza La Graduate School Of 

Management, de la Espol (Espae) a cargo de Virginia Lasio, directora del GEM Ecuador 

detallo que alrededor de 3 millones de adultos (entre 18-64 años) empezaron el proceso de 

puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 

meses de antigüedad (emprendimiento nuevo).  

Esto según Lasio, representa el 29,9% de la población adulta, siendo la TEA más alta 

de la región, seguido por Perú con el 24,6% y Chile con el 23,8%. La medición recogió 

información de 2.060 persona a nivel nacional y de 37 expertos. Uno de los inconvenientes 

que hace que las pymes no tengan un tiempo de vida largo o no logre crecer conforme a la 

expectativa que tiene el emprendedor, es la ausencia de conocimiento por parte del mismo, en 

temas relevantes como la administración, pero sobre todo las finanzas. 
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La teoría de Lasio se confirma con otro resultado que arroja el estudio: la Motivación 

que tiene los emprendedores para iniciar un negocio. Un estudio realizado por Price wáter 

house coopers revela un impacto positivo en las personas después de recibir un proceso de 

Coaching: entre el 67% y el 80% de las personas, dicen que mejoran la autoconfianza, las 

relaciones, las habilidades de comunicación y el balance de vida/trabajo. Además de aquello 

La federación Internacional de Coaching (ICF), Capitulo Ecuador, que recibió un 

reconocimiento este año, considera una opción el crecimiento de quienes trabajan en las 

empresas (Empresarios/Ejecutivos). 

1.2. Planteamiento del problema  

Las acciones de coaching pueden definirse como conferencias formales, cursos, 

seminarios, seminarios web o cualquier otro tipo similar de programa educativo diseñado 

para educar a un individuo y darle habilidades adicionales o conocimiento para aplicar en su 

línea de trabajo. Estos programas están destinados a educar a las personas sobre los nuevos 

avances, o para construir sobre la experiencia de una persona en un campo determinado. 

(Aguayo & Carvajal, 2018, pág. 8) 

La marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas 

Negocios S.A. brinda conferencias y asistencias aplicado a las Finanzas como Coach, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. Manteniéndose en el mercado hace más de 8 años, la 

marca en mención tomo como motivación para entrar a competir en el mercado 

Guayaquileño, el vacío existente en el tema de la educación financiera; por lo que se propuso 

brindar cursos de manera que cubra las necesidades de mejorar las finanzas, dirigido a dos 

públicos a nivel Empresarial y la persona Natural, sin embargo para efectos del desarrollo del 

presente proyecto de investigación únicamente se dirigirá a emprendedores propietarios de 

pymes que tengan más de cinco años en el mercado. 
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El coach Andrés Mórtola maneja un blog donde quincenalmente escribe temas de 

interés sobre finanzas y emprendimiento, adicionalmente tiene un programa de radio llamado 

MONEY COACH, en Radio  Forever 92.5 FM todos los miércoles. Sin embargo, el principal 

problema de la empresa, se basa en no ser reconocida por su falta de posicionamiento /top of 

mind, esto acarrea una cadena de posibles causas que se mencionan a continuación. 

 La falta de importancia que se le atribuye a este tópico (comunicación y/o 

promoción) imposibilita que la marca Andrés Mórtola tome relación o entre en contacto entre 

su target. Además, muy aparte de no mantener informado a su público no brinda contenido 

esencial. Aun así, el Coaching o entrenamiento a un equipo/persona aún no ha sido 

aprovechado del todo y sobre todo lo que se busca es la aplicación del marketing 

comunicacional o promoción; para lograr captación de clientes efectivos dirigido al sector 

financiero y llegar a su posterior posicionamiento creando diferenciación mediante las 

herramientas de marketing de forma estratégica. 

Actualmente la marca Andrés Mórtola está atravesando un problema comercial 

crítico, el poco reconocimiento en el mercado, generando una baja de ventas en la marca, 

entre los factores que la llevaron a esta situación, está la ausencia de eficientes formas de dar 

a conocer a su mercado meta los servicios que ofrece, además se enfrenta al reto de 

aprovechar los avances tecnológicos para brindar un buen producto y servicio de manera 

eficiente para asegurar su continuidad en el mercado. 

1.3. Formulación y sistematización del problema  

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cómo beneficiaria el diseño de estrategias de comunicación a la marca Andrés 

Mórtola? 
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1.3.2. Sistematización del problema  

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de estrategias de comunicación para 

alcanzar el posicionamiento de la marca Andrés Mórtola en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los gustos, necesidades y preferencias de las pymes de la ciudad 

de Guayaquil en cuanto a los servicios de conferencias y asistencias aplicados 

a las Finanzas? 

 ¿Qué estrategias de comunicación son las que se debería proponer para 

posicionar la marca Andrés Mórtola? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación para posicionar la marca Andrés Mórtola 

proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Más Negocios S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de la aplicación de estrategias de 

comunicación para alcanzar el posicionamiento de la marca Andrés Mórtola. 

 Diagnosticar mediante una investigación de mercado los gustos, necesidades y 

preferencias de las pymes de la ciudad de Guayaquil en cuanto a los servicios 

de conferencias y asistencias aplicados a las Finanzas. 

 Proponer estrategias de comunicación para posicionar la marca Andrés 

Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. 

1.5. Justificación  

La aplicación de una estrategia de comunicación estimula la interacción que mantiene 

un producto, una marca o una empresa con sus potenciales compradores o usuarios, en el 
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caso de una empresa, la estrategia de comunicación influye de forma considerable en el 

posicionamiento que mantiene en consideración con las demás organizaciones que realizan 

actividades económicas similares, generando beneficios propios de un buen posicionamiento, 

como lo son la preferencia ante la competencia, el aumento de ventas y la recomendación de 

un cliente a otro. Por otro lado, este tipo de estrategias también son recomendables para el 

reposicionamiento de una organización, que ya se encuentra vigente por un corto lapso de 

tiempo, pero por la presentación de diferentes motivos ha conllevado a la pérdida de mercado 

sin alcanzar sus metas establecidas. 

Dentro del presente trabajo investigativo, se pretende capacitar a los colaboradores 

que prestan servicios dentro de la marca Andrés Mórtola, sobre el grado de importancia que 

tiene la comunicación con los agentes externos de la empresa (posibles clientes), definiendo 

que la mejor forma de llevar a cabo esa comunicación necesaria y mantenerla, es con el 

desarrollo de una estrategia de comunicación, la misma que se enfrasque en llevar 

información referente a los productos ofertantes por la empresa directamente con los clientes. 

La estrategia de comunicación que se propone diseñar e implementar en la empresa 

procura lograr una mayor notoriedad de la misma, logrando que la variedad de productos que 

ofrece la marca se mantengan en el mercado y de a poco vayan retomando el mercado 

perdido por eventos pasados, logrando así reposicionar la marca.  

Realizando un análisis de los clientes con los que cuenta la organización, la 

competencia indirecta, y la diferencia de servicios existentes entre los diferentes 

competidores, definiendo así, la mejor estrategia de comunicación, con el tipo de publicidad 

preciso para este tipo de organización e ingresar al mercado, logrando abarcar la 

segmentación definida como meta en el presente proyecto. 
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1.6. Delimitación 

 Tema: Diseño de Estrategias de Comunicación para promover la marca Andrés 

Mórtola en la ciudad de Guayaquil en el 2019. 

Área: Comunicación  

Subarea: Estrategias de comunicación  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Población: Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Hipótesis  

Si, se diseñan estrategias de comunicación, entonces se posicionará a la marca Andrés 

Mórtola en la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Estrategias de comunicación  

Variable dependiente 

 Posicionamiento de la marca Andrés Mórtola 
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1.9. Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Definición Dimensión Indicadores Técnicas Instrumentos 

Si, se 

diseñan 

estrategias de 

comunicación, 

entonces se 

posicionará a 

la marca 

Andrés 

Mórtola en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Estrategias de 

Comunicación  

El marketing se 

refiere a las actividades 

de una empresa 

asociada a la compra y 

venta de un producto o 

servicio. Incluye 

publicidad, venta y 

entrega de productos a 

las personas. 

  

Encuestas y 

entrevistas 
Cuestionario 

Estudio de 

mercado 

Análisis de 

la oferta y 

demanda 

Planificación 

estratégica 

Misión, 

Visión, 

Objetivos y 

estrategias 

Posicionamiento 

de la marca Andrés 

Mórtola 

Posicionamiento se 

refiere a una estrategia 

general que "apunta a 

hacer que una marca 

ocupe una posición 

distinta, en relación con 

las marcas 

competidoras, en la 

mente del cliente". 

 

Plan de 

marketing 

Estrategia 

Marketing mix 
Observación 

Reportes 

estadísticos 

Imagen 

corporativa 

Prestigio de 

la marca 
Revisión 

Bibliográfica 
Cuestionario 

Promoción 

Valor 

Agregado al 

producto 

Elaborado por: Los Autoras 
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Capítulo 2 

2. Marco teórico 

2.1. Fundamentación teórica  

1.1.1. Comunicación  

La comunicación en los negocios pasa a ser un proceso bidireccional para alcanzar el 

entendimiento mutuo, en el cual los participantes no solo intercambian (codifican-

decodifican) información, noticias, ideas y sentimientos, sino que también crean y comparten 

significado. En general, la comunicación es un medio de conectar personas o lugares. En los 

negocios, es una función clave de la administración: una organización no puede operar sin la 

comunicación entre niveles, departamentos y empleados. 

Actualmente en la marca Andrés Mórtola no ha usado de manera eficiente la 

comunicación externa, es decir no ha enfocado los esfuerzos de comunicación sobre los 

servicios de la empresa en un determinado canal o dirigido a un especifico nicho de mercado, 

por ende el objeto de estudio no ha podido conectarse con sus clientes potenciales, siendo 

esto una causa muy incidente en el bajo posicionamiento de la empresa. 

Dado que cada persona procesa la información de manera diferente y propia de esa 

persona, es aconsejable comunicarse con una combinación de estas formas de comunicación. 

Por ejemplo, algunas personas captan y procesan la información mejor cuando la escuchan 

mientras que otras procesan las cosas mejor cuando pueden verla y leerla. (Mattelart & 

Mattelart, 2013, pág. 31) 

Por esta razón, muchas empresas envían información a sus empleados y sus clientes 

en varias formas diferentes. El propietario de una empresa puede llevar a cabo una reunión de 

empleados en la que un elemento se anuncia verbalmente para que los empleados puedan 
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escuchar la información y observar el lenguaje corporal del presentador. Además, una nota 

por correo electrónico puede enviarse a los empleados como seguimiento del anuncio.  

A través de una previa al desarrollo del presente proyecto de investigación, se dio una 

revisión de los distintos medios digitales de la marca Andrés Mórtola, en el cual se pudo 

identificar que la empresa, no interactúa frecuentemente con sus clientes, pues se evidencio 

que un interesante número de personas realizaban preguntas en la caja de comentarios de las 

distintas redes sociales y a la gran mayoría de ellos, sus preguntas no fueron respondidas. 

Al promocionar su producto, una empresa puede seguir un patrón similar con su 

comunicación de marketing a sus prospectos y clientes. Puede aparecer un correo electrónico 

que contiene un video del propietario del negocio haciendo el anuncio y ofreciendo un 

especial a los compradores. (Wolf, 2016, pág. 16) 

La comunicación no es la transmisión de un mensaje ni el mensaje en sí. Es el 

intercambio mutuo de entendimiento, originado con el receptor. La comunicación debe ser 

efectiva en los negocios. La comunicación es la esencia de la gestión. Las funciones básicas 

de administración (planificación, organización, personal, dirección y control) no se pueden 

realizar bien sin una comunicación efectiva. 

