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Resumen 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito incrementar el posicionamiento que 

tiene la empresa Multirepuestos Medina, que está ubicada en la ciudad de Loja. Para eso se vio 

necesario un estudio que permita la implementación de estrategias de Marketing comunicacional 

que ayuden al posicionamiento de la empresa. En este trabajo de investigación se utilizó el 

método Descriptivo, con un enfoque mixto de técnicas cualitativas y cuantitativas que ayudaron a 

la recolección datos. La encuesta fue la técnica elegida para recopilar información confiable que 

nos permita conocer las necesidades y percepciones que tienen los habitantes de la ciudad de 

Loja, de esta forma se logra implementar estrategias que ayuden al posicionamiento. El resultado 

obtenido en este proyecto de investigación es muy favorable para Multirepuestos Medina ya que 

es posible el aumento del 10% en sus ventas una vez implementadas las estrategias de marketing 

comunicacional, según el cálculo de costo beneficio por cada dólar que Multirepuestos Medina 

invierta en estrategias de marketing comunicacional obtendrá $1,85 de retorno lo cual indica que 

esta investigación es viable. 
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Abstract 

 

 

 

 
The purpose of this research work is to increase the positioning of the company Multirepuestos 

Medina, which is located in the city of Loja. For this, a study was necessary to allow the 

implementation of communicational Marketing strategies that help to position the company. In 

this research work, the Descriptive method was used, with a mixed approach of qualitative and 

quantitative techniques that helped to collect data. The survey was the technique chosen to collect 

reliable information that allows us to know the needs and perceptions of the inhabitants of the 

city of Loja, in this way it is possible to implement strategies that help positioning. The result 

obtained in this research project is very favorable for Multirepuestos Medina since a 10% 

increase in sales is possible once the communication marketing strategies have been 

implemented, according to the cost-benefit calculation for every dollar that Multirepuestos 

Medina invests in strategies from communication marketing you will get a return of $ 1.85 which 

indicates that this research is viable. 
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Introducción 

 

 
El trabajo de titulación tiene como objetivo la implementación de estrategias de marketing 

comunicacional que ayuden a mejorar el posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina 

ubicada en la ciudad de Loja. 

En el capítulo 1 de este trabajo se determina el problema principal de la empresa 

Multirepuestos Medina, que es el bajo posicionamiento debido a ser una empresa nueva en el 

mercado. Se establecen los objetivos y se determinan las variables con las que se ejecutara esta 

investigación. 

En el capítulo 2 de este trabajo se busca los antecedentes teóricos y conceptos 

relacionados al marketing comunicacional y al posicionamiento, esto ayuda a entender de mejor 

manera como va ir direccionada la investigación. Se analiza interna y externamente empresa 

buscando obtener información relevante. 

En el capítulo 3 de este trabajo se recolecto la información mediante una investigación 

descriptiva aplicando las técnicas de observación y de encuestas. De la población existente se 

determinó una nuestra que facilite al investigador a obtener datos más verídicos. El instrumento 

de medición fue revisado por 3 docentes que la aprobaron para poder evaluar a las personas. Los 

resultados obtenidos fueron tabulados y permitieron conocer más de la empresa paras luego 

tomar decisiones. 

En el capítulo 4 de este proyecto de detalla las estrategias que se cree conveniente a 

ejecutar luego de que se haya revisado la información obtenida por las encuestas, se crea un 

cronograma con las estrategias a ejecutar y luego se realizar el análisis costo beneficio en donde 

se puede constatar la factibilidad de este proyecto. 



 

 

CAPITULO I 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 
 

De las empresas existentes pocas han logrado un correcto posicionamiento de 

mercado. El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, una compañía, una 

institución o hasta una persona. Es un proceso de penetración en la mente del cliente 

potencial. El posicionamiento es básico en una sociedad que se encuentra saturada de 

comunicaciones e información. (Ries, 2019, pág. 3) 

 
 

Un total de 882.766 empresas existen en el país. Ese fue uno de los resultados que 

arrojó el Directorio de Empresas Nacional en el año 2019, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019) de las cuales pocas tienen con correcto 

posicionamiento dentro del mercado ecuatoriano, lo cual perjudica a los empresarios a la 

hora de diferenciarse de la competencia. 

