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RESUMEN 

Acman Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

dedicada a la prestación de servicios de auditoría y relacionados como servicios y asesorías 

contables, financieras y societarias, peritajes y avalúos, por lo que es necesario realizar 

estrategias comunicacionales para dar a conocer al cliente la trayectoria de la firma y los 

servicios que ofrece. 

Este trabajo de investigación se ha encaminado en desarrollar un estudio sobre 

estrategias comunicacionales y el crecimiento de las ventas, donde cabe recalcar que, para 

todo tipo de empresa, el principal objetivo es mantener una rentabilidad de sus ingresos en un 

mercado tan competitivo, utilizando herramientas y métodos comunicacionales que aseguran 

un servicio de alta calidad, innovando, con el fin de hacer frente a la competencia y a la 

fluctuación de la economía. 

La metodología que se utilizó para obtener información fueron las encuestas dirigidas 

a posibles clientes, que en la actualidad se ven obligados a contratar el servicio de auditoría 

externa de una firma calificada por el ente regulador, además se aplicó la entrevista a 

profundidad, también se fortaleció los conocimientos utilizando la lectura científica, logrando 

determinar los problemas que enfrenta la firma auditora.  

El afán de diseñar estrategias comunicacionales permitirá incrementar las ventas en 

los servicios de auditoría externa, que es el principal ingreso de la empresa, conservando el 

compromiso con el cliente y ayudar en el progreso de la firma auditora para ser un líder en el 

mercado competente. 

 

Palabras claves: estrategia, comunicación, estrategias comunicacionales, ventas, servicios, 

auditoría externa. 
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ABSTRACT 

 

Acman Cía. Ltda. Is a Ecuadorian company located in the city of Guayaquil, 

dedicated to the provision of auditing and related services such as accounting, financial and 

corporate services, assessments and appraisals, so it is necessary to carry out communication 

strategies to publicize the client the trajectory of the firm and the services it offers. 

This research work has been focused on developing a study on communication 

strategies and sales growth, where it should be stressed that for all types of companies, the 

main objective is to maintain a profitability of their income in such a competitive market, 

using tools and communication methods that ensure a high-quality service, innovating, in 

order to face the competition and the fluctuation of the economy. 

The methodology used to obtain information was the surveys directed at potential 

clients, who are now forced to contract the external audit service of a firm qualified by the 

regulatory body, in addition to the interview in depth, also strengthened the knowledge using 

the scientific reading, managing to determine the problems facing the auditing firm. 

The desire to design communication strategies will increase sales in the external audit 

services, which is the main income of the company, maintaining the commitment to the client 

and assist in the progress of the auditing firm to be a leader in the relevant market. 

 

Keywords: strategy, communication, communication strategies, sales, services, external 

audit.
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, 

diseñar estrategias comunicacionales para mejorar las ventas en los servicios de auditoría 

externa de la empresa Acman Cía. Ltda. y para cumplir con este objetivo se siguió un 

esquema de trabajo en base a capítulos, los mismos que se detallan a continuación 

En el primer capítulo se realiza un estudio donde se identifica el problema para luego 

formular los objetivos que se van a conseguir con la presente investigación, definiendo el 

campo de estudio y justificando las razones por las que se plantea el tema. También se 

muestra el tipo de investigación donde se detallan los métodos que se aplicaron y la 

operacionalización de las variables. 

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, enfocado en 

el marco teórico cuya revisión sobresale en la contextualización como en la 

conceptualización del problema. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología de la investigación, donde abarca 

temas relacionados con el diseño de la investigación; el tipo de la investigación; los 

instrumentos de la investigación; la población y la muestra, para pasar de los abstracto a los 

concreto de la investigación; levantamiento de la información, a través de técnicas que 

permitirán describir y analizar para poder interpretar el problema del estudio. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de la investigación de acorde a los 

objetivos planteados que dará solución al problema objeto de estudio.  

Finalmente, se narra una conclusión y recomendación del trabajo de investigación 

para la empresa Acman Cía. Ltda. 

  



2 
 

 
 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contextualización. 

La situación económica actual del país y el auge de las empresas auditoras han creado 

un panorama no muy satisfactorio para las empresas y en especial para las firmas auditoras, 

provocando que la competencia sea desleal. 

Acman Cía. Ltda. a pesar de permanecer por quince años en el mercado, su 

crecimiento económico se ha visto afectado en los últimos años, tanto por el incremento de la 

competencia como la figura administrativa tradicional que ha mantenido, impidiendo que se 

diseñe estrategias comunicacionales que le permitan llegar al posible cliente de tal manera 

que conozcan los servicios que la empresa ofrece. 

Actualmente la empresa presenta un decrecimiento en las ventas a comparación de 

años anteriores. En la Tabla 1 se puede visualizar el detalle anual de los ingresos percibidos 

por servicios de auditoría externa. 

Tabla 1. Ingresos anuales percibidos por servicio de auditoría externa 

Año Ventas (USD $) Porcentaje de Crecimiento 

2002 18,914.00 - 

2003 47,231.00 149.70% 

2004 81,195.00 71.90% 

2005 82,250.00 1.30% 

2006 85,215.00 3.60% 

2007 86,141.00 1.10% 

2008 89,769.00 4.20% 

2009 91,052.00 1.40% 

2010 97,503.00 7.10% 

2011 98,146.00 0.70% 

2012 104,495.00 6.50% 

2013 87,071.43 -16.70% 

2014 72,040.00 -17.30% 

2015 69,120.00 -4.10% 

2016 68,360.00 -1.10% 
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 Uno de los principales puntos por lo cual se haya dado este decrecimiento en las 

ventas de Acman Cía. Ltda. es la falta de interés por el mejoramiento continuo de las 

capacidades técnicas y fomento de mejoras prácticas de comunicación para incursionar en el 

mercado local donde puede aprovechar el crecimiento como empresa y la rentabilidad 

económica de la misma. 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para el año 2010, las 

utilidades del negocio habían llamado la atención a incursionar en este sector tanto a personas 

naturales como a personas jurídicas, la competencia se enriquecía entre las firmas auditoras 

establecidas y las emergentes que empezaban a buscar su propio espacio, permanencia y 

expansión en el mercado. 

Sin embargo, en el año 2013, el mercado se había expandido de tal manera que la 

competencia brindaba sus servicios buscando fidelizar a sus clientes actuales, agrandar su 

cartera de clientes, incrementar su participación y presencia de marca, y obviamente crear 

valor económico a sus socios. 

En base a la información que se encuentra en el portal web del ente de control, la 

Tabla 2 muestra el número de personas naturales y jurídicas calificadas como Auditor 

Externo en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 2. Número de personas naturales y jurídicas calificadas como Auditor Externo en la 

ciudad en Guayaquil 

Año 
Auditor Externo Total, de Auditores 

Externos Persona Jurídica Persona Natural 

Hasta el año 2002 43 46 89 

2003 5 3 8 

2004 5 1 6 

2005 4 4 8 

2006 2 3 5 

2007 4 2 6 

2008 6 3 9 

2009 6 5 11 

2010 7 11 18 

2011 8 16 24 

2012 6 20 26 

2013 8 24 32 

2014 8 29 37 

2015 9 32 41 

2016 2 43 45 

Total 123 242 365 

 

 Según la Tabla 2, en Guayaquil hay un total de 365 entre personas naturales y 

jurídicas que están calificadas como Auditor Externo. 

 A finales del año 2016, el ente de control emitió un reglamento en el cual amplía el 

número de empresas obligadas a contratar servicios de auditoría externa para el ejercicio 

económico 2017, de aquí surge la necesidad de diseñar estrategias comunicacionales para que 

Acman Cía. Ltda. pueda mejorar la demanda del servicio de auditoria externa e incrementar 

las ventas de este tipo de servicios. 
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1.1.2 Análisis crítico. 

 

 

Figura 1. Planteamiento del problema. 

Causas o evidencias para determinar el problema y aplicar 

las estrategias comunicacionales.  

Elaborado por: Autor. 
 

Como causas del problema, la empresa tiene un enfoque tradicional que limita su 

máximo desarrollo, originado por la resistencia al cambio sin querer alcanzar nuevas matrices 

de operación, a esto se suman: el desconocimiento de las ventajas de implementar estrategias 

comunicacionales, y la falta de visón organizacional, disminuyendo la posibilidad de que la 

empresa pueda competir en el mercado de manera satisfactoria. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación. 

¿Cómo contribuyen las estrategias comunicacionales en la mejora de las ventas de los 

servicios de auditoría externa de la empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil, año 

2017? 

 

1.2.2 Sistematización. 

En base a la información proporcionada por Acman Cía. Ltda., es de suma 

importancia fijar los beneficios que conlleva el estudio de estrategias comunicacionales parar 

incrementar las ventas en el año 2017, para la cual se cuestiona las siguientes preguntas: 

• ¿Considera necesaria la implementación de Estrategias Comunicacionales en la 

empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué tipo de estrategias recomendarían para mejorar el volumen de ventas de la 

empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué beneficios trae consigo las Estrategias Comunicacionales en la empresa 

Acman Cía. Ltda.? 

 

1.3 Justificación 

La empresa en la actualidad presenta un decrecimiento en las ventas a comparación de 

años anteriores, esto se ha venido originando por el aumento del mercado, lo que conlleva a 

que la empresa reduzca sus recursos que afectan al funcionamiento de la misma. 

Las estrategias comunicacionales se basan en implementar los objetivos de 

comunicación de una empresa con el fin de optimizar su gestión lo que incluye el 

mejoramiento de las ventas, utilizando herramientas del marketing de forma estratégica 

mediante tácticas que logran una mejor rentabilidad. 
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Aprovechando la oportunidad del negocio, es necesario diseñar estrategias 

comunicacionales con el fin de incrementar la demanda de servicios de auditoría externa 

mejorando el nivel de ventas de Acman Cía. Ltda. 

Con esta investigación se quiere dar a conocer la suma importancia de las estrategias 

comunicacionales y su impacto en la empresa en el mejoramiento de las ventas en el año 

2017. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar estrategias comunicacionales como herramienta para mejorar las ventas en los 

servicios de auditoría externa de Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Caracterizar teóricamente la importancia de las estrategias comunicacionales en 

el incremento de ventas de servicios. 

• Diagnosticar la situación actual de Acman Cía. Ltda. en relación a sus estrategias 

comunicacionales y el crecimiento de las ventas. 

• Establecer los pasos a seguir para la elaboración de estrategias comunicacionales 

con el fin de incrementar las ventas de los servicios de auditoría externa. 
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1.5 Delimitación de la investigación  

La investigación está basada en aumentar la demanda de los servicios de auditoría 

externa para incrementar las ventas de Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil en el año 

2017 diseñando estrategias comunicacionales. 