Cuando las fuerzas internas de una empresa están trabajando para comunicar el 

mismo mensaje a proveedores, proveedores y clientes, una buena comunicación también 

puede conducir a un aumento en las ventas para la empresa. Esencialmente, la buena 

comunicación crea una situación de ganar-ganar. (Vázquez, 2016, pág. 9) 

La comunicación efectiva es una herramienta vital para cualquier negocio, su éxito al 

expresar su punto de vista puede ser la diferencia entre sellar un trato y perder una 
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oportunidad potencial, es crucial comunicarse de manera efectiva en las negociaciones para 

garantizar que logre sus objetivos. (Castro, 2014, pág. 23) 

La comunicación empresarial implica un flujo constante de información. La 

retroalimentación es parte integral de la comunicación empresarial. Las organizaciones en 

estos días son verdaderamente grandes e involucran a un gran número de personas. Hay 

varios niveles de jerarquía en una organización. A mayor número de niveles, más difícil es el 

trabajo de administrar la organización.  

La comunicación efectiva parece que debería ser instintiva. Pero con demasiada 

frecuencia, cuando tratamos de comunicarnos con otros. se determina un mensaje, y el 

receptor entiende otro totalmente diferente, produciendo malentendidos, frustración y 

conflictos. Esto puede causar problemas en sus relaciones interpersonales. Para muchos, la 

comunicación más clara y efectiva requiere aprender algunas habilidades importantes.  

Ya sea que esté tratando de mejorar la comunicación con sus compañeros de trabajo, 

aprender estas habilidades puede profundizar sus conexiones con los demás. Las habilidades 

de comunicación efectiva son fundamentales para el éxito en muchos aspectos de la vida. 

Muchos trabajos requieren fuertes habilidades de comunicación y las personas con buenas 

habilidades de comunicación generalmente disfrutan de mejores relaciones interpersonales 

con sus clientes (De la cruz, 2015). 

La comunicación aquí juega un papel muy importante en el proceso de dirigir y 

controlar a las personas en la organización. Se puede obtener retroalimentación inmediata y 

malentendidos si se puede evitar alguno. Debe haber una comunicación efectiva entre los 

superiores y los subordinados en una organización, entre la organización y la sociedad en 

general (por ejemplo, entre la gerencia y los sindicatos). Es esencial para el éxito y 
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crecimiento de una organización. Las brechas de comunicación no deben ocurrir en ninguna 

organización. 

1.1.2. Plan de comunicación  

Un plan de comunicación es un documento vivo y respirable utilizado para alinear 

información pública, actividades con las metas, objetivos y mensajes clave de comunicación 

de la organización. El plan prioriza las necesidades, identifica audiencias, determina el 

mensaje y cómo es entregado, y mide si el esfuerzo fue exitoso o no. El plan se evalúa y 

actualiza anualmente e incluye objetivos mensurables y resultados.  

Un mapa de estrategia empresarial es una excelente manera de ver la imagen completa 

en una sola hoja de papel y ajustar y alinear las actividades comerciales para lograr la visión 

y los objetivos de la empresa por lo tanto, determina los resultados de todo el sistema de 

acción y planificación de una corporación o entidad empresarial. (Fred, 2017, pág. 31) 

Una empresa pequeña puede usar una serie de estrategias comerciales, dependiendo 

de su situación por lo tanto, las estrategias comerciales que implementan pueden ser 

diferentes de las de los competidores clave. Según Fred (2017) “Los cuatro tipos de 

estrategias comerciales incluyen el crecimiento, la diferenciación de productos, el 

descremado de precios y la estrategia de adquisición” (p. 38). 

La comunicación empresarial eficaz es fundamental en la fuerza de trabajo de hoy en 

día, más que nunca. Los comunicadores comerciales tienen una variedad de herramientas 

para elegir y deben usar esas herramientas estratégicamente, y teniendo en cuenta su público 

y sus objetivos de comunicación. (Martinez, 2017, pág. 24) 
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La aplicación de un plan de comunicación para un programa en particular ayuda a 

garantizar que sea importante y regular las comunicaciones se hacen a las personas que 

necesitan la información.  

Una estrategia de comunicación es la pieza crítica que une el análisis de la situación y 

la implementación de un programa de comunicación de cambio social y de comportamiento. 

Es un plan escrito que detalla cómo un programa que alcanzará su visión, dada la situación 

actual. Las estrategias de comunicación efectivas utilizan un proceso sistemático y una teoría 

del comportamiento para diseñar e implementar actividades de comunicación que fomenten 

un cambio social y de comportamiento sostenible (Fernadez, 2016). 

El plan de comunicación se asegura de que el personal adecuado envíe el mensaje 

correcto a las partes interesadas correctas, utilizando el medio correcto, y en el momento 

correcto. Los gerentes de programa pueden elegir y liderar el desarrollo de un plan de 

comunicación, o pueden trabajar a través de cada uno de los nueve pasos con su personal.  

Una estrategia de comunicación de cualquier organización tendrá varias campañas en 

múltiples canales simultáneamente. La combinación de todos estos canales (redes sociales, 

publicidad en televisión, medios impresos, radio, etc.) se denomina "combinación de 

comunicación" de su estrategia de comunicaciones de marketing. Sin embargo, las empresas 

más pequeñas generalmente se adhieren a uno o dos canales de comercialización para llegar a 

sus clientes objetivos. De lo contrario, se arriesga a diluir su presupuesto y enfoque (Clow, 

2013).  

Sin embargo, para una correcta aplicación dentro del presente proyecto se deben 

seguir los siguientes pasos claves, enfocados al cumplimiento del objetivo antes planteado, 

siendo este el posicionamiento de la marca Andrés Mórtola: 
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1. Entender el público objetivo.- Antes de que pueda crear un plan de comunicaciones 

estratégicas, debe comprender las necesidades de los clientes. Dirigiéndolo para un 

grupo específico de propietarios de pymes que tienen más de cinco años en el 

mercado. La forma más sencilla de hacer esto es estudiar a este tipo de personas a 

través de encuestas, entrevistas, etc. Centradas en los siguiente: 

a. ¿Qué necesidades tienen en común la mayoría de los dueños de pymes? 

b. ¿Por qué realizan la adquisición de un servicio de coaching? 

2. Determinar la mezcla de comunicaciones de marketing.- La combinación de 

comunicaciones de marketing es la combinación de canales que utiliza para llegar a 

los clientes. Su mezcla de marketing podría incluir: 

a. Publicidad en línea en Instagram, Facebook, etc. 

b. Marketing directo, 

c. Eventos, 

d. Patrocinios, 

e. Marketing de contenidos, 

3. Definir elementos de marca.- La marca es una parte de vital importancia en un 

proyecto, siendo esta una parte representativa de la promoción, la marca 

representativa a trabajar es Andrés Mórtola (Coach financiero). Para su aplicación se 

debe trabajar a nivel más básico, la marca se trata de tener una apariencia coherente, 

razonable y entendible en todos sus materiales de marketing en línea y fuera de línea, 

como su: 
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a. Sitio web, 

b. Aplicaciones, 

c. Plataformas sociales, 

d. Campañas de marketing directo, 

e. campañas publicitarias, 

f. Tarjetas de visita y así sucesivamente. 

4. Definir las métricas de éxito.- Una vez que se haya decidido la combinación 

promocional para el plan de comunicaciones de marketing integrado a la promoción 

para el posicionamiento de la marca, también se debe planificar el conjunto correcto 

de métricas de éxito para todos los canales de comunicación. Aquí hay algunas 

métricas: 

a. El número de menciones en diferentes redes sociales, 

b. Número de visitas al sitio web o registros en artículos artículo, 

c. Visitas a sitios web de las redes sociales, 

d. El número de visitantes potenciales que se pueden atribuir a relaciones 

públicas. 

2.1.1. Mercado meta 

Las instituciones o empresas desarrollan resultados óptimos cuando eligen su mercado 

objetivo correctamente para preparar programas de marketing adecuados. 

Para satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes, las empresas deben 

investigar y determinar cuidadosamente su mercado objetivo; en general, hay consumidores 
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que expresan sus fuertes necesidades, saben lo que quieren y es fácil para ellos pronunciar sus 

demandas a la empresa. 

En el caso de la marca Andrés Mórtola, si bien es cierto, que su gerente propietario, 

tiene en claro que su giro de negocio o sus servicios prestados están dirigidos a los 

microempresarios cuyos negocios tengan más de cinco años compitiendo en el mercado, no 

se ha identificado bien las necesidades de conocimiento y asesoría que tienen los mismos en 

cuanto a temas administrativos, financieros y de publicidad en general la poca diversidad de 

servicios, al no enfatizar que Andrés Mórtola si ofrece estas áreas de coaching, no se muestra 

la ventaja diferencial y competitiva que tiene el objeto de estudio. 

Por otro lado, hay clientes que no pueden expresarse con palabras, por lo que 

necesitan alguna interpretación para determinar o encontrar esta necesidad, generalmente lo 

hacen con gestos si les gusta o no les gusta el producto ofrecido. Por lo tanto, pueden 

satisfacer diversas necesidades: expresadas, no expresadas, necesidades reales, complacencia. 

(Instituto de formacion y estudios, 2015). 

En el campo del marketing, hay vendedores creativos que inducen con éxito productos 

en el mercado, logrando despertar necesidades que los clientes no han imaginado. 

2.1.2. Marketing integrado con la comunicación  

El marketing es el proceso de lograr que los consumidores se interesen en el producto 

o servicio de su empresa. Esto sucede a través de la investigación de mercado, el análisis y 

una sólida comprensión de los deseos y necesidades de su consumidor ideal. El marketing se 

refiere a todos los aspectos de una empresa, incluido el desarrollo de productos, los métodos 

de distribución, las ventas y la publicidad. Los comercializadores son cruciales para ajustar la 
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forma en que una empresa vende un producto a los consumidores para optimizar el éxito 

(Muñiz, 2013). 

El marketing se acopla a las necesidades de cada caso de estudio. Esencialmente en la 

aplicación para el presente trabajo, también implica el desarrollo de ideas, la investigación de 

mercado, las relaciones públicas y la atención al cliente. El marketing es necesario en todas 

las etapas del posicionamiento de la misma, ya que es la estrategia que la organización 

necesita implementar para satisfacer las necesidades de los clientes que en esta ocasión son 

los dueños de las pymes con más de cinco años en el mercado, aumentar el interés de los 

mismo y llegar a ser reconocido tanto nacional como internacionalmente.  

Es necesario tomar nota de la colaboración de todos los departamentos (publicidad, 

servicio al cliente, vendedores, investigación de mercados, etc.) dedicados a crear un 

producto con cuidado; Todas estas funciones de marketing deben coordinarse para que el 

trabajo en equipo pueda llevarse a cabo a nivel departamental. (Hoyos, 2013) 

Buscando crear una imagen prestigiosa y llamativa de Andrés Mórtola, manteniendo 

una percepción a nivel global, la misma que genere pensamientos, opiniones e impresiones 

entre los individuos con respecto a los servicios de la empresa, con la finalidad de establecer 

una imagen positiva. 