 
 

Cuando las empresas son nuevas tienen más dificultades de darse a conocer y 

ganarse la empatía de las personas, por esta razón se debe crear una campaña de Marketing 

que busque comunicar la existencia y desempeño de la empresa. 1 de cada 3 ecuatorianos, 

es emprendedor (más que en el resto de países de América Latina); sin embargo, el 90% 

de los emprendimientos en Ecuador, no llega a los tres años (Flores, 2018). 

 
 

Multirepuestos Medina es empresa nueva en el mercado ubicada en la ciudad de 

Loja, dedicada a la comercialización de repuestos automotrices. Por tal motivo la 
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ciudadanía no tiene conocimiento de su presencia en la ciudad. La pobre campaña de 

marketing utilizada ha sido deficiente para generar información y potenciar clientes. De 

los 448.966 habitantes que existen el Loja según el último censo realizado en el año 2010 

(INEC, 2010). Multirepuestos Medina estima que más de un 70% desconoce de la 

empresa. La empresa no ha logrado conseguir el posicionamiento deseado para mantenerse 

en el mercado lo cual no ha obtenido los resultados esperados en ventas. 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 

 

¿Cómo incide el uso del Marketing comunicacional para optimizar posicionamiento de la 

empresa Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja año 2021? 

 

 
1.3. Sistematización del problema 

 

 
 

• ¿De qué manera influyen las estrategias comunicacionales con los clientes de 

Multirepuestos Medina? 

 
 

• ¿Cómo se puede contribuir en el comportamiento de compra y percepciones de los 

clientes de Multirepuestos Medina? 

 

 

• ¿Cómo influyen la promoción de ventas dentro de las estrategias comunicacionales a 

aplica? 
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• ¿Cómo se realiza un marketing comunicacional que permita posicionar una empresa? 

 

 

•  ¿Qué estrategias de marketing comunicacional se implementará para un buen 

posicionamiento? 

 

 

• ¿Cómo ayudarían las estrategias de marketing comunicacional a Multirepuestos 

Medina? 

 

 

 
1.4. Objetivos de la investigación 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar estrategias de Marketing comunicacional para optimizar el posicionamiento 

de la marca de la empresa Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja año 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 
 

• Analizar aspectos teóricos del marketing comunicacional para fortalecer el 

posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina. 

 

 
• Diagnosticar las estrategias de marketing comunicacional que permitan el 

posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina. 

 

 

•  Proponer estrategias de marketing comunicacional para penetrar en el mercado y 

lograr el posicionamiento en la mente del consumidor de la empresa 

Multirepuestos Medina. 
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1.5. Justificación del proyecto 

 
1.5.1. Justificación teórica 

 

 

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, 

que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante 

la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia 

objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial (Espinosa, 2017). 

 

 
 

La clave del éxito de todo negocio está basada en crear una imagen y una identificación. 

El posicionamiento tiende a situar o posicionar el nombre, la imagen de un determinado producto 

en un lugar tal que aparezca ante los usuarios o consumidores como que reúne las mejores 

características y atributos en la satisfacción de sus necesidades. Esto resume el objetivo principal 

del marketing. El posicionamiento de un producto es la imagen que éste proyecta en relación con 

otros de la competencia (Araoz, 2016). 

 

 
 

Para el planteamiento de este proyecto investigativo para la ciudad de Loja, se 

fundamenta a través de estrategias de comunicación orientada a la problemática de 

Multirepuestos Medina para mejorar su posicionamiento lo cual ayudará a ganar clientes y 

aumentar las ventas. Las estrategias de marketing comunicacionales se emplean como 

herramientas que ayuden a la empresa a alinear sus objetivos enfocado en cumplir metas. 
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El posicionamiento que se busca se refiere a ocupar un espacio en la mente del 

consumidor en donde se pueda sobresalir en relación a la competencia. De esta manera la idea 

que tenga el cliente respecto a la marca es lo que nos diferencie de nuestros competidores. El 

posicionamiento efectivo de la empresa se lo consigue como una comunicación activa de los 

beneficios, atributos y valores distintivos de la empresa. 