Se realizará en el mes de julio del presente año en la empresa Acman Cía. Ltda. a los 

posibles clientes potenciales mediante encuestas para así obtener información lo más segura 

posible. 

Campo: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Área: Marketing 

Problema: Ausencia de estrategias comunicacionales en Acman Cía. Ltda. 

 

Título: Diseño de estrategias comunicacionales para incrementar las ventas en los servicios 

de auditoría externa en la empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

Delimitación espacial: La presente investigación se desarrollará con una muestra de la 

empresa Acman Cía. Ltda. a los posibles clientes. 

Delimitación temporal: La presente investigación se llevará a cabo en el año 2017. 

 

1.6 Hipótesis, variables y operacionalización 

1.6.1 Hipótesis. 

El diseño de las estrategias comunicacionales contribuirá en el incremento de las 

ventas en los servicios de auditoría externa de la empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2017. 
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1.6.2 Verificación de hipótesis. 

Formulación de hipótesis 

H0 = Hipótesis nula 

H1 = Hipótesis alterna 

 

H0 = El diseño de las estrategias comunicacionales no contribuirán en el incremento de las 

ventas en los servicios de auditoría externa de la empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2017. 

H1 = El diseño de las estrategias comunicacionales si contribuirán en el incremento de las 

ventas en los servicios de auditoría externa de la empresa Acman Cía. Ltda. en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2017.  

 

1.6.3 Variables. 

1.6.3.1 Variable independiente. 

Estrategias comunicacionales  

 

1.6.3.2 Variable dependiente. 

Ventas. 
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1.6.4 Operacionalización.  

El trabajo de investigación cumple con los detalles operativos que certifican el total cumplimiento de los objetivos estipulados, 

proponiendo soluciones a través de estrategias comunicacionales que ayudarán a que la empresa incremente sus ventas a partir de julio del 2017. 

La investigación estuvo enfocado a los nuevos clientes potenciales, los cuales desean satisfacer su necesidad contratando una firma 

auditora para cumplir con las obligaciones estipuladas por entes reguladores.  

 

Tabla 3. Variable Independiente: Estrategia Comunicacional 

Variable Dimensiones Indicadores Objetivo 
Técnica e 

Instrumento 

Decisión marco que comprende una 

pluralidad de decisiones estratégicas 

agrupadas en tácticas de comunicación 

que pretenden alcanzar los objetivos de la 

empresa y puntos clave. 

• Comunicación 

interna 

• Comunicación 

externa 

Capacitación 

Correo interno 

Eventos públicos 

Diseñar estrategias 

comunicacionales, 

mediante el cual se 

mejore las ventas en 

la empresa. 

Entrevista 

Encuestas 
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Tabla 4. Variable Dependiente: Venta 

Variable Dimensiones Indicadores Objetivo 
Técnica e 

Instrumento 

“Se llama venta a toda actividad que 

genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio" (Fischer, 

Mercadotecnia, 2011) 

• Beneficios a 

clientes 

Preferencia de los 

clientes 

Cantidad de clientes 

Incrementar las 

ventas de Acman 

Cía. Ltda. 

Entrevista  

Encuestas 
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1.7 Aspectos metodológicos  

Esta investigación se basa en la contribución de las estrategias comunicacionales en la 

empresa Acman Cía. Ltda. para incrementar las ventas en los servicios de auditoría externa. 

La metodología de la investigación se llevará a cabo en dos modalidades que serán 

Documental y de Campo. En la investigación documental, se reunirán datos secundarios de 

diferentes científicos de la merita, quienes aportará, conocimientos seguros a la investigación 

ayudando a dar resultados favorables en conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la 

investigación. 

Por otro lado, la investigación de campo nos permitirá analizar la información que se 

recolecte directamente de la fuente investigada, la que dará mayor precisión y exactitud del 

entorno y permitirá tener información más real que contribuya en el proceso de incrementar 

ventas. 

 

1.8 Tipo de investigación 

La investigación se divide en cuatro tipos: Exploratoria; Descriptiva; Correlacional y 

Explicativa. 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la de tipo Descriptiva porque 

permitirá detallar las soluciones a brindar. 

Y la investigación Explicativa ya que se podrá describir el problema basándose en la 

investigación No Experimental a través de sus diferentes métodos.  
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CAPITULO II 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El ambiente profesional del campo de las firmas auditoras en la ciudad de Guayaquil 

se ha vuelto más exigente y complejo por lo que las empresas en la actualidad utilizan 

herramientas para desenvolverse en el mercado con la finalidad de conseguir sus objetivos 

propuestos.  

La Superintendencia de Compañías (2002), Resolución No. 02.Q.ICI.0012, Artículo 

1, según las Normas sobre montos mínimos de activos en casos de Auditoría externa 

obligatoria establece que “las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y 

de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1000.000.oo de dólares de 

los Estados Unidos de América” (p. 1).  

Dentro de los parámetros de la administración de una empresa, la auditoría externa 

juega un rol de alta importancia operativa financiera. Por lo tanto, quien realice este tipo de 

servicio debe conocer los procesos internos establecidos en cada uno de los departamentos 

con el fin de analizar y evaluar si el control interno de la empresa se encuentra diseñado para 

proteger los activos de la misma. 

Sin embargo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Resolución 

No. SCVS-INC-DNCDN-2016 emitida el 27 de septiembre del 2016, según Sujetos 

obligados a contar con informe anual de Auditoria Externa, dispuso que las compañías 

nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos 

de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

500.000,00) están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de 

auditoría externa por el ejercicio económico 2017. 
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En la actualidad las firmas auditoras representan un fuerte progreso en áreas de 

negocios innovadoras ya que conviven grandes firmas multinacionales que cubren una amplia 

gama de servicios profesionales con firmas pequeñas o medias, especializadas en su mayoría 

en áreas funcionales. 

La auditoría externa se ha diversificado cubriendo todas las áreas funcionales de una 

empresa, y no lo por figurar un requisito legal, sino más bien como un servicio profesional. 

Esta transformación ha multiplicado el campo de actividad de las firmas auditoras. 

Acman Cía. Ltda., empresa que viene ofreciendo sus servicios desde el año 2002, se 

ve en la necesidad de aprovechar esta oportunidad para mejorar sus ventas, que en los últimos 

tres años ha tenido un decrecimiento en relación con años anteriores ocasionados por el 

incremento de firmas auditoras.  

Las empresas auditoras y auditores independientes que se encuentran registrados en 

estado activo y que se dedican a la auditoría externa, alcanzan a las 365 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Conceptualización de estrategia 

La estrategia tuvo lugar en el ámbito militar debido a la utilización de diversos 

sistemas que permitían controlar situaciones previas al combate y durante todo el conflicto, 

con la finalidad de salvaguardar los intereses de una nación frente a la postura de sus 

adversarios; la sistematización utilizada fue parte importante para influir en otros campos. En 

el ámbito de la administración resulta una herramienta importante para la empresa, que 

conlleva al desarrollo de diversas actividades diferentes a la competencia con el objetivo de 

dar al cliente una oferta de negocio única. 
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En la actualidad la palabra estrategia se involucra en todos los ámbitos posibles como 

en los negocios, en la política, la cultura, la religión, en el diario vivir. Esto ha ocasionado 

que las empresas implementen estrategias que le han llevado a cometer errores graves, cuya 

consecuencia ha sido alejarse de los objetivos que tenían para alcanzar. 

Las estrategias se utilizan para detallar como alcanzar algo, que es muy diferente a lo 

que una empresa quiere llegar en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Koontz (1991) “las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, que se han concebido e iniciado, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada” ( p. 11). 

Las estrategias son un conjunto de acciones que conllevan a cumplir una misión u 

objetivo establecido con el propósito que la empresa los cumpla de una manera eficaz con la 

ayuda de herramientas que facilitan el procedimiento. 

Para Chandler (2003) “la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de 

una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos para el logro 

de dichas metas” (p. 253). 

Figura 2. La Estrategia como planeación a largo plazo y táctica. 
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En el campo administrativo, la estrategia es un plan que involucra las principales 

metas de una empresa estableciendo una orden de las actividades a realizar, con el fin de 

alcanzar una situación viable y confiable. 

Según Johnson y Scholes (2001) “estrategia es la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas a través de su configuración de 

recursos en un entorno cambiante, frente a las necesidades y satisfacer las expectativas de los 

stakeholders” (p. 10). 

Ansoff  (1965) indica que “las estrategias, son las expresiones operacionales de 

políticas en el sentido de que, dentro de un sistema administrativo, definen el criterio 

operacional sobre la base de cuáles de los programas específicos pueden ser concebidos, 

seleccionados e implementados” (p. 43). 

Si bien es cierto, la estrategia empresarial, se refiere a la dirección de una 

organización, independientemente del tamaño o características, siempre se encuentran 

compitiendo por clientes, recursos y nuevos mercados con el objetivo de alcanzar mayores 

beneficios, es por esto que la toma decisiones también influyen en el proceso de alcanzar las 

metas. 

2.2.2 Conceptualización de comunicación 

Al pasar el tiempo, la comunicación se ha convertido en eje esencial de los procesos 

de todo tipo de organización. Esto se debe a que poco a poco han sido más conscientes que la 

comunicación es clave para lograr resultados positivos en el funcionamiento de las empresas.   

La comunicación es la interacción simbólica de al menos dos participantes que 

comparten un código en común y responden en función del estímulo del otro. A nivel 

empresarial e institucional, las organizaciones se comunican hacia su interior y con su 

entorno. La calidad de esa interacción simbólica es un bien intangible que cada vez más es 

reconocido por las distintas teorías administrativas.  
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Para Fonseca (2000) comunicar es “llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es 

una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas adquiriendo sentido o significación 

de acuerdo con experiencias previas comunes” (p. 4). 

Stanton, Etzel y Walker (2007) la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal 

de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera 

que la capte” (p. 511). 

Una organización necesita planificar todas sus acciones comunicativas de modo que 

conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de la institución. 

El auge de la comunicación y de los diferentes cambios que han atravesado las 

empresas en este nuevo siglo lleno de avances científicos, tecnológicos y comunicativos, ha 

brindado un espacio importante a la comunicación dentro de su estructura, brindado dentro de 

las empresas un lugar para el desarrollo de estrategias comunicacionales.  

Una empresa debe de cuidar de manera general sus diversos canales de comunicación, 

que ayudará a transmitir un mensaje claro, apropiado y  concluyente sobre la empresa y los 

productos o servicios que ofrece. Sin duda, esto forma parte del concepto de Comunicacón 

Integral de Marketing (CIM), lo cual es fundamental que exita una conexión y combinación 

de todas las herramientas, medios y fuentes de comunicación de marketing para una adecuada 

planificación generando un impacto en los clientes y demás partes, utilizando una mínima 

inversión. 