Para hacer esto, es necesario complementar el marketing interno y externo: el 

marketing externo se realiza para personas que no pertenecen a la compañía y requieren 

productos y otras ofertas, pero para ello es necesario realizar marketing (ofertas, acciones de 

seguimiento), entre otros; mientras que el marketing interno es contratar al personal 

adecuado, capacitar y conservar la motivación para satisfacer las necesidades y proporcionar 

bienes o servicios en el mercado. 
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2.1.3. Áreas que componen el marketing 

Según Monferrer (2013) menciona que “El marketing se ha convertido en una ciencia 

inexacta, por lo que formula varias definiciones u opiniones al elegir y aplicar una 

estrategia”. 

El marketing brinda muchas oportunidades para obtener beneficios tanto en el proceso 

de compra y venta de bienes, como en la prestación de servicios, al crear utilidades de 

tiempo, lugar y posesión de una marca. Estos beneficios o ganancias se reinvierten en la 

preocupación por los usuarios o clientes, para poder generar más ganancias en el futuro. El 

marketing debe recibir la mayor importancia posible, ya que la supervivencia de la marca en 

el mercado depende de la efectividad de la función de marketing (Gonzales, 2015). 

La noción de marketing mantiene una dirección dinámica, que se encuentra en 

constante cambio con el paso del tiempo. Por tal motivo, los cambios tienen efectos de largo 

alcance en la actividad que se quiera potenciar, como lo es los servicios de coaching, el cual 

busca fomentar como servicio principal de Andrés Mórtola. Con el rápido cambio en los 

gustos y las preferencias de las personas, el marketing asume su importancia de enfocarse y 

adaptarse de tal forma que llegue a los clientes.  

El mercadeo como instrumento de medición, ofrece un margen para comprender este 

nuevo patrón de demanda de los potenciales clientes, por lo tanto, produce y pone a 

disposición los diferentes atractivos. El desempeño de la función de mercadeo es importante, 

ya que es la única manera a través de la cual la preocupación podría generar un afluente 

masivo de personas. 

En este sentido, se enfatizaron los grandes profesionales que alientan las fuentes de 

empleo en las que les permitirán adquirir experiencia para la toma de decisiones. Con este 
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fin, el marketing se compromete en las siguientes áreas departamentales para sus respectivas 

actividades de gestión, tales como: 

Área de investigación de mercado 

En marketing, un campo de investigación de mercado ayuda a analizar estos datos 

para crear información útil para resolver problemas. En este departamento, puede descubrir 

necesidades que no están satisfechas con la demanda, analizar y comercializar la 

segmentación, analizar la satisfacción del cliente. Además de posicionar a la compañía, 

también puede hacer esto con una imagen de esta o varias marcas que la compañía 

administra. (Estrada & Elidea, 2017) 

Área de desarrollo de producto y fijación de precios 

Se enfoca en el desarrollo de productos de acuerdo con las estructuras del consumidor 

y las características de aquellos que requieren que el deseo o la necesidad se cumplan. 

Aunque el precio es considerado como variable para la comercialización; donde el 

gerente de producto establece el precio, que debe ajustarse con el poder de compra de la 

demanda estimada y al cual es necesario ingresar y generar participación en él. Además de 

esto, los precios se llevan a cabo utilizando las fuerzas económicas y psicológicas que operan 

dentro de la administración y los precios anteriores. (Ceballos & Arevalo, 2013) 

2.1.4. Tipos de marketing 

Los tipos de marketing se aplican a las distintas empresas o industrias que los llevan a 

formar parte de su negocio. 
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Marketing de servicios 

El marketing de servicios es una categoría amplia de estrategias de marketing 

centradas en vender cualquier cosa que no sea un producto físico. Esto incluye todo, desde 

servicios personales como atención médica y tratamientos de spa, hasta alquiler de vehículos 

y espacios, y experiencias como conciertos y clases de baile. Cualquier método que pueda 

comunicar el atractivo y los beneficios de un servicio a los clientes es un enfoque válido, que 

incluye contenido informativo, ofertas promocionales, anuncios publicitarios y muchos otros 

tipos de materiales de marketing. 

Todas las organizaciones que prestan servicios de algún tipo utilizan estrategias de 

marketing de servicios. Estos se dividen en dos categorías amplias: organizaciones que 

brindan servicios a individuos (empresa a cliente o B2C) y organizaciones que brindan 

servicios a otras organizaciones (empresa a empresa o B2B). 

La comercialización de servicios es más comúnmente utilizada por las compañías que 

venden a individuos. Investigan el comportamiento del consumidor para crear anuncios que 

atraen a ciertos grupos demográficos o llámese target, lo que permite a las empresas limitar el 

enfoque de marketing a un esfuerzo concentrado. 

Las organizaciones que prestan servicios a otras organizaciones aplicarán estas 

técnicas de marketing en sus esfuerzos de marketing industrial, un campo dedicado a los 

esfuerzos de marketing B2B. Por lo general, esto requiere un enfoque principalmente en que 

implique más contacto de persona a persona, llámese boca a boca ya que un representante de 

ventas del proveedor de servicios negocia con un representante del negocio del cliente.  
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Estrategia de marketing comunicacional 

La estrategia de una organización combina todos sus objetivos de marketing o 

comunicación en un plan integral, una buena estrategia de marketing se debe extraer de la 

investigación de mercado objetivo y centrarse en la combinación correcta de promoción para 

lograr el máximo potencial de beneficio y sostener la organización. La estrategia de 

marketing es la base de un plan de marketing, debido a que su participación ayuda a 

determinar quién es realmente tu audiencia y luego descubrir qué tiene significado para ellos 

(Polo, 2015). 

La estrategia de marketing es una parte fundamental para el reconocimiento y 

posicionamiento de la marca Andrés Mórtola. Una estrategia de marketing suele tener los 

siguientes factores en el centro de su formación que al referirlos en relación al presente 

trabajo quedan de la siguiente manera: 

Acciones que deben ser tomadas.- La declaración de la misión es otra parte 

importante de la estrategia de marketing y define exactamente qué acciones se deben tomar 

para que la perspectiva de un buen posicionamiento entre demás servicios de coaching se 

logre materializar. 

Planes estratégicos.- Exactamente cómo la empresa logrará su misión, se conoce la 

determinación del plan estratégico. Esto implica varios pasos, como conocer las fortalezas y 

debilidades de la empresa, formular una estrategia de publicidad, conocer la combinación de 

mercadotecnia para luego planificar los recursos que serán necesarios para implementar el 

plan. 
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Táctica.- Las tácticas generalmente no se incluyen en los planes estratégicos a largo 

plazo, sin embargo, las tácticas son importantes para que en el presente trabajo se direccionen 

los esfuerzos a cumplir objetivos a corto plazo. 

2.1.5. Posicionamiento 

Posicionamiento define dónde se encuentra su producto ya sea este un artículo o un 

servicio en relación con otras entidades que ofertan productos y servicios similares en el 

mercado, así como la mente del consumidor. Un buen posicionamiento hace que un producto 

o servicio sea único y concibe que los usuarios consideren su uso como un beneficio distinto 

para ellos. Una buena posición le da una propuesta de acogida única en un mercado lleno de 

muchos productos y servicios que ofrecen beneficios similares, logrando que se destaque del 

resto, le confiere la capacidad de cobrar un precio más alto y hace que el impacto de la 

competencia sea menor para su actividad (Coca, 2014). 

En el caso de la marca Andrés Mórtola, una buena posición ante el pensamiento de la 

sociedad permite que el reconocimiento que presenta este servicio supere con facilidad a sus 

similares encontrados a nivel local. Una buena posición es también una  característica que 

permite flexibilidad a lo ofertado dando fuerza ante los posibles cambios en su entorno, ya 

sean de forma natural o realizado por la mano del hombre. La clave de su éxito radica en 

ocupar una posición única en la mente del consumidor para eliminar toda la confusión 

causada por la proliferación y surgimiento de más puntos y publicidad.Las posibilidades de 

posicionamiento que existen para cualquier marca o empresa,  son casi infinitas en número. 

Algunos tipos de posicionamiento que resultan factible por su naturaleza, determinando la 

idea de cómo puede posicionarse de diferentes formas: 
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 Posicionamiento frente a un mercado más amplio; por ejemplo, posicionar la marca, 

como icono ejemplar en coaching, frente a las demás marcas con este mismo servicio 

presentes en el país.  

 Posicionamiento frente a un segmento geográfico de un mercado; por ejemplo, 

posicionar la marca como un destino de desarrollo autóctono de los propietarios de 

pymes. 

 Posicionamiento frente a un segmento psicográfico del mercado; como ejemplo, 

posicionar la marca como un punto exclusivo para brindar asesoría, capacitaciones y 

servicios de coaching en general. 

El posicionamiento se encuentra íntimamente conectado con el concepto de "mercado 

objetivo", es decir, el posicionamiento se define o está entrelazado con el público objetivo. El 

posicionamiento del producto influye en la forma en que los clientes potenciales entienden y 

evalúan el producto de una empresa en comparación con otras marcas, para diferenciarse de 

los competidores, esto se refiere a las diferentes formas de vender la imagen de un producto o 

servicio, las empresas deben confiar en el posicionamiento en el mercado. Esto se refiere al 

establecimiento y la defensa de una posición valiosa para productos y servicios en 

comparación con la competencia (Torres & Muñoz , 2013). 

El propósito del desenvolvimiento de una estrategia de posicionamiento permite a la 

marca Andrés Mórtola destacar áreas específicas donde pueden ensombrecer y vencer a sus 

similares, dirigiendo sus acciones a cumplir los requisitos necesarios para que la misma 

compita en las áreas de coaching en este caso aplicado a las finanzas. Debido a la existencia 

de diferentes marcas y empresas naturales, se debe identificar  las necesidades que puedan 

afrontar de cada uno de los clientes y cómo aplicar una estrategia de posicionamiento desde 

un punto de vista comercial. 
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2.2. Marco contextual 

En Ecuador, la gran parte de personas no tienen accesibilidad a un servicio de asesoría 

financiera que les ayude a guiar a la toma de decisiones, y los actuales actores no han llegado 

al posicionamiento en esta categoría. Una de las razones que influyen es la falta de cultura 

financiera de las personas, es también al reducido coach que existe actualmente en el país.  

Los servicios de Coaching Empresarial son cada vez más demandados en las 

empresas. Esto es gracias a los resultados demostrados por los procesos de Coaching 

Empresarial en lo relativo a potenciar la productividad y desarrollar las competencias de 

trabajadores, gerentes y ejecutivos al máximo nivel. (Veloz, 2017, pág. 9) 

La estructura del programa de coaching y mentoría se basa en un enfoque de dos 

niveles. El primer nivel, los mentores, incluiría a los tres directores de la compañía, quienes 

respaldarían y supervisarían el segundo nivel que comprendería a los gerentes que, a su vez, 

actuarían como asesores de desempeño para los empleados. La opinión de Schein (1996) de 

que las comunicaciones entre los diferentes niveles de una organización están plagadas de 

dificultades y malentendidos sustenta la selección de este enfoque en cascada.  

Información de la marca Andrés Mórtola 

La marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas 

Negocios S.A Brinda Educación Financiera a través de conferencias y asistencias aplicadas 

a las Finanzas como Coach, (Entrenador). 