 

 
 

La presente tesis propone a desarrollar estrategias de marketing que ayuden a 

Multirepuestos Medina a posicionar la marca dentro de la mente de clientes actuales y futuros, de 

esta manera lograr que los consumidores elijan a Multirepuestos Medina por encima de los 

demás, lograr que el producto que ofrece sea visto como único y lleno de beneficios. De esta 

manera lograr que Multirepuestos Medina se la primera opción a la hora de adquirir repuestos 

automotrices. 

 

 

1.5.2. Justificación practica 

 

 

La correspondiente investigación se realiza por la existente necesidad de mejorar el 

posicionamiento de una tienda de repuestos ubicada en la ciudad de Loja y sus resultados, 

ayudarán a plantear soluciones pertinentes, desde esta perspectiva se propone desarrollar 

estrategias comunicacionales que permitan el correcto posicionamiento de la empresa 

Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja. 
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El problema con el cual se presenta la empresa es clave para desarrollar esta 

investigación, un bajo posicionamiento que percuta con bajas ventas, poca interactividad con 

clientes y nula publicidad. Para fortalecer el posicionamiento de la empresa se proponen 

estrategias de comunicación que nos permita entrar en la mente del consumidor con un 

posicionamiento solido que garanticen el éxito de la empresa. 

 

 

1.5.3. Justificación metodológica 

 

 

Para lograr los objetivos propuestos para mejorar el posicionamiento de la empresa 

Multirepuestos Medina se utilizará el método Descriptivo bajo un enfoque mixto con técnicas 

Cualitativas y Cuantitativas que faciliten la recopilación de información de estudio. Con el 

fin de obtener datos y evidencias medibles se emplearán encuestas con preguntas 

determinadas con sus respectivas conclusiones. Toda técnica empleada será clave para 

recopilar de información que ayude a la toma de decisiones e implementación de estrategias. 

 

 

 
 

1.6. Delimitación 

 

Para poder obtener las características principales del problema se estableció la delimitación. 

 
• Campo: Investigación 

 

• Área: Marketing 

 

• Aspecto: Estrategia de marketing comunicacional. 

 

• Problema: Bajo posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina 

 

• Título: Estrategias de marketing comunicacional para la empresa 
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Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja, año 2021. 

 

• Delimitación espacial: Este proyecto de investigación se efectuará en la 

empresa Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja, situado en la Av. 

Universitaria y calle Quito. 

• Delimitación temporal: Este problema será tratado en el año 2021. 

 

 

 

1.7. Variables 

 

 
 

1.7.1. Variable independiente 

 

 
 

Estrategias de marketing comunicacional. 

 

 
 

1.7.2. Variable dependiente 

 

 

Posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina. 
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1.7.3. Operacionalización 

 

Tabla 1 Operación variable independiente 

Variable independiente: Estrategias de marketing comunicacional. 
 
 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

Sub- 

dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Reactivos 

 

 
Son un tipo de herramienta 

de negocio que ayuda a la 

organización a alinear sus 

objetivos generales con un 

plan de marketing 

enfocado en la 

consecución de un 

conjunto de resultados. 

(Garcia, 2020). 

 

 
Satisfacción del 

cliente. 

 

 
Valor 

percibido. 

 

 
Grado de 

satisfacción 

(muy satisfecho, 

medianamente 

satisfecho, 

satisfecho). 

Comportamient 

o del 

consumidor. 

 

 
Encuestas 

 

 
¿Cómo calificarías tu 

experiencia con 

nuestro producto?, 

¿Cómo describirías 

nuestros productos?, 

¿Cuáles son las 

probabilidades de 

volver a comprar el 

producto?. 
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Variable Dependiente 

 
Tabla 2 Operación variable dependiente 

Posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina. 