 

2.2.3 Funciones de la comunicación 

Según Robbins y Judge (2009) “la comunicación tiene cuatro funciones principales 

dentro de un grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información” 

(p. 351). 
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La comunicación interviene de algunas maneras en el control del comportamiento de 

los miembros de una organización, quienes están obligados a seguir un nivel jerarquico de 

autoridad y lineamientos  formales establecidos. Cabe reclacar que la comunicación informal 

también controla el compoprtamiento de las personas. 

La motivación es un punto muy importante en la comunicación, que promueve a los 

miembros de una organización a desarrollar habilidades para mejorar el desempeño, si esto 

no fuera tan satisfactorio. 

En el área laboral, la expresión emocional permite al trabajador interactuar 

socialmente, este tipo de comunicación es un componente fundamental para los miembros, 

donde pueden expresar sus frustaciones y sentimientos sastisfaciendo las necesidades 

sociales. 

La información, como última función en la comunicación, se la relaciona con su rol 

para facilitar la toma de decisiones. Los miembros y grupos necesitan datos para analizar las 

alternativas de selección para una correcta toma de decisión. 
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2.2.4 Elementos del proceso de comunicación 

Para Robbins y Judge (2009) “antes de que la comunicación tenga lugar se necesita un 

propósito, expresado con un mensaje por transmitirse. Éste pasa entre un emisor y un 

receptor. El mensaje está codificado y se transmite por algún medio al receptor” (p. 352). 

Un mensaje para transmitirse da pie a que la comunicación tenga un propósito por el 

cual comenzar un proceso donde intervienen elementos fundamentales. 

 

 

La ilustración 2 muestra el proceso de comunicación, donde las partes claves son: 

emisor, codificación, mensaje, canal, decodificación, receptor, ruido, y retroalimentación. 

El emisor, quien da a conocer el mensaje mediante la codificación de un pensamiento, 

inicia el proceso de comunicación. El mensaje es el producto físico desde la codificación del 

emisor. Uno de los medios por el cual se transmite el mensaje es el canal, éste puede ser una 

conversación, un medio escrito electrónico, etc., hay que tomar en cuenta que no todos los 

canales tienen la misma capacidad para transferir información. Estos canales pueden ser 

formales e informales, los canales formales en el ámbito organizacional son tales como 

cartas, correos electrónicos, donde se transmiten información de margen laboral, sin 

embargo, en los canales informales tenemos las redes sociales, que se llevan a cabo a través 

de interacción social. 

Figura 3. El proceso de comunicación 
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La decodificación implica traducir el mensaje de tal manera que el receptor entienda 

evitando problemas de percepción y sobrecarga de información alcanzando el éxito de que, al 

transferir los mensajes, estos finalmente cumplan todo el proceso. 

 

2.2.5 Dirección de la comunicación 

La dirección de la comunicación es vertical y horizontal, siendo la dimensión vertical 

en dirección ascendente y descendente. 

 

 

2.2.5.1 Comunicación ascendente  

Para Robbins y Judge (2009) “la comunicación hacia arriba fluye hacia un nivel 

superior del grupo u organización. Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los 

superiores, informarles sobre el progreso hacia las metas y plantearles problemas actuales” 

(p. 354). 

En toda organización, el ambiente laboral entre cargos inferiores hacia los superiores, 

debe existir un alto grado de comunicación con el fin de saber que se puede hacer para la 

eficiencia de la organización, además, esto permite que los empleados sean partícipes de las 

Figura 4. Comunicación vertical y horizontal 

Fuente:  (Robbins & Judge, 2009) 
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tomas de decisiones y dar soluciones a ciertos problemas que puede tener una organización 

en un futuro. 

 

 

Los medios más recomendados en este tipo de comunicación, son las reuniones de 

trabajo, donde existe un grao de confianza de que los mensajes llegan de madera directa a los 

superiores por parte de los empleados, las encuestas para conocer el clima laboral también es 

un medio por el cual se puede recolectar información sistemática de muchos miembros de la 

organización, siendo anónimas, lo que conlleva un alto grado de sinceridad en las respuestas. 

 

2.2.5.2 Comunicación descendente  

Para Robbins y Judge (2009) “la comunicación que fluye de un nivel superior hacia 

otro nivel inferior se denomina comunicación hacia abajo. Cuando se piensa en los gerentes 

que se comunican con empleados, lo usual es que se tenga en mente el patrón hacia abajo” (p. 

353). 

El mensaje que se transmite en este tipo de comunicación es más claro debido a la 

percepción de cercanía con el emisor, pudiendo ser enviado desde el nivel más alto 

jerárquicamente hablando, sin embargo, una de las desventajas es que el gerente al enviar un 

mensaje es raro que soliciten una opinión o un comentario explicando las razones del porqué 

se toman decisiones. 

Ahorrar recursos tanto materiales como humanos, es primordial en toda organización, 

es por esto que la tecnológica es una fuente importante por ser una opción viable para 

optimizar la comunicación dentro de una organización. 

Existen otros medios de comunicación como los oficios, juntas con el personal, videos 

institucionales, entre otros. 
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2.2.5.3 Comunicación horizontal 

También llamaba lateral. Para Robbins y Judge (2009) “cuando la comunicación tiene 

lugar entre miembros del mismo lugar de trabajo, entre miembros de grupos de trabajo del 

mismo nivel, entre gerentes del mismo rango o entre cualquier personal equivalente en lo 

horizontal, lo describimos como comunicación lateral” (p. 355). 

Uno de los objetivos de la comunicación horizontal es ahorrar tiempo y facilitar la 

coordinación de actividades por ejecutar, formando relaciones con los grupos de trabajo del 

mismo nivel 

 

2.2.6 Tipos de comunicación de las organizaciones 

Se puede decir que en toda empresa existe, de una u otra manera, dos tipos de 

comunicación: la interpersonal y la comunicación organizacional. 

 

2.2.6.1 Comunicación interpersonal 

Según lo expuesto por Robbins (1998) “es aquella entre dos o más personas en la cual 

son tratadas como individuos y no como objetos” (p. 611). 

Este tipo de comunicación se desarrolla cara a cara, puede ser por un lenguaje verbal o 

no verbal, sin embargo, con el avance tecnológico se pueden utilizar otros medios como 

correos electrónicos, teléfonos, etc., manteniendo las relaciones humanas, que son la base de 

toda organización. 

 

2.2.6.1.1 Comunicación oral 

De acuerdo con Robbins y Judge (2009) “el medio principal de envío de mensajes es 

la comunicación oral. Discursos, análisis persona a persona y grupales, rumores informales o 

chismes, son formas populares de comunicación oral” (p. 355). 
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Una de las ventajas de la comunicación oral es la velocidad en la se envía un mensaje 

y su respuesta se recibe en un mínimo de tiempo. Por otro lado, si el receptor no confía en el 

mensaje, la retroalimentación permite que la corrección inmediata se procese de tal manera 

que el mensaje llegue de forma correcta y precisa. 

Una vez que el mensaje pase por varias personas, crea un grado de distorsión del 

mismo, siendo una de las principales desventajas de este tipo de comunicación. En una 

organización donde las decisiones y demás comunicados se trasmiten de arriba hacia abajo 

jerárquicamente, existe mayor grado de que un mensaje se distorsione. 

Para Ivancevich (1997) “es una comunicación de muy baja calidad, ya que, por 

ejemplo, si la persona se encuentra enfadada, con esta actitud, la persona puede ir 

introduciendo ruido en la comunicación” (p. 512). 

 

2.2.6.1.2 Comunicación escrita 

Según Ivancevich (1997) “la comunicación escrita es aquella que se establece como se 

transmite un mensaje mediante la palabra escrita” (p. 513). 

Robbins y Judge (2009) expresan que “la comunicación escrita incluye memorandos, 

cartas, transmisiones por fax, correo electrónico, mensajería instantánea, periódicos 

organizacionales, noticias colocadas en tableros de boletines, o cualquier otro dispositivo que 

se transmita por medio de palabras o símbolos escritos” (p. 356). 

La comunicación escrita es tangible y verificable donde el mensaje se puede 

almacenar por un tiempo indefinido, pero también tienen su desventaja que es la falta de 

retroalimentación. En una comunicación oral permite que el receptor responda con rapidez, 

sin embargo, en este tipo de comunicación, no se garantiza que el mensaje se haya recibido, y 

si se recibió no hay posibilidades de que sea respondido o el mensaje no sea interpretado 

como el emisor detalló. 
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2.2.6.1.3 Comunicación no verbal 

Un mensaje que no es oral ni escrito, deliberado o no deliberado, es considerado como 

una comunicación no verbal como, por ejemplo: sonidos inarticulados, movimientos 

corporales, entonación o énfasis que da a las palabras, espacio, expresiones faciales. 

Para Robbins y Judge (2009) "cada vez que se envía un mensaje verbal a alguien 

también se envía otro no verbal" (p. 357). 

Es decir, una comunicación no verbal transmite un mensaje, lo cual ofrece grandes 

opciones, pero existe la posibilidad que fácilmente se mal interprete el mensaje, por esta 

razón se debe conocer los antecedentes de la fuente para poder decodificar de mejor manera. 

 

2.2.6.2 Comunicación organizacional 

La comunicación en las organizaciones es muy importante ya que gracias a esto 

logran estructurarse formalmente para logar sus objetivos estipulados. 

El sistema de comunicación organizacional es interdependiente e interacciona 

produciendo entre y dentro de los subsistemas, por medio de la comunicación y que sirven a 

los propósitos de la organización. 

 

2.2.6.2.1 Importancia de la comunicación organizacional 

La comunicación organizacional busca conocer y reunir la cultura necesaria para 

ofrecer recursos para alcanzar los objetivos estipulados, sin embargo, el clima laboral afecta 

directamente   a la comunicación. 

Como puntos importantes de la comunicación en las organizaciones tenemos: 

planificar; gestionar y evaluar las relaciones con el público en general, sea directa o indirecta. 
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2.2.7 Conceptualización de comunicación estratégica 

Comunicación estratégica, pretende avanzar un paso más allá. No hay que limitarse 

sólo a integrar diferentes técnicas comunicacionales en los territorios restringidos de 

productos y las marcas. Sostiene que la comunicación debe ser articulada de manera 

inteligente a través de una gestión global y con la aplicación lógica eminentemente 

estratégica 

La comunicación estratégica en la actualidad es primordial para las organizaciones y 

forma parte del entorno de la comunicación pública.  

Es por esto que el elemento estratégico propio de la comunicación se hace patente en 

el proceso mental de crear y transmitir una idea lo suficientemente poderosa como voluntario 

en las audiencias de los mensajes. 