La marca Andrés Mórtola dirige las asesorías financieras de manera personalizada y 

virtual a: 

 Personas que quieren salir de deudas o problemas financieros 

 Personas que tiene ahorros, pero no saben la manera de invertir 
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 Personas que deseen mejorar sus ingresos 

 Personas que desean emprender un negocio o Mejorar ingresos de su Negocio 

(Pymes) 

 Personas que desean buscar socios o inversionistas para sus negocios 

 Personas que desean financiar sus proyectos 

 

Ubicado en la ciudad de Guayaquil. (Carchi 609 entre 1ero de mayo y Quisquis) 

Manteniéndose en el mercado hace más de 8 años, pero dedicado 100% hace 3 años, se dio 

cuenta que existe un vacío en el tema de la educación financiera; por lo que se propuso 

brindar cursos de manera que cubra las necesidades de mejorar las finanzas, dirigido a dos 

públicos, a nivel Empresarial y la persona Natural (El emprendedor y el ejecutivo que quiere 

mejorar sus finanzas) recorriendo más de 10 ciudades más importantes del Ecuador, siendo 

Guayaquil su mercado. Pero como se menciona anteriormente para efectos de la realización 

de esta investigación la población sujeto de estudio serán los emprendedores propietarios de 

pymes con más de cinco años en el mercado.  

El coach Andrés Mórtola maneja un blog donde quincenalmente escribe temas de 

interés sobre finanzas y emprendimiento, adicionalmente tiene un programa de radio que se 

llama MONEY COACH, en For ever 92.5 FM  todos los miércoles. Donde recientemente ha 

sido premiado por Share Network como uno de los programas radiales que apoyan mediante 

las finanzas, el emprendimiento en el Ecuador. 

Misión: 

Satisfacer las necesidades de los clientes, principalmente en promover los valores, la 

educación financiera y la cultura emprendedora a través del trabajo comprometido que brinda 

asesoría personalizada, ágil y oportuna. 
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Visión: 

Aportar la calidad de vida de las personas y organizaciones logrando relaciones 

duraderas al brindar servicios que fomenten el desarrollo económico. 

Valores: 

Perseverancia – Franqueza – Ser yo mismo 

Objetivo corporativos  

 Ofrecer el servicio de educación financiera a personas que requieran asesoría 

mejorando sus hábitos económicos focalizándose a la expansión de nuevos 

mercados. 

 Asesorar a los participantes de una mejor cultura financiera a través de cursos 

presenciales y virtuales. 

 Fomentar la confianza y credibilidad de los coach promoviendo el servicio de 

manera comunicativa. 

Análisis PEST 

Factores políticos 

La actual situación política ecuatoriana no es relevante de forma absoluta para el 

servicio que la marca Andrés Mórtola ofrece, sin embargo es necesario estar actualizado en 

temas políticos para el coaching que se les puede dar a los clientes. Si se examina este 

aspecto más detenidamente y dándole un enfoque preciso, se puede diagnosticar que los 

servicios de coaching financiero pueden ser una solución para desarrollar el conocimiento y 

las competencias de los empleados y brindar servicios actualizados a los clientes.  
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En el año 2017 el Gobierno Nacional puso en marcha un programa para apoyo a 

emprendedores, en el que se entregará $15,000 dólares americanos a jóvenes que tengan 

ideas “innovadoras” para que puedan desarrollarlas. Este monto se entregará a manera de 

crédito directo con el Estado Ecuatoriano, con 2 años de gracia y 15 años de plazo para pagar 

(El Universo, 2017). 

Factores económicos  

El mercado de coaching se paga por contrato en Ecuador. Pero la mayoría de los 

presupuestos de las empresas solo destinan una pequeña cantidad de trabajo para el coaching 

de los propietarios o de las personas naturales. Existe la oportunidad de capacitar a los 

coaching dentro de la empresa. La extensión del trabajo puede ser un motivador para los 

empleados apropiados y no cuesta dinero extra significativo para la empresa. 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) la población de 

ecuador, es de 14’483,500 habitantes. De este número, el 69.6% de la población total 

ecuatoriana pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA) que al 2017 es de 7.9 

millones de personas, de las cuales 7.4 millones tienen empleo (INEC, 2017b).  

 

Fuente: INEC, Elaboración Propia 

Población 

total de 

Ecuador

65%

PEA

35%

Población Económicamente Activa 

(2017)

Población total de Ecuador PEA
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La tasa de desempleo en Ecuador se mantuvo sin cambios en 5.20% en el tercer 

trimestre de 2018 desde 5.20% en el segundo trimestre de 2018. La tasa de desempleo en 

Ecuador promedió 7.33% desde 2003 hasta 2018, alcanzando un máximo histórico de 

11.86% en el primer trimestre de 2004 y un mínimo histórico de 4.54% en el cuarto trimestre 

de 2014. 

La estructura empresarial del Ecuador está compuesta en su mayoría por la micro, 

pequeña y mediana empresa (MIPYMES), por lo que la creación de ventajas competitivas, a 

diferencia de las grandes firmas, se encuentra limitada por la poca capacidad económica y 

tecnológica que aquellas tienen para desarrollarse.  

Factores sociales  

Hoy en día, el coaching no es muy popular a nivel nacional, a pesar que cada gerente 

necesita desarrollar competencias de liderazgo, ya que la cultura empresarial solo acepta 

profesionales con una sólida experiencia de conocimiento profesional. Nadie cuenta con un 

puesto de gerente con solo conocimientos teóricos sobre administración. Ante esto y con el 

paso de los últimos años se ha podido observar más marcas que ofrecen servicios de 

coaching, manteniéndose en el mercado por un periodo de tiempos significativo.  

Asimismo ente empresariales estatales, han decidido traer coach extranjeros para que 

vengan a dar capacitaciones en la ciudad de Guayaquil, cobrando un valor monetario por 

asistir, estos eventos han tenido una buena aceptación entre sus asistentes. El 18.77% de las 

pymes (pequeñas y medianas empresas) se encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

Factores tecnológicos  

La tecnología es una parte vital para el negocio, empresa u organización y también 

para la industria del coaching de cualquier área que brinde, en general. Internet, los teléfonos 

inteligentes, los sitios web sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn 
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se convirtieron en parte de la rutina diaria en las pymes, en las personas naturales e incluso 

hasta en las grandes empresas.  

Estos sitios son muy útiles para mantenerse en contacto con otras personas y para dar 

seguimiento sobre nichos de mercados potenciales, además de dar retroalimentación 

continuamente a los clientes. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información el 91% de los ecuatorianos usan en su dispositivo móvil redes 

sociales, siendo Facebook la más común en un 23%. 

Análisis Porter 

Poder de negociación de los clientes 

En este sentido se establece de acuerdo a las expectativas y exigencias de los clientes, 

lo que involucra además el poder económico que los mismos tengan, al ser Guayaquil una 

ciudad que tiene una competencia relativamente débil en lo que es servicios de coaching, se 

considera que el poder de negociación de clientes es bajo, debido que si un servicio de 

coaching les parece costoso o si no se sienten atraídos por el mismo, no tendrán otras 

opciones en las cuales pueden asistir. 

Poder de negociación de los proveedores 

Puesto que es considerable que la marca Andrés Mórtola establezca un 

funcionamiento adecuado en los servicios que la misma ofrece, es necesario que el grupo de 

trabajo se actualice constantemente en los temas que están a la vanguardia en cuestiones 

empresariales, organizacionales y motivacionales, las empresas dedicadas a este giro de 

negocio no dependen de muchos proveedores, ante esta situación se define a este poder de 

Porter como bajo para los intereses de Andrés Mórtola. 
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Amenaza de nuevos competidores 

En lo que respecta al servicio de coaching no es tan sencillo intervenir en la industria 

antes mencionada, pues se necesitan muchos años de estudio, preparación y los óptimos 

recursos para poder darle alguna asesoría o capacitación a una empresa, por ende este poder 

de Porter se lo considera como bajo, por la necesidad de tiempo que se debe invertir para 

empezar a ofrecer este servicio en el mercado. 

Amenaza de nuevos productos sustitutos  

Los servicios de coaching en general no tienen un servicio sustituto, ante esto, se 

determina que esta amenaza es baja, sin embargo podría darse el caso de que las empresas o 

personas naturales y/o jurídicas propietarios de pymes, opten por prepararse en línea, es decir 

a través de videos o cursos online. Ante esto caso la marca esta al anticipo ya que se ha 

optado en considerar más este método virtual llamado Coaching financiero virtual. 

Rivalidad entre los competidores 

Cada vez hay más clientes que necesitan de este tipo de servicios, por ello las 

medianas empresas cada año están en ascenso, es decir que, por ende, también existirán más 

empresas que quieran incursionar en este sector. Esto nos indica que la rivalidad va en 

aumento. Sin embargo, esta situación aún no se reflejada en el mercado actualmente, se 

define a esta fuerza como baja, puesto que como se ha venido mencionando en desarrollo de 

la presente investigación el mercado de Guayaquil no tiene un gran número de reconocidos 

coach. 
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Análisis FODA 

 

Matriz EFE 

EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS  
Importancia 

ponderación 

Clasificación 

Evaluación  
Valor 

OPORTUNIDADES 

1 Expansión de conocimiento de las 

necesidades de las pymes 
20% 

4 0.80 

2 

Pymes dispuestas a contratar este tipo 

de servicios por rentabilidad y 

crecimiento empresarial. 

20% 

4 0.80 

3 Posibilidad de expansión de mercado 10% 2 0.20 

4 Necesidades de las pymes 10% 2 0.20 

AMENAZAS 

1 
Falta de recursos económicos en las 

pymes 
30% 4 1.20 

3 

Inseguridad ciudadana ante la 

efectividad del servicio 
5% 

2 
0.10 

4 

Falta de cultura para optar por 

servicios de coaching 
5% 

3 
0.15 

TOTAL   100%   1.45 
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Matriz EFI 

EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS  
Importancia 

ponderación 

Clasificación 

Evaluación  
Valor 

FORTALEZA 

1 Bajos costos operativos 10% 3 0.30 

2 Trato personalizado 20% 4 0.80 

3 Contar con local comercial propio 10% 4 0.40 

4 Inversión baja 10% 3 0.30 

DEBILIDADES 

1 
Tiempo que tomara la marca en ser 

reconocida 
10% 2 0.20 

2 Poca diversidad de servicios 20% 2 0.40 

3 Punto comercial diezmado 5% 1 0.05 

4 Pocas actividades de marketing para 

promocionar la marca 
20% 

1 
0.20 

TOTAL 100%   0.85 

 

2.3. Marco conceptual 

Capacitaciones  

La capacitación es un programa que ayuda a los trabajadores a adquirir conocimientos 

o habilidades específicas para mejorar el desempeño en sus funciones actuales. El desarrollo 

es más expansivo y se centra en el crecimiento de los trabajadores y el rendimiento futuro, en 

lugar de un puesto de trabajo inmediato. 

La capacitación presenta una excelente oportunidad para expandir la base de 

conocimiento de una persona, a pesar de los posibles inconvenientes, la capacitación y el 

desarrollo proporcionan a la empresa en su conjunto y a las personas beneficios que hacen 

que el costo y el tiempo sean una inversión que valga la pena. (Jiménez, 2014) 

Un empleado que recibe la capacitación necesaria está en mejores condiciones para 

realizar su trabajo. Se vuelve más consciente de las prácticas de seguridad y los 
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procedimientos adecuados para las tareas básicas. (Rivas & Rivera, 2014) La capacitación 

también puede aumentar la confianza del empleado porque tiene una mejor comprensión de 

la industria y las responsabilidades de su trabajo. Esta confianza puede impulsarla a 

desempeñarse aún mejor y pensar en nuevas ideas que la ayuden a sobresalir.  