 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

Sub- 

dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Reactivos 

Se refiere al lugar que 

ocupa una determinada 

marca o producto en la 

mente de los consumidores 

en relación a su 

competencia. de su 

competencia. (Montero, 

pág. 2) 

 

 
Percepción 

 

 
Interacción 

con el público 

 

 
Posicionamiento 

 

, 

 
Índice de quejas 

 

, clientes nuevos 

por 

recomendación, 

 

 
Encuestas 

 

 
¿Cuál es su nivel de 

satisfacción con 

Multirepuestos 

Medina?, 

¿Recomendaría usted 

a Multirepuestos 

Medina? 



 

CAPITULO II 
 

2.1. Antecedentes teóricos 

 

Para la presente investigación se ha realizado diversas revisiones a trabajo con igual 

similitud y características, orientados a la elaboración de estrategias de marketing 

comunicacional para diferentes empresas dentro del país e internacional. A continuación, se 

describen los alcances de investigaciones que aplicaron estrategias de Marketing 

Comunicacional. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

En su tesis que tiene como título Diseño de estrategias de marketing comunicacional de la 

marca Reset para la captación de clientes, año 2019 (Jama, 2019) afirma: 

Tener como objetivo diseñar estrategias de marketing comunicacional de la marca 

Reset con la finalidad de captar clientes actuales y potenciales que consumen bebidas 

energizantes. La metodología aplicada en el proceso de investigación fue descriptiva a 

través de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa mediante la realización de 

una entrevista semi-estructurada efectuada al Gerente de marca de Reset. Finalmente, se 

realiza una investigación descriptiva mediante la realización de encuestas a un grupo 

estratificado de personas que consumen bebidas energizantes, con la cual se obtuvo 

resultados que cumplieron con los objetivos planteados en el proyecto, exclusivamente 

para definir el perfil del consumidor de la marca Reset. Con dicha información se llevó a 

cabo el desarrollo de las estrategias de comunicación para lograr impulsar el 

reconocimiento de la marca y la captación de clientes para Reset en el periodo 2019-2020 
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tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones planteadas en el contenido de la 

investigación. (pág. 6). 

En la tesis que tiene como título Diseño de estrategias de marketing comunicacional para 

el complejo agroturístico Mango Tour año 2019 (JOSÉ, 2019) afirma: 

Enfocarse en el diseño de estrategias de marketing comunicacional, por tanto, se 

realizará una investigación cuantitativa y cualitativa mediante herramientas como: 

encuestas, entrevistas y observaciones para conocer las preferencias turísticas, 

específicamente el agroturismo en los guayaquileños. La población de esta investigación 

es de 1´007.925 y se trata solamente de personas guayaquileñas que pertenezcan a la 

población económicamente activa, de estado civil indistinto, desde los 18 hasta los 65 

años de edad. Mediante las estrategias de marketing comunicacional se pretende informar 

y dar a conocer sobre el complejo y la variedad de servicios que ofrece, esto con el fin de 

lograr el reconocimiento de la marca “Mango Tour” en la ciudad de Guayaquil y así 

generar mayor afluencia de visitantes. (pág. 8). 

En su tesis que tiene como título Diseño de estrategias de marketing comunicacional para 

la comuna productora de muebles de madera Atahualpa (ZAMBRANO LUNA & GUIJARRO 

BANCHON, 2019) afirman: 

Analizar las estrategias más adecuadas para ser implementadas en la comuna de 

Atahualpa, con el fin de dar reconocimiento a los productos de ebanistería que se fabrican 

en dicho lugar. Comenzando con el análisis de la problemática en el capítulo uno, la cual 

relejó que a pesar de que la comuna cuente con un producto de excelente calidad, no han 

hecho uso de medios publicitarios hasta la actualidad, lo cual impide que el mercado 
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conozca totalmente el sitio y los productos. En el segundo capítulo, se estudió la teoría 

pertinente al tema de investigación, en el tercer capítulo, se desarrolló la investigación de 

mercado la cual demostró la preferencia de las personas al momento de adquirir muebles 

nuevos, de esta manera se conoció las necesidades del mercado. Por último, en el cuarto 

capítulo se propusieron diversas estrategias de comunicación que se consideraron las 

adecuadas para cumplir con los objetivos del proyecto entre ellas se diseñaron estrategias 

de comunicación las cuales permitirán el reconocimiento y posicionamiento de la comuna 

productora de muebles de madera Atahualpa en el mercado guayaquileño. (pág. 7). 