Para Viñes y Guachi (2014) “la comunicación estratégica es un constructo posterior al 

de estrategia de marketing. Integra conceptos relacionados con la coherencia, la planificación, 

la percepción, el posicionamiento, el equilibrio con el entorno, los objetivos, la interrelación, 

la interactividad, la táctica o la técnica” (p. 5). 

Scheisohn y Saroka (2000) acotan que “la Comunicación Estratégica es una 

interactividad, una tarea multidisciplinaria que pretende trabajar con una empresa en una 

determinada situación y con una proyección específica. Implica un programa de intervención 

coordinado en cuatro niveles: estratégico, logístico, táctico y técnico” 

 

2.2.8 Conceptualización de estrategia comunicacional 

Para Viñes y Gauchi (2014) “la comunicación en concreto la publicidad, ha sido 

considerada como la herramienta más potente del marketing. El escenario ha cambiado y la 

publicidad tradicional está evolucionando hacia la comunicación integrada de marketing” (p. 

2). 
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Las Estrategias Comunicacionales son un conjunto de acciones dedicadas a definir e 

implementar los objetivos de comunicación y comercialización de una empresa, con el fin de 

incluir las nuevas tendencias y oportunidades del mercado. 

La estrategia de comunicación incluye todas las decisiones estratégicas agrupadas en 

tácticas de comunicación destinadas a lograr los objetivos de la organización y de la 

audiencia. 

Se puede utilizar para potenciar el posicionamiento de una empresa, utilizando 

herramientas del marketing de forma estratégica y motivacional para la fuerza de venta. 

Encargándose así de definir las acciones comerciales y concretando los objetivos, mediante 

tácticas que logren una mejor rentabilidad. 

En el ambiente de las empresas se perciben, a todo nivel, tendencias y procesos de 

cambio, que ejercen un gran impacto en las formas de comunicarse éstas y los distintos 

grupos o sectores de interés, con los cuales deben mantener relaciones, para poder alcanzar 

los objetivos económicos y sociales establecidos en sus planes de negocios. 

Para ser considerada como una estrategia de comunicación, ésta debe cumplir con al 

menos seis premisas: 

• La estrategia que agrupe todas las tácticas de comunicación 

• La estrategia diseñada con anticipación para alcanzar los objetivos y la reacción 

de la audiencia 

• La estrategia como un proceso en el cual se selecciona, estructura y difunde la 

comunicación 

• La estrategia como un sistema de comunicación entre la organización y su 

entorno 

• La estrategia como segmentación de públicos específicos 
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• La estrategia como medio para transmitir la misión, visión y valores de la 

organización 

 

2.2.9 Conceptualización de ventas 

Según Kotler  (2004) “la venta es un aspecto crucial en la estrategia promocional de 

una firma. Cuando se utiliza y aplica correctamente, constituye un factor importante para 

generar volúmenes de ventas, y es la parte de la promoción que vincula el elemento humano 

en las operaciones de marketing” (p. 65). 

Para Fischer  (2005) “la venta es la trasferencia de una propiedad entre una persona y 

otra, a cambio de un pago en valor y representa un ingreso importante para la empresa” (p. ). 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su 

éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que 

lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 

La venta es la forma de acceder a un mercado parar varias empresas, cuyo fin es 

vender lo que el mercado desea. 

La venta como la cesión de una mercancía mediante un precio convenido, puede ser: 

1. al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla,  

2. a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y  

3. a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas. 

 

2.2.10 Conceptualización de Auditoría 

Según Madariaga (2004) indica que la auditoría es: “Un examen sistemático de los 

estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por 
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la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas” (p. 

13). 

Couto (2008) define a la auditoría como: “Un examen independiente y sistemático 

realizado para determinar si las actividades y resultados cumplen con lo establecido en el 

procedimiento documental y también para determinar si esos procedimientos han sido 

implantados eficazmente” (p. 8) 

La auditoría, siendo un proceso ordenado y profesional, permite obtener información 

de una empresa para luego ser analizada y evaluada frente a posibles irregularidades, las 

mismas que pueden ser ejecutadas por un profesional independiente y competente, con el fin 

de emitir una opinión en un informe donde detalla la información entregada por la empresa a 

ser auditada. 

 

2.2.10.1 Tipos de Auditoría 

La auditoría se define en los siguientes grupos: 

 

2.2.10.1.1 Según la persona que lo realiza 

Auditoría interna 

Hernández (2007) “es una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y 

evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno, velando por la 

preservación de una integridad del patrimonio y la eficiencia de su gestión económica”. 

La auditoría interna es el examen crítico de un sistema de información o unidad 

económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando 

técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento de la misma. 
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Se puede definir auditoría interna como una actividad independiente que tiene lugar 

dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de los procesos operativos, 

contables y financieros, con la finalidad de emitir una opinión sobre el funcionamiento de la 

organización. 

 

Auditoría externa 

Para Cañibano (1996) “el objetivo del examen de los estados financieros de una 

compañía, por parte de un auditor independiente, es la expresión de una opinión sobre si los 

mismos reflejan razonablemente su situación patrimonial, los resultados de sus operaciones y 

los cambios” (p. 53). 

La auditoría externa es un examen detallado de una información económica de una 

empresa, realizado por un personal calificado que no tenga vínculos con la entidad. El 

objetivo del examen es emitir una opinión independiente sobre la forma que opera la empresa 

y el control interno de la misma. 

La auditoría externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de 

una organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las empresas 

generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma 

independiente para otorgarle validez ante los usuarios. 

 

2.2.10.1.2 Según el objeto de estudio 

Auditoría financiera 

Consiste en el examen y evaluación a los estados financieros y a través de ellos su 

situación financiera realizadas por el ente contable y los resultados de sus operaciones con el 

objetivo de emitir una opinión técnica dando cumplimiento a las disposiciones económico-

financiera. 
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Auditoría de gestión 

Para Leonard (1989) la auditoría de gestión “es un examen completo y constructivo de 

la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o de 

cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a 

sus recursos humanos” (p. 45). 

Maldonado (2006) dice que la auditoría de gestión es “un examen positivo de 

recomendaciones para posibles mejoras en las 5 Es (Eficiencia, efectividad y economía, ética 

y ecología)” (p. 30). 

La auditoría de gestión evalúa el grado desarrollo en los objetivos previstos por la 

empresa y el proceso con los que ha manejado los recursos disponibles. 

Para Graig-Cooper (1994) El objetivo principal de este tipo de auditoría es 

“Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la 

rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas” (p. 36-37). 

La auditoría de gestión, Maldonado (2006) acota que “puede alcanzar un sector de la 

economía, todas las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a 

cualquier operación, programa, sistema o actividad específica” (p. 26). 

  

Auditoría tributaria 

Se estudia el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de todas sus 

obligaciones tributarias, cumpliendo un proceso donde se involucran normativas legales y 

administrativas.  

 

Auditoría ambiental 
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Es una herramienta de planificación y gestión que le da una respuesta a las exigencias 

que requiere cualquier tipo de tratamiento del medio ambiente urbano. 

 

Auditoría informática 

Es un proceso que abarca varias actividades para determinar si el sistema informático 

de una empresa protege los activos disponibles. utiliza los recursos y cumple con las leyes y 

normativas establecidas. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Acman Cía. Ltda. 

Es una empresa ecuatoriana, de responsabilidad limitada que fue constituida en el mes 

de enero de 2002 y cuya actividad principal es la prestación de servicios de auditoría y 

relacionados como servicios y asesorías contables, tributarias, financieras y societarias, 

peritajes y avalúos. La Firma está regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros y se encuentra calificada para prestar servicios de auditoría externa a nivel nacional, 

mediante Resolución No. 02-G-DIC-0005841 y con registro de Auditores Externos SC-

RNAE No. 472. 

Además, la empresa se encuentra inscrita en el Catastro Público del Mercado de 

Valores, lo cual le faculta realizar auditorías externas a compañías privadas que emiten 

obligaciones y a compañías partícipes en el Mercado de Valores, calificada para ejercer 

actividades de auditoria externa en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros con el registro SC-RNAE No. 472, calificada para ejercer 

actividades auditoria externa en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos con el registro AE-2016-74 y calificada como Perito para poder celebrar contratos de 
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avalúos y peritajes con las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros con el No. SC-RNP-536, desde el 18 de octubre del 2012. 

Actualmente la firma está conformada por un equipo profesional, enfocados hacia la 

solución de problemas, compuesta por socios ecuatorianos con sólidas habilidades en el 

servicio a compañías nacionales y multinacionales. 

El enfoque de la firma, comprende del análisis de los riesgos del negocio y de las 

necesidades específicas del cliente para brindar un servicio eficaz y eficiente, se revisan los 

procesos y sistemas con el objeto de sustentar los procedimientos específicos de auditoria y 

poder brindar sugerencias y recomendaciones para alcanzar objetivos que maximicen su 

rentabilidad. 

La estructura operativa, valores y experiencia está diseñada para proporcionar 

servicios profesionales de calidad a las compañías que se auditan y responder al ambiente 

económico y regulatorio en evolución al que se opera. 

De igual manera brindar asesoría integral de óptima calidad que esté acorde a sus 

expectativas, comprender los aspectos más importantes de su negocio y su entorno, las 

prioridades de la Gerencia y sus metas, y, establecer sólidas, continuas y productivas 

relaciones profesionales, además de anticipar sus necesidades e identificar oportunidades para 

ayudarlos a lograr sus objetivos. 

Acman Cía. Ltda. posee un enfoque internacional siendo admitida por Kudos 

International Netwok, una red de contabilidad y auditoría internacional, los miembros 

comparten un conjunto común de valores, a saber, proporcionar a sus clientes el mejor 

servicio posible, que se adapta exactamente a sus necesidades. Esto asegura que el cliente 

obtenga el máximo valor posible de su relación con su asesor. 
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Una de las principales razones por que los miembros deciden unirse es por 

proporcionar a los clientes que así lo requieran, con un conjunto verdaderamente 

internacional de los servicios, mientras se mantiene el toque personal. 

El nombre de la empresa es un conjunto de siglas que resumen su modelo de negocio: 

Accounting, Consulting & Management (Acman Cía. Ltda.).  

Con respecto a su logotipo, éste ha surgido cambios a través del tiempo, sin embargo, 

los colores que predominan son verde y dorado. Se estima que, para mediados de este año, el 

logo tenga un nuevo cambio, ya que el actual conlleva a una confusión por tener las letras 

dmp. 

 

 

 

 

 

Misión 

Somos una empresa que promueve la calidad y el éxito de nuestros clientes, 

brindando servicios de asesoría y auditoría atendiendo personalmente con la finalidad de 

aumentar la utilidad de la información de estos y establecer su razonabilidad. 