Above the Line (ATL) 

 ATL se refiere a cualquier medio que se emita, publique y pueda llegar a masas como 

la radio, la televisión y la publicidad fuera de casa (también conocida como carteleras, 

farolas, etc.). (Best, 2013)  

Consiste en actividades publicitarias que no están dirigidas y tienen un gran alcance. 

Se realiza a nivel nacional, regional o de mayor territorio y la audiencia masiva está cubierta 

en este tipo de promoción. Se crea una imagen de marca sobre la empresa y su producto. 

Medios como la televisión, el cine, la radio, los periódicos y las revistas se utilizan para crear 

un impacto sobre la empresa y su producto. La comunicación ATL es más de naturaleza 

convencional. Alcance más amplio, Mejor conexión con la audiencia, Creación de marca son 

algunas de las ventajas de los anuncios de ATL. 

Below the line (BTL) 

BTL se refiere a cualquier medio destinado al punto de venta, como una pancarta 

enrollada, muestra de ventas, límite de estantería, folleto distribuido en la tienda, etc. Como 

el correo directo, porque este tipo de publicidad se basa en el compromiso preciso de la 

audiencia frente a la exposición masiva como ATL. BTL se utiliza generalmente para 

transmitir una llamada a la acción y persuadir a los compradores para que compren en el sitio. 

(Best, 2013) 
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BTL se refiere a una serie de técnicas de marketing conocidas colectivamente como 

marketing por debajo de la línea. El marketing por debajo de la línea incluye marketing 

directo por correo o correo electrónico, promoción de ventas, comunicaciones de marketing, 

exposiciones y telemarketing. Las campañas de marketing que utilizan técnicas tanto por 

encima como por debajo de la línea se conocen como campañas a través de la línea. 

Estrategia 

Un método o plan elegido para lograr un futuro deseado, como el logro de una meta o 

la solución a un problema. El arte y la ciencia de la planificación y ordenación de recursos 

para su uso más eficiente y eficaz. El establecimiento de metas y objetivos no es, por sí solo, 

suficiente para asegurar que la organización avance hacia sus metas. Esto se logra a través de 

la adopción e implementación de estrategias durante un período de tiempo. (Aguayo & 

Carvajal, 2018) 

Una estrategia es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico. La 

estrategia se trata de ganar o al menos intentar obtener una posición de ventaja sobre 

adversarios o competidores. Por lo tanto también implica un conjunto de opciones 

estratégicas entre las cuales uno elige un curso de acción para lograr una ventaja. La 

estrategia tiene más que ver con un conjunto de opciones o "elecciones estratégicas" que con 

un plan fijo. 

Eventos 

Un evento es algo que sucede, especialmente cuando es inusual o importante. Puede 

usar eventos para describir todas las cosas que están sucediendo en una situación particular. 

Un evento es una ocasión planificada y organizada. (Castro, 2014)  
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Un evento puede describirse como una asamblea pública con fines de celebración, 

educación, mercadeo o reunión. Los eventos se pueden clasificar según su tamaño, tipo y 

contexto. 

Imagen 

La "imagen" es lo que se supone que el público ve cuando se menciona a la 

corporación. Una imagen corporativa es, por supuesto, la suma total de impresiones dejadas 

en los muchos públicos de la compañía. (Coca, 2014) 

En un clima comercial competitivo, muchas empresas trabajan activamente para crear 

y comunicar una imagen positiva a sus clientes, accionistas, la comunidad financiera y el 

público en general. Una empresa que administra mal o ignora su imagen es probable que 

encuentre una variedad de problemas. 

On the Line (OTL) 

Se siente como una frase ridículamente obsoleta debido al ritmo con el que el 

marketing digital está evolucionando, pero OTL es una abreviatura clara y se refiere a la 

comunicación realizada en línea. (Best, 2013) 

El OTL es internet y se refiere a la estrategia de marketing que se desarrolla en un 

medio masivo con crecimiento exponencial, donde nos podemos dirigir a un público muy 

amplio, pero que también puede ser finamente segmentado, el feedback es instantáneo y el 

resultado estadístico es automatizado en segundos. (Instituto de formacion y estudios, 2015) 

Patrocinio 

Un patrocinio es una forma de comercialización en la que una empresa realiza un 

pago por el derecho a asociarse con un proyecto o programa. Una plantilla común para 
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patrocinios corporativos implica una colaboración entre una organización sin fines de lucro y 

una corporación patrocinadora, en la cual esta última financia un proyecto o programa 

administrado por la primera a cambio de reconocimiento. (De la cruz, 2015) 

Planificación 

La planificación generalmente se interpreta como un proceso para desarrollar una 

estrategia para lograr los objetivos deseados, resolver problemas y facilitar la acción. Una 

función de administración básica que implica la formulación de uno o más planes detallados 

para lograr un equilibrio óptimo de necesidades o demandas con los recursos disponibles. 

(Veloz, 2017) 

Posicionamiento 

El posicionamiento es aquel que ayuda a establecer la identidad de su producto o 

servicio a los ojos del comprador. La estrategia de posicionamiento de una empresa se ve 

afectada por una serie de variables relacionadas con las motivaciones y los requisitos de los 

clientes, así como por las acciones de sus competidores. (Torres & Muñoz , 2013) 

Presupuesto 

Un presupuesto es un plan que describe los objetivos financieros y operativos de una 

organización. Así que puede ser pensado como un plan de acción; un presupuesto ayuda a 

una empresa a asignar recursos, evaluar el desempeño y formular planes. El presupuesto es 

una parte esencial de un plan de negocios cuando se inicia un nuevo negocio. (Clow, 2013) 

Promoción 

Las promociones se refieren a todo el conjunto de actividades, que comunican el 

producto, la marca o el servicio al usuario. La idea es hacer que las personas tomen 



38 

 

 

 

  

conciencia, atraigan e induzcan a comprar el producto, con preferencia sobre otros. Hay 

varios tipos de promociones.  

Las promociones anteriores incluyen publicidad, comunicados de prensa, 

promociones para consumidores (esquemas, descuentos, concursos), mientras que debajo de 

la línea incluyen descuentos comerciales, regalos, viajes de incentivos, premios, etc. 

(Ceballos & Arevalo, 2013) 

Promociones de ventas 

Es el proceso de persuadir a un cliente potencial para que compre el producto. La 

promoción de ventas está diseñada para ser utilizada como una táctica a corto plazo para 

impulsar las ventas; rara vez es adecuada como método para generar lealtad a los clientes a 

largo plazo. Algunas promociones de ventas están dirigidas a los consumidores. (Ceballos & 

Arevalo, 2013) 

Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación que intenta influir en el comportamiento 

de un público objetivo definido. Cualquier mensaje desarrollado y colocado con la intención 

final de persuadir a un grupo para que realice una acción específica (como comprar un 

producto) puede considerarse un anuncio. (Coca, 2014) 

Relaciones públicas 

Relaciones públicas (PR) es la forma en que las organizaciones, las empresas y los 

individuos se comunican con el público y los medios de comunicación. Un especialista en 

relaciones públicas se comunica con el público objetivo directa o indirectamente a través de 
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los medios de comunicación con el objetivo de crear y mantener una imagen positiva y crear 

una relación sólida con el público. 

Servicio al cliente 

El servicio al cliente es el soporte que ofrecen las empresas a sus clientes, tanto antes 

como después de comprar y usar los productos o servicios que la misma ofrece, ayuda al 

cliente a tener una experiencia fácil y agradable con la empresa a la que acudió. (Córdoba, 

2017) 

Servicio postventa 

El servicio postventa se refiere a varios procesos que aseguran que los clientes estén 

satisfechos con los productos y servicios de la organización. Las necesidades y demandas de 

los clientes deben cumplirse para que puedan difundir un boca a boca positivo. (Hoyos, 2013) 

Servicio preventa 

Es una función comercial que trabaja en estrecha colaboración con el departamento de 

ventas y proporciona diferentes tipos de actividades de soporte para facilitar el proceso de 

ventas, pero principalmente la actividad más común es trabajar con el profesional de ventas 

como una fuente confiable de información sobre los productos y servicios de la compañía, los 

productos competitivos y el mercado.  
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico  

 

3.1. Objetivo de la investigación  

3.1.1. Objetivo general  

Diagnosticar mediante una investigación de mercado los gustos, necesidades y 

preferencias de las pymes de la ciudad de Guayaquil en cuanto a los servicios de conferencias 

y asistencias aplicados a las Finanzas. 

3.1.2. Objetivos específicos  

 Obtener información acerca de las expectativas de las personas jurídicas 

propietarias de pymes que tengan presencia en el mercado por más de cinco 

años en cuanto a los servicios de coaching. 

 Conocer la experiencia que han tenido las personas jurídicas en anteriores 

servicios de coaching que hayan recibido. 

 Diagnosticar la aceptación que tendrían los servicios que ofrece la marca 

Andrés Mórtola en la ciudad de Guayaquil. 

3.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental, los trabajos bajo este 

diseño son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Existen dos 

tipos de diseños de investigación no experimental el transversal y el longitudinal. 

(Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 
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Se indica que la investigación es no experimental puesto que se tiene una pregunta o 

hipótesis de investigación específica sobre una relación causal entre dos variables, y es 

posible, factible y ético manipular la variable independiente y asignar aleatoriamente a los 

participantes a condiciones u órdenes de contextos. Es lógico, por lo tanto, que la 

investigación no experimental sea apropiada, incluso necesaria, cuando no se cumplen estas 

condiciones. Hay muchas maneras en las que se puede preferir la investigación no 

experimental. 

 La pregunta o hipótesis de investigación puede ser sobre una sola variable en 

lugar de una relación estadística entre dos variables. 

 La pregunta de investigación puede ser acerca de una relación estadística no 

causal entre variables. 

 La pregunta de investigación puede ser sobre una relación causal, pero la 

variable independiente no puede manipularse o los participantes no pueden 

asignarse aleatoriamente a condiciones u órdenes de condiciones. 

 La pregunta de investigación puede ser amplia y exploratoria, o puede ser 

sobre cómo es tener una experiencia particular. 

3.3. Metodología de investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es la investigación realizada para un problema que no se 

ha estudiado con mayor claridad, destinado a establecer prioridades, desarrollar definiciones 

operativas y mejorar el diseño final de la investigación. La investigación exploratoria ayuda a 

determinar el mejor diseño de investigación, el método de recolección de datos y la selección 

de sujetos. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 
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La investigación es de tipo exploratoria puesto que fue necesario desarrollar un 

estudio exhaustivo acudiendo a fuente bibliográficas que sustenten la importancia del 

desarrollo del presente proyecto de investigación y además a mejorar los conocimientos 

teóricos de las variables que intervienen en el tema de estudio. 

La investigación exploratoria es la investigación realizada para un problema que no se 

ha estudiado con mayor claridad, destinado a establecer prioridades, desarrollar definiciones 

operativas y mejorar el diseño final de la investigación. La investigación exploratoria ayuda a 

determinar el mejor diseño de investigación, el método de recolección de datos y la selección 

de sujetos. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 

3.3.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva se define como un método de investigación que describe 

las características de la población o el fenómeno que se está estudiando. Esta metodología se 

centra más en el "qué" del sujeto de investigación que en el "por qué" del sujeto de 

investigación. En simples palabras la investigación descriptiva se utiliza para describir las 

características de una población o fenómeno estudiado. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 

2010) 

El presente proyecto de investigación fue de tipo descriptiva puesto que se detalló 

cada uno de los principales aspectos y puntos de vista del objeto de estudio bajo el análisis y 

descripción de la necesidad de posicionar su marca en la ciudad de Guayaquil mediante el 

diseño de estrategias de comunicación. 