 

Visión 

Ser una firma de auditoría reconocida de manera nacional e internacional por la 

calidad de sus servicios y competencias profesionales en las áreas contables, financieras, 

legales, tributarias, entre otras; de manera que seamos pilares para la correcta toma de 

decisiones y el fortalecimiento de sistemas de control utilizados. 

 

Figura 5. Logotipo de Acman Cía. Ltda. 
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Valores Corporativos 

• Trabajo corporativo. 

• Respeto a los seres humanos. 

• Investigativos, comunicación efectiva. 

• Compromiso con nuestros clientes. 

• Integridad e independencia. 

• Ética profesional y corporativa 

 

Acman Cía. Ltda. fue creada en el año 2002, en cual ha venido prestando servicios 

referentes a la contabilidad y auditoría. Gracias a la experiencia y profesionalismo del 

Gerente General, CPA. Daniel Martínez Pilay, la empresa se ha podido mantener en el 

mercado. 

La capacidad profesional en servicios especializados de Auditoría y Consultoría para 

empresas e instituciones, está soportada en experiencias técnicas acumuladas durante años de 

servicios a los clientes que cuenta la empresa. 

Los diferentes servicios en los cuales se enfocan la empresa son: 

 

• Auditoria Externa 

La compañía realiza un proceso de evaluación sistemático, exhaustivo, crítico y 

detallado del sistema empresarial, así, podrá auditarse el sistema contable, la capacidad de 

financiación, el departamento de recursos humanos o cualquier otro aspecto de la unidad 

económica de la entidad. 
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• Consolidación de Estados Financieros 

La compañía prepara información financiera acerca de la controladora y sus 

subsidiarias como una sola entidad contable, bajo NIIF. 

 

• Outsourcing Contable, Nómina y Tributario. 

Ofrece un soporte permanente en el registro de información contable con el propósito 

de reflejar de manera oportuna el movimiento de las actividades de la empresa. 

 

• Asesoría Tributaria y Societaria. 

Brinda un servicio profesional de consultoría en el ámbito contable, tributario y 

societario. 

 

• Consultorías. 

Busca ser un apoyo para los clientes y brindar la confianza de que la empresa está en 

buenas manos, optimizando tiempo y procesos que toda entidad debe realizar. 

 

• Peritajes y Avalúos 

El equipo de la compañía está preparado para esclarecer hechos que guardan relación 

con temas contables, financieros y tributarios; también para efectuar valoraciones y 

tasaciones de activos bajo NIIF. 

 

A dispersión del ente regulador, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Acman Cía. Ltda. manifiesta que el tarifario de los servicios que presta, son facturados en 

base al tiempo requerido para la ejecución del trabajo a una tarifa por hora que guarda 
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relación con los niveles de experiencia del personal asignado y que se encuentran en un rango 

de U.S.$50.00 y U.S.$100.00 la hora. 

Con el auge de la creación de empresas que presten los servicios de auditoría, en el año 

2002, Acman Cía. Ltda. logró incursionar en este mercado que en el transcurso del tiempo ha 

incrementado por el alto rango de honorarios que se cobran por este servicio, por esta razón 

la empresa ha tenido una variación en sus ventas en la cual se detalla a continuación. 

 
Figura 6. Ingresos por Auditoría Externa desde el año 2002 hasta el 2016. 
Fuente: portal web Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaborado por: Autor 
 

Sin embargo, los cambios en la economía del país han influido en la rentabilidad de la 

compañía, conociendo que en el año 2015 disminuyeron las ventas en un 4.1% en relación al 

periodo antes mencionado. 

En el 2015 la empresa logra la calificación en la Superintendencia de Bancos, 

logrando acaparar el mercado financiero y bursátil, incrementando la cartera de clientes. 

Acman Cía. Ltda. logra en el 2016 incursionar en el mundo digital con la creación de 

la página web, esto también conlleva a no tener problemas al momento de recalificarse como 

Auditor Externo en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ya que es una 

obligación según disposiciones del ente regulador. 

Todo este avance en la empresa lleva al gerente a tomar la decisión de 

internacionalizarse, es así como Acman Cía. Ltda. logra ser miembro de la red internacional 

Kudos International Network en este año.   
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2.4 Marco Conceptual 

Estrategias: Es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas 

estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se le diseña para alcanzar los 

objetivos de la organización a largo plazo; es la respuesta de la organización a su entorno en 

el transcurso del tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. 

 

Comunicación: es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. La comunicación deriva del 

latín communicatĭo que significa compartir, participar en algo o poner en común. 

 

Ventas: Del latín vendĭta, venta es la acción y efecto de vender (traspasar la 

propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido). El término se usa tanto 

para nombrar a la operación en sí misma como a la cantidad de cosas que se venden. 

 

Servicios: son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, 

algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La 

etimología de la palabra nos indica que proviene del latín “Servitĭum” haciendo referencia a 

la acción ejercida por el verbo “Servir“. Los servicios prestados es una comunidad cualquiera 

están determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas de acuerdo a la figura, 

personal o institucional que lo ofrece o imparte. Existen servicios públicos y servicios 

especializados. 
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Auditoría: Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es 

decir sobre los balances que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

 

Auditoria Externa: La auditoría externa consiste en que una empresa ajena supervise 

los estados financieros de la empresa cumplen las leyes o normas específicas. Los usuarios de 

la información financiera de estas entidades son inversores, agencias gubernamentales y el 

público en general. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Según lo expuesto por Araneda (2013), “Un diseño de la investigación abarca la 

metodología y el proceso empleado para llevar a cabo un estudio que permitirá recolectar 

datos para obtener respuestas significativas sobre cualquier problemática o fenómeno” (p. 

53). 

En relación al problema que presenta actualmente la empresa Acman Cía. Ltda. 

resulta necesario efectuar un estudio exhaustivo que brinde la posibilidad de obtener 

información relevante que sirva de aporte para plantear correctamente posibles soluciones 

que permitan mejorar su participación sobre las empresas obligadas a contratar auditoria 

externa en la ciudad de Guayaquil, siendo estas, su principal mercado. 

Bajo este acontecimiento se estable que la presente investigación será llevada a cabo 

bajo una metodología no experimental de corte ex post facto; es decir sobre los 

acontecimientos ya existentes se analizará desde el punto de vista interno (empresa) y externo 

(público objetivo) cuáles son los factores que han incidido negativamente para que dicha 

organización no logre captar el nivel de ventas esperado. 

Cabe mencionar que el estudio tendrá alcances exploratorios y descriptivos guardando 

un enfoque mixto, por lo cual los datos que se precisan recolectar del problema, serán 

cualitativos y cuantitativos.  
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3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria 

De acuerdo con Hernández (2014), “La investigación exploratoria conduce al 

investigador a reconocer en primera instancia la naturaleza del objeto de estudio, en otras 

palabras, brinda la posibilidad de tener una familiarización con el problema o hecho para 

comprender mejor sus dimensiones” (p. 14). 

En primera instancia el proceso de indagación partirá desde estudios exploratorios, 

puesto que es importante conocer en esencia la naturaleza del problema conceptualizando 

desde el punto de vista teórico la importancia de las estrategias comunicacionales enfocadas a 

la captación de nuevos mercados y al incremento de las ventas; a su vez, identificar las etapas 

que comprenden el marco estratégico y demás temas afines de este objeto de estudio. 

Cabe mencionar que en la presente fase solo se extraerá información de fuentes 

secundarias ya que se pretende hacer un reconocimiento empírico – bibliográfico de la 

problemática planteada, por ende, los principales referentes a tomar en cuenta son, textos 

científicos y enciclopedias virtuales, como Scielo y Redalyc. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Calderón y Alzamora (2016), “Los estudios descriptivos 

proponen detallar las características esenciales o peculiares del problema, ya sean estos, 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno considerado como objeto de 

estudio” (p. 65). 

Referente a la investigación descriptiva, tomando en cuenta su principio, se tiene 

como objetivo, identificar los factores que han influenciado negativamente en la empresa 

Acman Cía. Ltda. para no captar el nivel de ventas esperado a través de su mercado; para ello 

se realizará una investigación cualitativa en la parte interna para analizar si actualmente la 
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empresa emplea estrategias de comunicación sobre su público objetivo, y de ser así, conocer 

la forma en que son aplicadas, los actores que intervienen en la toma de decisiones, entre 

otros aspectos relacionados al problema. 

Asimismo, se realizarán estudios cuantitativos direccionados a su público objetivo 

para conocer el comportamiento que presentan sobre las distintas ofertas de auditoría externa 

existentes, identificar cuáles son los aspectos que inciden en su decisión de contratación, los 

medios y/o plataformas que prefieren para obtener información sobre esta clase de servicios, 

además de medir el nivel de posicionamiento que tiene actualmente la empresa Acman Cía. 

Ltda. sobre este mercado. 

 

3.2.3 Investigación de campo 

Lo determinado por Reichardt (2015), “La investigación de campo brinda la 

posibilidad de recolectar datos directamente del lugar donde acontecen los hechos, en otras 

palabras, le permite al investigador tener un contacto directo con el fenómeno sin manipular o 

controlar las variables de estudio” (p. 41). 

A través de la investigación de campo se pretende adquirir información primaria 

tomando en cuenta principalmente a los individuos que forman parte del problema, en este 

caso, personal inmerso en el área de marketing de la compañía, y el público objetivo al que se 

direccionan los servicios de autoría externa de Acman Cía. Ltda.  

 

3.3 Instrumento de la investigación 

3.3.1 El cuestionario 

Lobato y Luengo (2016) expresa por, “El cuestionario es un instrumento que se utiliza 

comúnmente por los investigadores cuando requieren adquirir información del objeto de 
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estudio. Este consta de un conjunto de preguntas coherentes y ordenadas que contienen las 

principales variables del problema” (p. 77). 

 

3.4 Técnica de la investigación 

3.4.1 La encuesta 

Yuni y Urbano (2013) , manifiesta que, “El estudio por encuestas, consiste en efectuar 

la recopilación de datos de manera cuantitativa donde el registro de información se lo realiza 

directamente por escrito, sea bajo formatos previamente codificados o generados por el 

propio encuestado” (p. 64). 

La encuesta será aplicada con la finalidad de abarcar todas las variables concernientes 

al problema, además cabe indicar que mediante esta técnica se pretende llevar a cabo un 

proceso de indagación ordenado y objetivo que permitirá recolectar datos puntuales que 

brindarán la posibilidad de presentar resultados concretos que podrán ser analizados e 

interpretados fácilmente. 

 

3.4.2 La entrevista 

Acevedo & López (2014), “La entrevista es una técnica cualitativa aplicada 

comúnmente cuando el investigador tiene la necesidad de adquirir información amplia y 

detallada sobre un tema o problema en particular donde el objeto de estudio no se encuentre 

limitado en responder” (p. 22). 

En cuanto a la entrevista, esta técnica será empleada para realizar un estudio interno 

de la empresa Acman Cía. Ltda. específicamente al personal que gestiona la parte 

administrativa de la empresa, y a través de estos conocer la manera en que se aplican las 

estrategias de comunicación para llegar oportunamente al segmento de mercado en el cual se 

direccionan sus servicios de auditoría externa. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

Vargas (2014), “Población en términos estadísticos corresponde al conjunto de 

personas, elementos o individuos que serán observados o analizados según las características 

que poseen; de acuerdo a su tamaño o dimensión puede ser finita o infinita” (p. 163). 

La reducción en el monto de los Activos Totales de USD$ 1,000,000 a USD$ 

500,000, conlleva a que 4,366 entidades ubicadas en la ciudad de Guayaquil sean obligadas a 

contratar servicio de auditoría externa para el año 2017. Este dato, según Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (2016), es considerado como la población de la investigación.  

A su vez, para el estudio cualitativo se toma en consideración al personal que gestiona 

la parte de marketing de la empresa Acman Cía. Ltda. 

 

3.5.2 Muestra 

Castaño (2014), “La muestra es tomada de una determinada población, 

específicamente la constituye un subconjunto representativo de individuos considerados 

como unidades de análisis, es por ello, que todos en su totalidad para formar parte de la 

muestra deben tener características homogéneas” (p. 39). 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleará la fórmula de la población finita, 

puesto que la dimensión de empresas obligadas a contratar servicios de auditoria no supera 

las 100.000 unidades de análisis. 
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𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

Dónde define que: 

Z Nivel de confianza 1.96 

e Margen de error 0.05 

p Probabilidad de éxito 0.5 

q Probabilidad de error 0.5 

N Tamaño de la población 4366 

n Tamaño de la muestra 353 

 

𝒏 =
1,962 ∗ 4366 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(4366 − 1)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 = 353 

 

Por lo tanto, n vendría a estar conformada por 353 objetos de estudio. 

 

3.6 Levantamiento de la información 

Para el caso de las encuestas, los datos que se hayan recolectado al final del proceso 

de investigación serán procesados y codificados con el fin de elaborar una base de datos que 

posteriormente será utilizada para presentar los resultados en forma de gráficos y tablas de 

frecuencias a través de la correspondiente tabulación; para ello, la principal herramienta que 

se utilizará será Microsoft Excel. 

 

 

 

 



45 
 

 
 

3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.7.1 La encuesta 

1. ¿Cuál considera usted que es el status de crecimiento de su empresa de acuerdo 

al total de activos que posee? 

Tabla 5. Status de crecimiento de una empresa 
 

Características Frecuencia % 

Empresa PYME 138 39% 

Empresa Grande 215 61% 

Total 353 100% 

 

 
 

Figura 7. Status de crecimiento de una empresa 

 

Interpretación: Para conocer el nivel de empresas en base a la clasificación 

empresarial que se encuentran obligadas a contratar servicios de auditoría externa, se 

preguntó a los encuestados sobre el estatus de crecimiento de la empresa a la que pertenecen, 

y mediante los resultados conseguidos se puede evidenciar que el 61% resultó ser empresas 

grandes, mientras que el 39% faltante lo constituyen entre medianas y pequeñas empresas. 
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2. ¿Cuál es el tipo de servicio de auditoria externa que usualmente requiere su 

empresa? 

Tabla 6. Tipo de servicios de auditoría externa requeridos 

Características Frecuencia % 

Auditoría financiera 222 63% 

Auditoría de pérdida económica 80 23% 

Auditoría de certificación 36 10% 

Otros 15 4% 

Total 353 100% 

 

 

Figura 8. Tipo de servicios de auditoría externa requeridos 

 

Interpretación: En la investigación se tuvo la necesidad de conocer los tipos de 

servicios de auditoría externa que los encuestados requieren con mayor frecuencia; de 

acuerdo con los datos recolectados se observa que en primer lugar con el 63% se solicitan 

auditorías a nivel financiero, seguido del 23% que manifestó requerir auditorías de pérdidas 

económicas, en un 10% se demandan las auditorías para el cumplimiento de organismos de 

control y tan solo el 4% expresó otros tipos de servicios de auditoría. 
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3. ¿Qué aspecto considera usted importante a la hora de requerir los servicios de 

autoría externa? 

Tabla 7. Aspectos que inciden en la decisión de requerir servicios de auditoría 

externa 

Características Frecuencia % 

Precios del servicio 155 44% 

Profesionalismo 189 54% 

Certificaciones  9 3% 

Total 353 100% 

 

 
Figura 9. Aspectos que inciden en la decisión de requerir servicios de auditoría externa 

 

Interpretación: Para conocer con mayor plenitud el comportamiento del mercado 

sobre los servicios de auditoría externa, se preguntó a los encuestados sobre los aspectos que 

son más significativos al momento de tomar la decisión de escoger la empresa que los 

ofrezca; mediante los datos conseguidos se puede constatar que el profesionalismo y el precio 

del servicio, son los aspectos más importantes que influyen en la decisión de contratar un 

firma auditora, sin embargo, las certificaciones no son tan relevantes al momento de tomar 

dicha decisión. En efecto, es importante que la empresa Acman Cía. Ltda. a través de las 

estrategias comunicacionales dé a conocer a su público objetivo el profesionalismo que tiene 

la firma y los precios convincentes que le permita distinguirse de la competencia. 
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4. ¿Cuál es el precio anual que su empresa se encuentra dispuesta a cancelar por 

los servicios de auditoría externa? 

Tabla 8. Precio admitido en servicios de auditoría externa 
 

Características Frecuencia % 

$ 2,000 - $ 3,500 29 8% 

$ 3,501 - $4,500 67 19% 

$ 4,501 - $ 5,500 159 45% 

$ 5,501 o más 98 28% 

Total 353 100% 

 

 
Figura 10. Precio admitido en servicios de auditoría externa 

Interpretación: Referente a los precios admisibles por las empresas obligadas a 

contratar servicios de auditoría externa, el 45% manifestó que llegarían a pagar entre $4,.501 

- $5,500, por otro lado, el 28% señaló valores de $ 5,501 en adelante, el 8% manifestó 

cancelar desde $ 2,000 a $ 3,500. Partiendo de los resultados conseguidos se puede constatar 

que este mercado se encuentra dispuesto a cancelar por servicios de auditoría externa, precios 

que fluctúan por los $5.500; lo que demuestra que el monto de facturación anual de estas 

empresas es considerablemente elevado, para ello Acman Cía. Ltda. debería proponer 

servicios acordes a esta necesidad aplicando correctamente sus estrategias comunicacionales. 
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5. ¿Su empresa trabaja actualmente con una firma auditora que le preste el 

servicio de auditoría externa? 

 

Tabla 9. Servicio de auditoría externa 

Características Frecuencia % 

Si 50 14% 

No 303 28% 

Total 353 100% 

 

 

Figura 11. Servicio de auditoría externa 

 

Interpretación: Debido a la obligación que tienen las compañías de contratar 

servicios de auditoría externa, el 86% de los encuestados aún no trabajan con una firma 

específica en comparación con el 14% que sí lo hace, esto nos permite ingresar al nuevo 

mercado y dar a conocer los servicios que ofrece la empresa.  
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6. ¿Conoce usted que Acman Cía. Ltda. ofrece el servicio de auditoría externa? 

Tabla 10. Acman Cía. Ltda. como auditor externo 

Características Frecuencia % 

Si 94 27% 

No 259 73% 

Total 353 100% 

 

 

Figura 12. Acman Cía. Ltda. como auditor externo  

 

Interpretación: Referente al servicio de auditoría externa, el 73% de los encuestados 

no conocen que Acman Cía. Ltda. ofrece este tipo de servicio, mientras que el 27% si tiene 

conocimiento de esto. 
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7. ¿Cómo fue la manera en que llegó a conocer que Acman Cía. Ltda. ofrece el 

servicio de auditoría externa? 

Tabla 11. Acman Cía. Ltda. ofrece servicio de auditoría externa en Guayaquil 

Características Frecuencia % 

Información boca a boca 54 15% 

Medios de Comunicación 40 11% 

No la conoce 259 73% 

Total 353 100% 

Figura 13. Forma de conocer empresas que ofrecen servicios de auditoría externa en Guayaquil  

 

Interpretación: Sin bien es cierto, los resultados demuestran que el 73% no conoce 

que Acman Cía. Ltda. presta el servicio de auditoría externa referente a la pregunta anterior,   

sin embargo el 15% indica que conoce a de los servicios de la empresa  mediante información 

boca a boca y el 11% mediante  medios de comunicación.
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8. ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación son parte fundamental 

para dar a conocer los servicios de una empresa? 

Tabla 12. Medios de comunicación en una empresa 

Características Frecuencia % 

Si 285 81% 

No 68 19% 

Total 353 100% 

 

 

Figura 14. Medios de comunicación en una empresa 

  

Interpretación: Los resultados demuestran que los medios de comunicación cumplen 

un rol fundamental en el desempeño de una empresa con un 81% de aprobación de parte el 

encuestado, sin embargo, el 19% no está de acuerdo con esto.
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9. ¿Qué medios de comunicación suele utilizar usualmente para obtener 

información sobre empresas que brindan servicios de auditoría externa? 

Tabla 13. Medios de comunicación para adquirir información de servicios de 

auditoría externa 

Características Frecuencia % 

Redes sociales 98 28% 

Página web 123 35% 

Afiches 47 13% 

Volantes 38 11% 

Radio 5 1% 

Televisión 2 1% 

Correo Electrónico / Mailing 40 11% 

Total 353 100% 

 

 
Figura 15. Frecuencia de uso de medios de comunicación para adquirir información de servicios de 

auditoría externa  

 

Interpretación: Se preguntó a los encuestados sobre los medios de comunicación que 

utilizan para adquirir información de empresas que ofrecen servicios de auditoría externa en 

la ciudad de Guayaquil; los datos recolectados demuestran que la página web y redes sociales 

en su mayoría son utilizadas con mucha frecuencia, por otra parte, afiches, correo electrónico 

y volantes alcanzan un nivel de frecuencia parcialmente bajo, y por último, la radio y 

televisión  como medios comunicacionales son considerados como última opción.



54 
 

 
 

3.7.2 La entrevista 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Encuesta dirigida a Administrativo de la empresa Acman Cía. Ltda. 

 

Entrevistado: CPA. Daniel Martínez Pilay 

Cargo: Gerente General 

Entrevistador: Génesis Villón Bravo 

Objetivo: Obtener criterios fundamentales y su enfoque en general respecto a la influencia de 

las estrategias comunicacionales y la situación de la empresa Acman Cía. Ltda. en relación al 

crecimiento de las ventas. 