3.3.3. Investigación de campo 

La investigación de campo se define como un método cualitativo de recopilación de 

datos que tiene como objetivo observar, interactuar y comprender a las personas mientras se 
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encuentran en un entorno natural. De la misma manera, los científicos sociales que realizan 

investigaciones de campo pueden realizar entrevistas u observar a personas a distancia para 

comprender cómo se comportan en un entorno social y cómo reaccionan a las situaciones que 

los rodean. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 

La investigación de campo abarca una amplia gama de métodos de investigación 

social que incluyen observación directa, participación limitada, análisis de documentos y otra 

información, entrevistas informales, encuestas, etc. Aunque la investigación de campo se 

caracteriza generalmente como investigación cualitativa, a menudo involucra múltiples 

aspectos de la investigación cuantitativa. En el caso del presente proyecto de investigación se 

llevó a cabo una encuesta. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de la investigación  

3.4.1. La Encuesta    

 Según lo mencionado por Abascal & Grande (2013), “La encuesta se la puede 

considerar como una técnica primaria de recolección de información, bajo un proceso de 

interrogación sistemático garantizando que la información proporcionada por una muestra 

pueda ser analizada a través de métodos cuantitativos y cualitativos” (p.14). 

La investigación de encuestas se utiliza para recopilar las opiniones, creencias y 

sentimientos de grupos seleccionados de individuos, a menudo elegidos para el muestreo 

demográfico. Estos datos demográficos incluyen la edad, el género, la etnia o los niveles de 

ingresos. 

3.4.2. El cuestionario  

Un cuestionario es un instrumento de recopilación de datos que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el fin de recopilar información de los encuestados. 
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(Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) En simples un cuestionario es un formulario 

estructurado, ya sea escrito o impreso, que consiste en un conjunto formalizado de preguntas 

diseñadas para recopilar información sobre algún tema de estudio. 

Las preguntas que conforman el cuestionario fueron basadas con el objetivo de dar 

cumplimiento a los objetivos de investigación, las mismas fueron de respuesta cerradas, 

guiadas para el desarrollo de la encuesta que permitirá recolectar información relevante para 

la investigación, de este modo, el método principal de encuesta que se usara, será la escala de 

Likert. 

3.5. Población y Muestra  

3.5.1. Población 

La población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área 

geográfica particular. Las poblaciones pueden ser relativamente pequeñas y cerradas, como 

en una isla o en un valle, o pueden ser más difusas y sin un límite claro entre ellas y una 

población vecina de la misma especie. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 

La población de estudio serán todas las personas jurídicas propietarios de empresas 

pequeñas y medianas empresas registradas legalmente en la provincia del Guayas, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su informe titulado 

“Directorio de empresas y establecimientos 2017” indican que actualmente en el Ecuador 

existen 75.416 personas jurídicas, de las cuales el 18.77% de las mismas se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, es decir un total de 14.155 personas jurídicas, de las cuales 8781 pymes 

son empresas de servicio y el 5114 se dedican al sector comercial, se describen estas 

características puesto que la marca Andrés Mórtola ofrece sus servicios en especial a estos 

dos sectores, la suma de ambas da 10985 empresas, siendo este la población de estudio. 
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3.5.2. Muestra 

Según lo señalado por García & Ramos (2013) “Es un subconjunto de la población, a 

más de ello se la denomina como una parte representativa de la misma, puesto que son los 

individuos que reflejarán las características o propiedades de la población de la que fue 

extraída”. (p.254) 

Conforme a la determinación de la población que será sujeto de estudio del presente 

proyecto de investigación, a continuación, se muestra la fórmula que se utilizará para la 

selección de la muestra.  

 

Donde 

 

Siendo así, a continuación, se describe la resolución de la formula seleccionada para 

la identificación de la muestra. 

 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p) (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 
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Figura 1 Muestra  

𝑁 = 372 

Una vez aplicada la respectiva formula estadística para el cálculo del universo 

muestral en poblaciones finitas, se obtiene como resultado una muestra de 372 personas 

jurídicas a los cuales se le realizara la respectiva encuesta, para obtener una información más 

equitativa en cuanto a las necesidad de la población. 

3.6. Levantamiento de la información  

Para el levantamiento y recolección de la información se realizará una investigación 

de campo, en donde los investigadores realizaran respectivas encuestas, para ello se aplicará 

el muestreo aleatorio simple, puesto que cualquier persona jurídica podrá ser elegido para 

realizar la encuesta. Una vez realizada la recolección de información, se procederá a tabular 

los resultados de la encuesta con la herramienta informática de Microsoft Excel. 
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3.7. Análisis de resultados 

Sexo 

Tabla 2  

Sexo del encuestado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 215 58% 

Femenino 157 42% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 
 

 

 

Figura 2 Sexo del encuestado 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

Los datos arrogados por la encuesta indican que el 58% de los encuestados son de 

sexo masculino y el 42% restante son de sexo femenino, como se observa en la respectiva 

figura existe una tendencia de que los propietarios de pymes en su mayoría son hombres sin 

embargo existe también una gran participación de mujeres empresarias. 

 

215

157
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Edad 

Tabla 3  

Edad del encuestado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 29 años  124 33% 

De 30 a 39 años  164 44% 

De 40 a 49 años  42 11% 

De 50 a 59 años  38 10% 

De 60 años en 

adelante  
5 1% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 
Figura 3Edad del encuestado 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 44% de los encuestados poseen una edad de entre 30 a 39 años, seguidos por un 

33% de las personas que tienen una edad de entre 20 a 29 años, lo que expone o pone en 

evidencia el emprendimiento de muchos jóvenes en la ciudad de Guayaquil por diversos 

factores como la falta de empleo. 
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Nivel de estudio 

Tabla 4  

Nivel de estudio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secundaria  140 38% 

Tercer Nivel  188 51% 

Cuarto nivel  31 8% 

Otro  13 3% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 4 Nivel de estudio 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 51% de los encuestados cuentan con un título profesional de tercer nivel por ende 

se concluye que cuentan con conocimientos básicos referente a la administración de sus 

empresas, el 38% solo tiene estudios secundarios por ende son los que necesitarían como 

prioridad un servicio de coaching para adquirir mayores conocimientos en áreas de estricta 

importancia en sus pymes. 
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Tipo de actividad empresarial  

Tabla 5  

Actividad empresarial 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercial  208 56% 

Servicio  123 33% 

Otro  41 11% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 5 Actividad empresarial 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 56% de los encuestados tienen como principal actividad empresas el sector 

comercial, el otro 33% se dedica al sector de servicios, finalmente el 11% restante índico que 

se dedica a otro sector. 
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1. ¿Los requerimientos de mi trabajo están de acuerdo con mis habilidades e 

intereses naturales? 

Tabla 6  

Requerimientos del trabajo se ajustan al conocimiento del encuestado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 71 19% 

En desacuerdo 141 38% 

Indiferente 108 29% 

De acuerdo 37 10% 

Muy de acuerdo 15 4% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 6 Requerimientos del trabajo se ajustan al conocimiento del encuestado 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 86% de los encuestados no consideran que los requerimientos de sus trabajos se 

ajusten a su conocimiento por lo tanto se concluye que estas personas necesitan de urgencia 

contratar un servicio de coaching, es a estas personas que son consideradas potenciales 

clientes a las que Andrés Mórtola debe llegar. 
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2. ¿Considera importante los procesos de actualización de conocimiento 

para el desarrollo de su actividad empresarial? 

Tabla 7  

Considera importante los procesos de actualización de conocimiento 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada importante 19 5% 

Poco Importante 41 11% 

Importante 56 15% 

Muy Importante 108 29% 

Absolutamente 

importante 
149 40% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 7 Considera importante los procesos de actualización de conocimiento 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis 

 El 69% de los encuestados considera importante los procesos de actualización de 

conocimiento, el resultado que expone esta pregunta, resulta de provecho para las 

aspiraciones de las empresas dedicadas al servicio de coaching pues se evidencia que muchas 

personas jurídicas estarían dispuestas a contratar cursos o servicios en la que puedan recopilar 

más conocimiento. 
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3. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un servicio de coaching 

financiero? 

Tabla 8  

Última vez que usted recibió un servicio de coaching 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No ha recibido 123 33% 

No recuerda 156 42% 

Hace menos de un año 78 21% 

Hace más de un año 15 4% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 8 Última vez que usted recibió un servicio de coaching 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

Los resultados de la encuesta indican que el 42% de los encuestados no recuerdan 

cuando fue la última vez que recibieron un servicio de coaching, por lo que se hace sencillo 

concluir que últimamente no han recibido un servicio semejante, el 33% indico que nunca 

han recibido este servicio, el 21% manifestó haberlos recibido hace menos de un año y tan 

solo el 4% hace más de un año. 
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4. ¿Con qué fin usted contrataría los servicios de coaching? 

Tabla 9  

Finalidad de contratar servicios de coaching 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar los conocimientos 208 56% 

Fortalecer la motivación personal 97 26% 

Capacitar las destrezas de los 

trabajadores 
26 7% 

Cumplimiento de objetivos 

corporativos 
41 11% 

Otro 0 0% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 9 Finalidad de contratar servicios de coaching 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 56% de encuestados consideran que la finalidad de ellos para contratar servicios de 

coaching es mejorar sus conocimientos, el 26% tiene en mente fortalecer la motivación 

personal para continuar en el mercado, el 11% indico que su finalidad es el cumplimiento de  

objetivos corporativos, de esta manera se exponen las metas más esperadas por parte de los 

clientes potenciales al que las empresas de servicios de coaching deben ayudar a cumplir. 
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5. ¿Qué requiere de este tipo de Capacitación/ servicio de coaching 

financiero? 

Tabla 10 Requerimientos de este tipo de servicios 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seriedad 19 5% 

Calidad del servicio 138 37% 

Personal capacitado 119 32% 

Horarios flexibles 71 19% 

Otro 26 7% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 10 Requerimientos de este tipo de servicios 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

Las personas encuestadas en un 37% indicaron que requieren de este servicio calidad, 

otro 32% indico que deseaban personal capacitado y un 19% manifestó que requerían 

horarios factibles, siendo estas las opciones más seleccionadas, se concluye que toda empresa 

de servicios de coaching deben cumplir con estas tres variables para que el cliente potencial 

pueda hacer uso de la contratación del servicio. 
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6. ¿Crees que es útil contar con una asesoría permanente de coaching 

financiero? 

Tabla 11  

Es útil contar con una asesoría permanente de coaching 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 15 4% 

En desacuerdo 37 10% 

Indiferente 66 18% 

De acuerdo 107 29% 

Muy de acuerdo 147 40% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 11 Es útil contar con una asesoría permanente de coaching 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 69% de encuestados creen que es muy útil contar con una asesoría de coaching 

pues consideran que esto permitirá la potenciación de sus conocimientos administrativos y 

operativos, además que dichos conocimientos podrían ser transmitidos a sus trabajadores lo 

que garantizaría un mejor desenvolvimiento de los mismos en lo que respecta a las 

actividades empresariales que desarrollan. 

15

37

66

107

147

0

5

10

15

20

25

30

35

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

Indiferente De acuerdo Muy de

acuerdo

Series1



57 

 

 

 

  

7. Desde su perspectiva, ¿Cuáles considera que sean las razones por las que 

las personas no contratan el servicio de coaching? 

Tabla 12  

Razones por las que las personas no contratan tanto el servicio de coaching 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de liquidez 71 19% 

Indisponibilidad de tiempo 45 12% 

Desconfianza de los servicios 109 29% 

falta de información sobre los 

servicios 
143 38% 

Otro 4 1% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 12 Razones por las que las personas no contratan tanto el servicio de coaching 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

 

Análisis  

El 38% de personas jurídicas encuestadas manifestaron que la principal razón por la 

que no se contratan servicios de coaching es la falta de información sobre los servicios que se 

proporcionan de esta actividad, ante esta situación es necesario para la marca Andrés Mórtola 

desarrollar un plan de comunicación externo que les permita a los potenciales clientes 

conocer acerca de los servicios que prestan, el 29% enmarco la falta de confianza en los 

servicios como razón principal de la no contratación de servicios de coaching. 
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8. ¿Considera que un programa de coaching debe tener un tiempo mínimo 

de 4-6 meses? 

Tabla 13  

Programa de coaching debe tener un tiempo mínimo de un 4-6 meses 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 14 4% 

En desacuerdo 37 10% 

Indiferente 107 29% 

De acuerdo 148 40% 

Muy de acuerdo 66 18% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 13 Programa de coaching debe tener un tiempo mínimo de un 4-6 meses 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 58% de encuestados considera estar de acuerdo en que el programa de coaching 

tengan una duración de 4 a 6 meses, pues consideran que es un tiempo prudencial para poner 

en practica todos los conocimientos, habilidades y destrezas que vayan desarrollando a través 

del servicio de coaching, esta pregunta le da la pauta a Andrés Mórtola acerca de los horarios 

que deben establecerse para el servicio de coaching que proporciona. 
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9. ¿Estaría dispuesto a pagar por un programa de coaching por un tiempo 

de 6 meses? 

Tabla 14  

Disposición de pagar por un programa de coaching por un tiempo de 6 meses 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente no 30 8% 

Parcialmente no 19 5% 

Tal vez 108 29% 

Parcialmente si 148 40% 

Definitivamente si 67 18% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 
Figura 14 Disposición de pagar por un programa de coaching por un tiempo de 6 meses 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 87% de encuestados están dispuestos a adquirir y pagar por un servicio de coaching 

profesional, situación que pone en evidencia la predisposición por parte de las personas 

jurídicas de mejorar sus conocimientos y sus desarrollos prácticos acerca de los servicios que 

estos prestan, ante esto es muy viable para la marca Andrés Mórtola captar una gran 

participación en el mercado. 
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10. ¿Cada cuánto tiempo le gustaría recibir información acerca de este tipo 

de programa de coaching financiero? 

Tabla 15  

Tiempo en el que le gustaría recibir este servicio  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada semana 123 33% 

Cada quince días  108 29% 

Cada mes 82 22% 

Cada trimestre 41 11% 

Cada semestre 19 5% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 15 Tiempo en el que le gustaría recibir este servicio 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 33% de los encuestados requieren recibir este servicio de coaching al menos una 

vez cada semana, el 29% lo desea cada quince días, mientras que otro 22% requiere de este 

servicio mensualmente, siendo así, estas respuestas las más seleccionadas, se puede concluir 

que las personas jurídicas están dispuestas a tomar este servicio de coaching durante un 

tiempo preestablecido para así mejorar sus condiciones prácticas de trabajo. 
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11. ¿Por qué medio le gustaría recibir información de este tipo de programa 

de coaching financiero? 

Tabla 16  

Medio en el que le gustaría recibir información de este tipo de programa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 67 18% 

Instagram 60 16% 

Facebook 97 26% 

Blogs 30 8% 

Correo electrónico 37 10% 

Venta directa 37 10% 

Boca a boca (Recomendación) 30 8% 

Canal de YouTube 15 4% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

 
Figura 16 Medio en el que le gustaría recibir información de este tipo de programa 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 29% de encuestados indicaron que desean recibir información acerca de los 

servicios y promociones de servicios de coaching financiero a través de Facebook, el 19% 

indico que preferirían información a través de Instagram, el 15% prefiere información por 

medio del correo electrónico, siendo estas opciones las de mayor preferencia entre las 

personas encuestadas, se puede concluir que las redes sociales representan el medio ideal para 

empezar a realizar una campaña de comunicación agresiva para la marca Andrés Mórtola, sus 

servicios y promociones. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por un servicio de coaching 

financiero? 

Tabla 17  

Inversión por un servicio de coaching  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100 - $149 134 36% 

$150 - $199 208 56% 

$200 o mas 30 8% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 17 Inversión por un servicio de coaching 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 56% de los encuestados consideran que estarían dispuestos a pagar por un servicio 

de coaching desde $150 a $199, por lo que el rango de precios estimado para los servicios de 

la marca Andrés Mórtola no debe ser menor ni mayor al rango establecido, pues es lo que la 

mayoría de encuestados pueden invertir, el 36% estaría dispuesto a invertir entre $100 a $149 

a este tipo de potenciales clientes, se los podría atraer con una promoción sin embargo el 

servicio más especializado serian para aquellos que invertirían de $150 a $199. 
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13. ¿En qué área de Coaching financiero le gustaría ser capacitado? 

Tabla 18  

Área de Coaching que le gustaría ser capacitado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Finanzas 219 59% 

Economía 97 26% 

Contabilidad y Auditoria 41 11% 

Otro 15 4% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 18 Área de Coaching que le gustaría ser capacitado 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

Como se observa en el grafico correspondiente a la presente pregunta, se puede 

observar que las personas jurídicas en su mayoría (59%) prefiere recibir servicios de 

coaching más precisamente en el área de finanzas, por lo tanto la marca Andrés Mórtola 

tendría que trabajar en estas áreas para así atraer a la mayoría de propietarios de pymes, sin 

descuidar otras áreas como la economía, la contabilidad y auditoría, pues son las áreas más 

requeridas por los potenciales clientes. 
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14. ¿Considera que la participación de un propietario de pymes en un 

servicio de coaching potenciará la productividad y operaciones de sus 

trabajadores? 

Tabla 19   

Considera que la participación de un propietario de pymes en un servicio de 

coaching potenciara la productividad y operaciones de sus trabajadores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 19 5% 

De acuerdo 82 22% 

Muy de acuerdo 272 73% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 19 Considera que la participación de un propietario de pymes en un servicio de 

coaching potenciará la productividad y operaciones de sus trabajadores 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

Los datos recogidos de la encuesta muestran que el 95% de los encuestados considera 

que la participación de un propietario de pymes en un servicio de coaching potenciara la 

productividad y operaciones de sus trabajadores, situación que pone en evidencia la 

necesidad que tienen las personas jurídicas de contratar servicios de coaching para potenciar 

los niveles de conocimiento y desarrollo de las actividades operativas de sus trabajadores. 
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15. ¿Recomendaría el servicio de coaching a otras personas jurídicas? 

Tabla 20   

Recomendación del servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 353 95% 

No 19 5% 

TOTAL 372 100% 

Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Investigación de mercados 

 

Figura 20 Recomendación del servicio 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de mercados 

Análisis  

El 95% de encuestados indicaron que si recomendarían el servicio de coaching a otras 

personas entre ellas conocidos, familiares y amigos, por lo tanto se puede concluir que el 

servicio tendría una aceptación establecida por parte de los propietarios de diferentes pymes 

con más de cinco años en el mercado, pues tan solo el 5% de las personas encuestadas 

indicaron que no recomendarían este servicio. 
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3.7.1. Conclusiones generales de la encuesta  

El 38% de encuestados solo tiene estudios secundarios por ende son los que 

necesitarían como prioridad un servicio de coaching para adquirir mayores conocimientos en 

áreas de estricta importancia en sus pymes. La mayoría de encuestados no consideran que los 

requerimientos de sus trabajos se ajusten a su conocimiento por lo tanto se concluye que estas 

personas necesitan de urgencia contratar un servicio de coaching. Muchas personas jurídicas 

estarían dispuestas a contratar cursos o servicios en la que puedan recopilar más 

conocimiento. La finalidad de los encuestados para contratar servicios de coaching es mejorar 

sus conocimientos, la toma de un servicio de coaching permitirá la potenciación de sus 

conocimientos administrativos y operativos, además que dichos conocimientos podrían ser 

transmitidos a sus trabajadores lo que garantizaría un mejor desenvolvimiento de los mismos 

en lo que respecta a las actividades empresariales que desarrollan. Las redes sociales 

representan el medio ideal para empezar a realizar una campaña de comunicación agresiva 

para la marca Andrés Mórtola, sus servicios y promociones. Las áreas de preferencia para 

recibir servicios de coaching son las que llevan la línea financiera, como las finanzas, la 

economía y la contabilidad y auditoría. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Titulo  

Diseño de estrategias de comunicación para posicionar la marca Andrés Mórtola 

proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. 

4.2. Descripción de la propuesta 

En la siguiente propuesta se busca diseñar estrategias de comunicación enfocadas en 

el posicionamiento de la marca Andrés Mórtola dedicada a brindar servicios de coaching a 

los distintos propietarios de pymes de la ciudad de Guayaquil, para así llegar a ser reconocida 

en el mercado, a su vez captar más clientes y aumentar la participación en el mercado. Estas 

estrategias servirían como una herramienta que permitirá a la empresa satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

4.2.1. Misión de la propuesta 

Posicionar a la marca Andrés Mórtola como una empresa innovadora, dedicada a 

atender las necesidades de los clientes en cuanto a la búsqueda y adquisición de nuevos 

conocimientos de educación financiera a través de un servicio de coaching de calidad. 

4.2.2. Visión de la propuesta 

Para el 2024 hacer de Andrés Mórtola la marca número uno en lo que representa a la 

prestación de servicios de coaching aplicado a las finanzas, brindando a los clientes un 

producto y servicio de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación para posicionar la marca Andrés Mórtola 

proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar en las actividades de comunicación publicitaria y promociones para 

atraer más clientes en el primer semestre del 2019. 

 Incrementar los niveles de ventas en un 15% el próximo periodo, acorde a las 

necesidades y preferencias de las pymes de la ciudad de Guayaquil en cuanto a 

los servicios de conferencias y asistencias aplicados a las Finanzas. 

 Desarrollar estrategias de comunicación mediante las publicidades BTL y 

ATL para captar la atención de los potenciales clientes. 

 Aplicar estrategias de comunicación a través de las redes sociales para la 

exposición de los servicios y promociones de Andrés Mórtola. 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

El diseño de estrategias de comunicación adecuadas para el posicionamiento de la 

marca Andrés Mórtola proveniente de Soluciones y Asesorías Consultora Mas Negocios S.A. 

permitirá incrementar el reconocimiento en el mercado de Guayaquil, además ayudara a 

incrementar los volúmenes de venta y la captación de clientes. 