 

No. Preguntas Opinión 

1 

¿La empresa Acman Cía. Ltda. 

realiza estudios situacionales 

para analizar y conocer la 

posición en la que se encuentra 

en el mercado de servicios de 

auditoría externa?, de ser así, 

nómbrelos. 

De hecho, no actualmente, entre una o dos veces 

hemos aplicado FODA de la empresa, lo cual nos 

brindó resultados que contribuyeron al 

mejoramiento de la empresa, esto más enfocado a 

la parte interna, pero sí sondeamos periódicamente 

a la competencia para validar cuál es la ventaja que 

nos lleva sobre los servicios que ofrecemos. 

2 

¿Cuáles son los aspectos en los 

que la empresa Acman Cía. 

Ltda. se enfoca para plantear sus 

estrategias comunicacionales? 

La empresa se basa en estrategias enfocadas en la 

necesidad del cliente, así formamos un sistema-

servicio que dé solución a sus requerimientos. De 

esta manera logramos una experiencia favorable en 

el cliente, es decir satisfacción y garantía. 

3 

¿Por qué cree usted que Acman 

Cía. Ltda. debe contar con 

estrategias comunicacionales 

para poder seguir en el 

mercado? 

Los cambios constantes en el mercado se van 

dando de acorde a las necesidades del cliente, y la 

comunicación es una clave primordial para 

mantener este nexo y conocer sus necesidades. Este 

tipo de estrategias ayudará a la empresa a 

posicionarse más en el mercado. 

4 

¿Cree usted que al desarrollar 

estrategias comunicacionales y 

ponerlas en marcha en la 

empresa Acman Cía. Ltda., 

mejoraría las ventas?  

A lo largo de todos estos años, no me he percatado 

de la importancia de este tipo de estrategias, y 

estoy convencido que es hora de evolucionar en el 

mundo del marketing, que antes lo consideraba un 

gasto, pero si al desarrollarlas y ponerlas en marcha 

me ayudan a incrementar las ventas, entonces hay 

que aprovechar esta herramienta.  
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CAPÍTULO IV  

4.1 Propuesta 

La propuesta de este proyecto de investigación es Diseñar Estrategias 

Comunicacionales, donde los posibles clientes conozcan que la empresa ofrece el servicio de 

auditoría externa, ayudando a mejorar las ventas de Acman Cía. Ltda. 

 

4.2 Título  

Diseño de Estrategias Comunicacionales para incrementar las ventas en los servicios 

de Auditoría Externa en la empresa Acman Cía. Ltda.  

 

4.3 Introducción  

Acman Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana dedicada a la prestación de servicios de 

auditoría en el área contable, financiera, tributaria, societarias, peritajes y avalúos por lo que 

se encuentran comprometidos en otorgarle a los clientes: 

• Asesoramiento integral de óptima calidad según las necesidades y requerimientos 

del usuario.  

• Conservar relacionales permanentes con los clientes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Auditoría 
Financiera Externa 

Consolidación de 
Estados Financieros 

Outsourcing 
Contable, Nómina y 

Tributario 

Asesoría Tributaria 
y Societaria 

Consultarías Peritaje y Avalúos 

Figura 16. Servicios que ofrece Acman Cía. Ltda. 
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El equipo de trabajo de la empresa está 100% conformado por profesionales en cada 

una de las áreas en las que se brinda asesoría buscando siempre soluciones. 

    

4.4 Justificación  

Acman Cía. Ltda. a pesar de permanecer por quince años en el mercado, su 

crecimiento económico se ha visto afectado en los últimos años, tanto por el incremento de la 

competencia como por la escasez de estrategias comunicacionales que le permitan llegar al 

cliente de tal manera que conozcan los servicios que la empresa ofrece. 

El desarrollo de estrategias comunicacionales se justifica como una alternativa que 

tiene la empresa Acman Cía. Ltda. para incrementar la venta de los servicios de auditoría 

externa que proporciona al mercado guayaquileño.  

 

4.5 Objetivos  

4.5.1 Objetivo general  

Dar a conocer al mercado los servicios que ofrece Acman Cía. Ltda. como firma 

auditora en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.5.2 Objetivos específicos  

• Establecer los medios que se utilizarán para informar al mercado acerca de los 

servicios que proporciona la empresa.  

• Proporcionar incentivos para recordar la marca en el cliente. 

• Definir la forma en la que se generarán las relaciones entre la empresa y el 

cliente.   

• Desarrollar un cronograma de actividades que se van a llevar a cabo en las 

estrategias comunicacionales.  
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• Calcular el presupuesto de las estrategias comunicacionales.  

 

4.6 Fundamentación de la propuesta  

4.6.1 Análisis situacional  

4.6.1.1 Análisis FODA. 

Fortalezas 

• Acman Cía. Ltda. es una empresa con experiencia en el mercado proporcionando 

los servicios de auditoría y consultoría.  

• Cuenta con profesionales certificados en cada una de las ramas de auditoría y 

consultoría.     

 

Oportunidades  

• Crecimiento constante de emprendimientos de negocios, lo que genera una mayor 

demanda en el mercado del servicio de auditoría y consultoría.    

 

Debilidades  

• Falta del desarrollo de estrategias comunicacionales para promocionar los 

servicios que ofrece la empresa.  

• Poco personal para atender las necesidades de los clientes. 

 

Amenazas  

• Situación económica del país que impide la adquisición de servicios de auditoría 

y consultoría.  

• Incremento de la competencia en el mercado. 
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4.6.1.2 Análisis Porter  

Poder de negociación de los clientes  

La empresa actualmente cuenta con clientes fidelizados los mismos que no ejercen 

poder de negociación sobre el negocio porque ya conocen la calidad de servicio de auditoría 

y consultoría que se le proporciona, sin embargo, estas prestaciones de servicio no cubren lo 

necesario para que la empresa este bien en el ámbito de ventas, por lo que al querer 

incrementar la cartera de clientes considerando el nivel de competencia en el mercado, el 

poder de negociación podrían tenerlo los clientes.  

   

Poder de negociación de los proveedores  

Acman Cía. Ltda. al tener más de diez años en el mercado cuenta con proveedores 

fijos en donde el poder de negociación lo tiene la empresa, porque solo requiere de insumos 

materiales para el desarrollo de las actividades administrativas y son recursos que se los 

puede adquirir en cualquier lugar, debido a que existen muchos negocios que los podrían 

proporcionar.  

 

Amenaza de nuevos competidores  

La industria de asesoría y consultoría en el mercado se ha vuelto uno de los sectores 

más atractivos para invertir porque al no existir fuentes de trabajo para profesionales en 

diferentes ramas de educación, estos podrían optar por emprender sus propios negocios 

proporcionado sus conocimientos profesionales.    

 

Rivalidad entre los competidores existentes  

En la ciudad de Guayaquil existen un sinnúmero de empresas que proporcionan 

servicios de consultoría y auditoría, sin embargo, estos negocios no proporcionan el servicio 

de forma unificada es decir en un solo espacio físico, por lo tanto, se considera que Acman 

Cía. Ltda. posee una ventaja competitiva, la misma que debe ser aprovechada.    
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Amenaza de servicios sustitutos  

Los servicios de auditoría carecen de servicios sustitutos por lo que no se lo considera 

como una amenaza para la empresa Acman Cía. Ltda. sin embargo debe estar pendiente si en 

algún momento llega a surgir algún sustituto que represente para el negocio una amenaza.  
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4.7 Actividades a desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Programa de actividades a desarrollar 

Elaborado por: Autor  
 

 

 

 

 

FECHA INICIO FECHA FIN

Diseñar un lema o slogan que permita a los clientes asociar el distintivo con la empresa. jul-17 jul-17

Establecer la papelería corporativa de la empresa como ente de identificación del negocio ante los 

clientes.
ago-17 ago-17

Diseñar un portafolio con los servicios que ofertan la empresa Acman Cía. Ltda. jul-17 jun-18

Utilización de medios ATL jul-17 jun-18

Utilizar redes sociales, correos electrónicos y sitio web. jul-17 jun-18

Cliente proscpecto: Bolígrafos y llaveros personalizados. jul-17 dic-17

Cliente actual: Agendas y vasos personalizados. jul-17 dic-17

Definir la forma en que se generarán las relaciones entre la 

empresa y el cliente.

Participar en eventos como ferias, congresos, seminarios, discursos relacionado a los temas contables, 

tributarias, financieros, peritajes y avalúos.
jul-17 jun-18

Establecer los medios que se utilizarán para informar al 

mercado acerca de los servicios que proporciona la empresa.

OBJETIVOS ACTIVIDADES
FECHAS PLANIFICADAS

Proporcionar incentivos para recordar la marca en el cliente.

Establecer la imagen corporativa de la empresa.
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4.7.1 Diseñar un lema o slogan que permita a los clientes asociar el distintivo con la 

empresa.  

El lema o slogan para empresa se posicione en la mente de los clientes será 

“Creciendo Contigo” debido a que a la empresa al proporcionar consultoría y consultoría está 

contribuyendo de manera directa en el crecimiento administrativo del negocio. 

 

 
Figura 18. Slogan o lema 

 

4.7.2 Establecer la papelería corporativa de la empresa como ente de identificación del 

negocio ante los clientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tarjetas de presentación 
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Figura 20. Hoja membretada



63 
 

 
 

4.7.3 Diseñar un portafolio con los servicios que ofertan la empresa Acman Cía. Ltda. 

El portafolio en forma de díptico servirá como una herramienta de venta al momento de que el cliente sea visitando, donde se 

proporcionará una charla de inducción y se les brindará descuentos del 10% y 20% según el monto de factura que tenga la empresa.  

 

 
Figura 21. Díptico frontal 
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Figura 22. Díptico al reverso 
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4.7.4 Utilización de medios ATL  

Como medio ATL se utilizará la radio debido a que es económico y llega a un 

sinnúmero de personas por lo tanto se utilizará a la emisora 102.1 FM de la radio WQ, donde 

se llevarán a cabo menciones activas en la programación Salvados Por La Mañana con el 

locutor Anibal Smith de 8:30 a 12:45 del día.  

  

 

  

 

 

 

4.7.5 Utilizar redes sociales, correos electrónicos y sitio web para difundir el servicio 

que ofrece la empresa.   

• En las redes sociales y correo electrónico se mantendrá informado a los usuarios 

acerca de las promociones, descuentos y ofertas de los servicios de asesoría y 

auditoría que proporciona el negocio. 

• En el sitio web en cambio se expondrá la información corporativa del negocio, 

dándole al usuario todo tipo de información acerca de la actividad administrativa, 

aquí el cliente podrá dejar sugerencia o consultas acerca del servicio.   

 

 

 

 

 

Figura 23. Emisora de radio WQ 
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Figura 24. Mailing 
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Figura 25. Facebook 
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Figura 26. Twitter 
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4.7.6 Proporcionar incentivos para recordar la marca en el cliente prospectos. 

A todos los clientes prospectos a los que la empresa recién proporcionará sus servicios 

de auditoría y asesoría recibirán por parte del asesor de ventas un bolígrafo o llavero con la 

identidad corporativa del negocio.  

 
Figura 27. Incentivos para clientes prospectos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Incentivos para clientes prospectos, plumas 
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4.7.7 Proporcionar incentivos para recordar la marca en el cliente actuales. 

Los clientes actuales que tienen años adquiriendo los servicios de la empresa Acman, 

se le entregará o hará llegar un presente como parte de agradecimiento por confiar en el 

servicio de calidad que se les proporciona y mantenerse fidelizados con la marca.  

 

 

Figura 29. Incentivos para clientes actuales, agenda 

 

Figura 30. Incentivos para clientes actuales, jarro 
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4.7.8 Participar en eventos como ferias, congresos, seminarios, discursos relacionado a 

los temas contables, tributarias, financieros, peritajes y avalúos. 

En los eventos en lo que participará la empresa se contará con un stand donde un 

asesor de la empresa Acman Cía. Ltda.  utilizará como instrumentos para proporcionar los 

servicios de asesoría y auditoría a volantes y afiches.   

 
Figura 31. Stand 
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Figura 32. Volantes 
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Figura 33. Afiches 
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4.8 Cronograma de actividades  

Elaborado por: Autor 

   

Figura 34. Cronograma de Actividades 

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

Diseñar un lema o slogan que permita a los clientes asociar el distintivo con la empresa.

Establecer la papelería corporativa de la empresa como ente de identificación del negocio ante los 

clientes.

Diseñar un portafolio con los servicios que ofertan la empresa Acman Cía. Ltda.

Utilización de medios ATL

Utilizar redes sociales, correos electrónicos y sitio web.

Cliente proscpecto: Bolígrafos y llaveros personalizados.

Cliente actual: Agendas y vasos personalizados.

Definir la forma en que se generarán las relaciones entre la 

empresa y el cliente.

Participar en eventos como ferias, congresos, seminarios, discursos relacionado a los temas contables, 

tributarias, financieros, peritajes y avalúos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ACTIVIDADES

AÑO

OCTUBRE

SEMANA

SEPTIEMBRE

SEMANA

AGOSTO

SEMANA

ENERO 

SEMANA

DICIEMBRE

SEMANA SEMANA

JUNIOABRIL

SEMANA

MAYO

SEMANA

MARZO

SEMANA

Establecer los medios que se utilizarán para informar al 

mercado acerca de los servicios que proporciona la empresa.

Proporcionar incentivos para recordar la marca en el cliente.

JULIO

SEMANA

FEBRERO

SEMANA

NOVIEMBRE

SEMANA

Establecer la imagen corporativa de la empresa.
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4.9 Análisis: costo – beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 35. Costos 

ACTIVIDADES HERRAMIENTAS COSTO
NUMERO DE 

PAUTAS

INVERSION 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
COSTO ANUAL

Diseñar un lema o slogan que permita a los clientes asociar el distintivo 

con la empresa.
Diseño de slogan 6.00                    1 6.00                    1 6.00$                  

Establecer la papelería corporativa de la empresa como ente de 

identificación del negocio ante los clientes.
Tarjetas de presentación 0.05                    1000 50.00                  1 50.00$                

Establecer la papelería corporativa de la empresa como ente de 

identificación del negocio ante los clientes.
Hoja membretada 0.06                    1000 60.00                  1 60.00$                

Diseñar un portafolio con los servicios que ofertan la empresa Acman 

Cía. Ltda.
Catálogo de servicios 0.10                    1000 100.00                1 100.00$              

Utilización de medios ATL Radio 24.00                  4 96.00                  2 192.00$              

Medios electrónicos Redes sociales -                     0 -                     12 -$                   

Bolígrafos
0.15                    500

75.00                  
2

150.00$              

Llaveros personalizados
0.20                    500

100.00                
2

200.00$              

Agendas personalizados
1.75                    100

175.00                
2

350.00$              

Vasos
1.25                    100

125.00                
2

250.00$              

Stand 45.00                  1 45.00                  1 45.00$                

Volantes 0.15                    200 30.00                  2 60.00$                

Afiches 0.20                    200 40.00                  2 80.00$                

1,543.00$           

Incentivos para cliente actual

Participar en eventos como ferias, congresos, seminarios, discursos 

relacionado a los temas contables, tributarias, financieros, peritajes y 

avalúos.

TOTAL

Incentivos para cliente proscpecto
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Para el análisis del Costo-Beneficio del proyecto de investigación, se tomará en 

cuenta la Utilidad Integral del año 2016 de la empresa como Ingreso, dato que se encuentra 

reflejado en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y la 

variación del ingreso proviene de lo que la propuesta de estrategia comunicacional pretender 

aumentar en sus utilidades en un 30%, considerando una tasa de interés del 11.53% anual 

para el segmento Productivo PYMES, según el Banco Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 Se puede determinar que el valor de Costo – Beneficio muestra que es mayor a 

1, por lo que se afirma que Acman Cía. Ltda. seguirá siendo rentable el próximo año en base 

a las estrategias comunicacionales aplicadas para el mejoramiento de sus ventas.  

Figura 36. Análisis Costo-Beneficio 

1,543.00$      

11.53%

1.37

Tasa de descuento

Costo netos

Costo-Beneficio

No. Inversión Inicial Ingresos Variación

1 -                               1,639.00        

2 1,543.00                      2,130.70        491.70$    
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CONCLUSIONES 

 

 

• Al momento de caracterizar de forma teórica la importancia de las estrategias 

comunicacionales en el incremento de ventas de servicios se pudo conocer que casi la 

mayoría de las empresas utilizan las estrategias de comunicación para obtener 

mayores resultados en el índice de ventas donde el ente principal son el mercado 

objetivo a los que se encuentran dirigidos las empresas.  

 

• En el diagnóstico situacional de la empresa Acman Cía. Ltda., en relación a las 

estrategias comunicacionales y el crecimiento de las ventas se obtuvo como resultado 

que los aspectos en los que se enfoca el negocio al momento de plantear sus 

estratégicas comunicacionales son la necesidad del cliente en donde previamente se 

lleva a cabo el análisis FODA; sin embargo los medios de comunicación que en la 

actualidad utilizan pero no con tanta frecuencia son emaling, brochures institucionales 

y redes sociales; los mismo que carecen actualización según al ritmo cambiante del 

mercado.  

 

• Los pasos a seguir para la elaboración de estrategias comunicacionales se encuentran 

determinadas de la siguiente manera: objetivos, análisis situacional, estrategias, 

actividades a desarrollar, cronograma y presupuesto, a fin de dejar establecido en 

forma de procedimiento las acciones que se llevarán a cabo para incrementar las 

ventas en los servicios que proporciona el negocio.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Poner en marcha o en ejecución las estrategias comunicacionales de tal forma en el 

que se obtengan resultados positivos sobre las ventas de la empresa.  

 

• Una vez aplicadas las estrategias comunicacionales es necesario mediar o comparar el 

índice de ventas que la empresa tenía antes de la aplicación de las estrategias para 

conocer el grado de aceptación del mercado.  

 

• Las estrategias comunicacionales se pueden aplicar por lo menos dos veces en el año 

para generar recordación de marca y posicionamiento de la actividad comercial que 

brinda el negocio en el mercado. 
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ANEXO 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

La presente encuesta tiene como finalidad diagnosticar la situación de la empresa 

Acman Cía. Ltda. en relación a sus estrategias comunicacionales y el crecimiento de las 

ventas. 

 

Datos informativos  

Entrevistado: 

Nombre de la empresa: 

 

 

1. ¿De qué tamaño considera que es su empresa? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el tipo de servicio de auditoría externa que usualmente requiere su organización? 

(Puede escoger más de una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3. ¿Qué aspectos considera usted importante a la hora de requerir los servicios de autoría 

externa? 

 

 Precios del servicio 

 Profesionalismo  

 Calificaciones 

 

 

 
  

Empresa PYME 

 

Empresa Grande 

Auditorías financieras 

 

Auditorías de pérdidas económicas 

 

Auditorías para el cumplimento de organismos de control 

 

Otros 
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4. ¿Cuál es el precio anual que su empresa se encuentra dispuesta en cancelar por los 

servicios de auditoría externa? 

 

 $2,000 a $3,500 

 $3,501 - $4,500 

 $4,501 - $5,500 

 $5,501 o más 

 

 

5. ¿Su empresa trabaja actual con una firma auditora que le preste el servicio de auditoría 

externa? 

 

 Si 

 No 

 

 

 

6. ¿Conoce usted que Acman Cía. Ltda. ofrece el servicio de auditoría externa? 

 

 Si 

 No 

 

 

 

7. ¿Cómo fue la manera en que llegó a conocer que Acman Cía. Ltda. ofrece el servicio de 

auditoría externa? 

 

 Información boca a boca 

 Medios de Comunicación 

 No la conoce 
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8. ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación son parte fundamental para dar a 

conocer los servicios de una empresa? 

 

 Si 

 No 

 

 

9. ¿Qué medios o plataformas suele utilizar usualmente para obtener información sobre 

empresas que brindan servicios de auditoría externa? 

 

 Redes sociales 

 Página web 

 Afiches 

 Volantes 

 Radio 

 Televisión 

 Correo electrónico/Mailing 
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Anexo 2. Modelo de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Encuesta dirigida a Administrativos de la empresa Acman Cía. Ltda. 

 

Entrevistado:  

Cargo:  

Encuestador:  

Objetivo: Obtener criterios fundamentales y su enfoque en general respecto a la influencia de 

las estrategias comunicacionales y la situación de la empresa Acman Cía. Ltda. en relación al 

crecimiento de las ventas. 
 

No. Preguntas Opinión 

1 

¿La empresa Acman Cía. Ltda. 

realiza estudios situacionales para 

analizar y conocer la posición en la 

que se encuentra en el mercado de 

servicios de auditoría externa?, de ser 

así, nómbrelos. 

 

2 

¿Cuáles son los aspectos en los que la 

empresa Acman Cía. Ltda. se enfoca 

para plantear sus estrategias 

comunicacionales? 

 

3 

¿Por qué cree usted que Acman Cía. 

Ltda. debe contar con estrategias 

comunicacionales para poder seguir 

en el mercado? 

 

4 

¿Cree usted que al desarrollar 

estrategias comunicacionales y 

ponerlas en marcha en la empresa 

Acman Cía. Ltda., mejoraría las 

ventas?  

 

 

 

 

 

 