4.5. Alcance 

La presente propuesta tiene como alcance abarcar todo el mercado de los servicios de 

coaching para gerentes propietarios de pymes en la ciudad de Guayaquil, para posteriormente 

aplicarlo en otras partes importantes de la región y del país en general. 
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4.6. Estrategias 

4.6.1.1. Estrategia promocional  

4.6.1.1.1. Medios BTL  

BTL se refiere a una serie de técnicas de marketing conocidas colectivamente como 

marketing por debajo de la línea. La publicidad por debajo de la línea es una estrategia 

publicitaria en la que un producto se promociona en medios distintos. Los tipos de publicidad 

debajo de la línea comúnmente incluyen campañas de correo directo, ferias comerciales y 

catálogos, y marketing de motores de búsqueda dirigidos, aplicando estas estrategias se 

espera crear una comunicación directa entre el cliente y la marca Andrés Mórtola. Entre las 

estrategias a aplicar se encuentran las siguientes: 

Merchandising: se aplicara en las instalaciones de la marca Andrés Mórtola en donde 

se expondrán diferentes exhibidores e iluminación para promocionar la marca en lugares 

estratégicos al alcance de potenciales clientes, así como también se colocara letreros con el 

nombre de la marca, este merchandising Andrés Mórtola lo puede también aplicar en las 

distintas empresas donde preste sus servicios. 

Eventos: Se realizaran activaciones de marca en diferentes ferias de conocimiento 

como las que frecuentemente se realizan en el centro de Convenciones de la ciudad de 

Guayaquil, donde se colocara inflables con el logo de la marca Andrés Mórtola y su 

respectivo precio. 

Dípticos, trípticos y volantes: se entregaran en cada uno de los eventos que se realicen 

en las distintas ferias donde Andrés Mórtola vaya a tener presencia. 

Promociones: se realizaran diversas promociones como descuentos por la adquisición 

del servicio en diferentes áreas de conocimiento, entre los descuentos principales se tienen los 
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2x1, el 50%, el descuento por la recomendación a un conocido mismo que contrate los 

servicios, la renovación de un nuevo curso también tendrá un descuento del 25%. 

Premios: se otorgaran diversas agendas con el logo de la marca a los asistentes de las 

diferentes ferias en donde tenga presencia Andrés Mórtola. 

 

Figura 21 Eventos de Andrés Mórtola 
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Figura 22 Letreros de Andrés Mórtola 

 

 

Figura 23 Stand para ferias de Andrés Mórtola 
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Figura 24 Volante 1 de Andrés Mórtola 

 
Figura 25 Volante 2 de Andrés Mórtola 
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Figura 26 Tríptico de Andrés Mórtola 

 
Figura 27 Promociones en los servicios de Andrés Mórtola 
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Figura 28 Servicios de Andrés Mórtola 

 

4.6.1.1.2. Medios ATL 

La publicidad "Above the Line" (a menudo denominada promoción "Above the Line" 

/ "Above the Line marketing" / “ATL") consiste en actividades publicitarias que no están 

dirigidas y tienen un amplio alcance. Se realiza a nivel nacional, regional o de mayor 

territorio y la audiencia masiva está cubierta en este tipo de promoción. Se crea una imagen 

de marca sobre la empresa y su producto. Entre las estrategias a aplicar se encuentran las 

siguientes: 

Colocación de vallas publicitarias las cuales serán ubicadas en las principales 

avenidas de la ciudad de Guayaquil, debido a que suelen ser calles principales muy 
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transcurridas, como la Av. De las Américas, La calle Machala, la Av. Francisco de Orellana 

entre otros puntos principales de la ciudad. Los precios varían de acuerdo al sector, las zonas 

más transitadas tienen un precio desde $600 hasta los $1000 dependiendo del tamaño de la 

valla, en zonas menos transitadas el precio se mantiene con $500 valor promedio. 

 

Figura 29 Valla Publicitaria 1 de Andrés Mórtola 

 

Figura 30 Valla Publicitaria 2 de Andrés Mórtola 
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Cuñas radiales en la emisora donde Andrés Mórtola actualmente cuenta con un 

programa sobre emprendimiento y coaching en Radio Forever 94.5 FM. A pesar de aquello, 

cuando se acude a la página web de este medio se observa que el programa de Andrés 

Mórtola no es de los que gozan de más rating. Sin embargo Mórtola al ser partícipe de este 

programa automáticamente se promociona, a continuación se presenta los programas con más 

rating de radio Forever. 

 

Al no ser el programa de Andrés Mórtola uno de los principales de la radio, se 

propone realizar una cuña radial en los otros programas de la radio más sintonizados, como 

son el programa “informativo” y  “Entre Santos y Pecadores”. A continuación se muestran 

los precios por cuña radiales en aquel medio se muestran a continuación.  
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Figura 31 Participaciones en radio de Andrés Mórtola 

4.6.1.1.3. Medios OTL 

OTL (On the line) es una abreviatura clara, su significado en español es “En línea” o 

“Sobre la línea” y se refiere a la comunicación realizada en línea, actualmente en un mundo 

globalizado donde el internet se ha convertido en un medio masivo de información y 

comunicación, se propone que la marca Andrés Mórtola haga uso de este tipo de publicidad a 

través de las siguientes estrategias.   

Correo electrónico: Se enviaran diversos mensajes a través del correo electrónico, a 

los contactos y clientes que maneja Andrés Mórtola en su base de datos, informándolos sobre 

las promociones que existen en la marca, así como también de eventos que vayan a realizarse 

donde participe Andrés Mórtola.  
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Estrategia SEO: La estrategia moderna de SEO es el proceso de organizar el 

contenido de un sitio web por tema, lo que ayuda a los motores de búsqueda como Google a 

comprender la intención de un usuario cuando busca. Al optimizar una página web alrededor 

de los temas primero, se puede clasificar bien las palabras clave de cola larga relacionadas 

con ese tema. SEO es el proceso de optimización de un sitio web con el fin de obtener tráfico 

gratuito de los motores de búsqueda. Un sitio web optimizado es más fácil de entender por 

los rastreadores de motores de búsqueda y esto aumenta las posibilidades de clasificación 

más alto en SERPS 

Redes sociales: Actualmente Andrés Mórtola posee cuentas en Facebook, Instagram, 

LinkedIn, entre otras redes en las cuales se publicara información sobre eventos, promociones 

y distintos servicios que ofrece la marca, se propone además contratar el servicio de 

publicidad de Facebook, los cuales tienen un valor accesible para que la misma red social 

promocione a la marca. 

 
Figura 32 Facebook de Andrés Mórtola 
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Figura 33 Instagram de Andrés Mórtola 

 
Figura 34 LinkedIn de Andrés Mórtola 
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Figura 35 Mailing acerca de promociones y eventos de Andrés Mórtola 

4.6.1.1.4. Material promocional  

La elaboración y entrega de material promocional a distintas personas que podrían 

pasar a ser clientes potenciales, permitirá impulsar el reconocimiento de la marca en la ciudad 

de Guayaquil, las estrategias promocionales y el marketing van de la mano. La 

comercialización de su marca o producto incluirá diferentes aspectos de fabricación, 

promoción y venta de productos a los clientes. La promoción es un elemento clave para 

transmitir los beneficios de su producto o servicio a los clientes.  

EVENTOS ANDRES MORTOLA 



81 

 

 

 

  

 
Figura 36 Bolígrafos y Llaveros de Andrés Mórtola 

 

Figura 37 Agendas de Andrés Mórtola 
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4.7. Cronograma  

Tabla 21   

Cronograma de actividades estratégicas de comunicación   

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Eventos X  X  X  

Vallas 

publicitarias 
 X     

Cuñas 

Radiales 
  X X X  

Dípticos X  X X X X 

Trípticos X  X X X X 

Volantes X  X X X X 

OTL X      

Material 

promocional 
X   X X   X 

Se detalla las actividades comunicacionales que se llevaran a cabo para el posicionamiento 

de la marca Andrés Mórtola en la ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Los Autores. 

 

4.8. Análisis Costo Beneficio 

4.8.1. Presupuesto 

Tabla 22   

Detalle del presupuesto 

Actividades Total Mensual 
Meses a 

invertir 
Total  

Eventos $850.00 3 $2,550.00 

Vallas 

publicitarias 
$600.00 1 $600.00 

Cuñas Radiales $535.00 3 $1,605.00 

Dípticos $15.00 5 $75.00 

Trípticos $25.00 5 $125.00 

Volantes $10.00 5 $50.00 

OTL $100.00 1 $100.00 

Material 

promocional 
$10.00 7 $70.00 

TOTAL $2,145.00 32 $5,175.00 

Se detalla el costo las actividades comunicacionales que se llevaran a cabo 

para el posicionamiento de la marca Andrés Mórtola en la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Los Autores. 
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4.8.2. Costo beneficio  

Para el cálculo de la relación costo beneficio, es necesario comparar los ingresos que 

ha obtenido anteriormente y compararlo con el ingreso que el mismo tendrá después de las 

actividades de comunicación que han sido diseñadas para el posicionamiento de la marca 

Andrés Mórtola en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 23   

Histórico de ventas 

INGRESOS 2018 
INGRESOS 2019 CON 

INVERSIÓN 
INCREMENTO 

$18,520.00 $25,002.00 $6,482.00 

 

Incremento de ventas / Inversión en Marketing = Costo Beneficio 

$ 6,482.00/ $5,175.00 = 1.25 

De acuerdo al resultado del análisis costo beneficio se obtiene que la marca Andrés 

Mórtola por cada dólar invertido, ganara 1.25 dólares, lo que expone la rentabilidad de la 

ejecución de esta propuesta diseñada para el posicionamiento del objeto de estudio. 
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Conclusiones 

A través del estudio y recopilación de información teórica se concluye que la 

aplicación de estrategias de comunicación es de mucha importancia para alcanzar el 

posicionamiento de una empresa, pues esta permite promocionar y dar a conocer los 

productos y servicios de una empresa de manera eficiente hacia su mercado objetivo, 

aumentando así la probabilidad de compra. 

La finalidad de las pymes para contratar servicios de coaching es mejorar sus 

conocimientos, potenciar sus conocimientos administrativos y operativos, además que dichos 

conocimientos sean también transmitidos a sus trabajadores lo que garantizaría un mejor 

desenvolvimiento de los mismos en lo que respecta a las actividades empresariales que 

desarrollan.  

Se concluye finalmente que mediante la aplicación de estrategias de comunicación la 

marca Andrés Mórtola podrá recuperar el terreno perdido en cuanto a las ventas, siempre y 

cuando las mismas sean establecidas y aplicadas de manera eficiente dentro de la marca, 

asimismo tendrá la posibilidad de posicionarse en el mercado guayaquileño.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a la marca Andrés Mórtola aplicar las estrategias expuestas en la 

propuesta de este proyecto de investigación pues las mismas están enfocadas en el 

posicionamiento de la marca Andrés Mórtola dedicado a brindar servicios de coaching a los 

distintos propietarios de pymes de la ciudad de Guayaquil, para así llegar a ser reconocida en 

el mercado. Estas estrategias servirían como una herramienta que permitirá a la empresa 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Se recomienda a Andrés Mortola aplicar las estrategias impuestas en la propuesta, 

puesto que estas tendrán como efecto la mejora de sus conocimientos, la toma de un servicio 

de coaching permitirá la potenciación de sus conocimientos administrativos y operativos, 

además que dichos conocimientos podrían ser transmitidos a sus trabajadores lo que 

garantizaría un mejor desenvolvimiento de los mismos en lo que respecta a las actividades 

empresariales que desarrollan. 

Se espera que este proyecto de estrategia de comunicación de marketing se 

implemente y opere satisfactoriamente para lograr resultados verdaderos que mejoren la 

imagen e identidad de la marca esperada en relación con el público objetivo principal y 

aseguren una mejor posición, crecimiento y desarrollo en el mercado.  
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Apéndice 2 Fotografía de las encuestas  1 

 

 



94 

 

 

 

  

 

 

 