 

 
 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 

En su artículo científico titulado Estrategia comunicacional para el posicionamiento de la 

marca de un centro integral oncológico en Potosí, Bolivia (Mamani, 2020) afirma: 

Tener como objetivo elaborar una estrategia comunicacional para posicionar la 

marca en un Centro Integral Oncológico. La metodología empleada fue el mixto bajo el 

análisis descriptivo, se usaron los métodos de análisis y síntesis, inductivo y deductivo, e 

histórico y lógico, para la recolección de la información su utilizó la técnica de la 

encuesta, entrevista y la observación. Realizado el diagnostico se identificaron las 

principales causas para que el centro no este posicionado la cuales fueron atribuibles a la 

ausencia de una comunicación efectiva del posicionamiento deseado en el mercado como 

empresa a partir de los medios de comunicación disponibles, otra causa está ligada a que 

el centro no es conocido por la población potosina, tampoco es reconocida por ser nueva 

en el mercado. Se concluye que el Centro Integral Oncológico ONCOCLINICMi médico 

necesita posicionar su marca en el mercado potosino para que pueda ser líder en el 
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mercado y se recomienda que la estrategia comunicacional sea implementada para lograr 

el posicionamiento de la misma. (pág. 11). 

En su tesis que tiene como título Estrategia comunicacional para dar a conocer marca de 

corbatines en Puerto Ordaz (GUZMAN & CUBILLOS, 2018) afirman: 

Tener como objetivo general diseñar una estrategia comunicacional para dar a 

conocer marca de corbatines en Puerto Ordaz. Se realizó un estudio de campo no 

experimental, con una población conformada por 400 habitantes de las parroquias Unare, 

Cachamay y Universidad. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario que 

permitió caracterizar el público objetivo. Dicho instrumento fue validado por 3 expertos 

en el ámbito comunicacional, mercadológico y metodológico. Se pudo conocer que el 

público meta estaba conformado en su mayoría por individuos de sexo femenino que 

buscan elegancia y exclusividad en eventos formales. El consumo de medios se enfocó en 

el uso de redes sociales cómo medio recreacional en horarios nocturnos. De este modo, 

fue diseñada una estrategia comunicacional que involucró el uso de radio y redes sociales 

con el fin de posicionar la empresa en un período de 3 meses. (pág. 10). 

En la tesis que tiene como título Estrategia comunicacional para el posicionamiento de la 

empresa prestadora de servicios de catering con contenido temático en la ciudad de Paita 2018 

(BARRIENTOS BENITES, 2018) afirma: 

Tener como objetivo principal analizar la situación de la empresa Ema Party & 

Eventos de Paita y desarrollar estrategias comunicacionales para el posicionamiento en el 

mercado del negocio de catering, que logre reconocimiento y mejore sus ingresos 

económicos, el tipo de estudio fue aplicado no experimental y descriptivo para la 
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aplicación de estrategias comunicacionales y determinar el posicionamiento de la 

empresa. Las técnicas de análisis de datos fueron la encuesta, aplicada a las mujeres entre 

las edades de 18 a 55 años de la población paiteña. La población de estudio comprende a 

310 mujeres. El estudio concluyó que la empresa no desarrolla estrategia de 

comunicación, la gente prefiere el medio digital como Facebook, además, y un gran 

porcentaje no tiene acceso a estos servicios, pero su atención tiene un nivel aceptable. Los 

productos que ofrece la empresa no son conocidos a través de la marca y se evidencia un 

bajo nivel de posicionamiento y recordación, a consecuencia de ello se tiene un bajo nivel 

de fidelización; si bien es cierto no tiene estrategias de comunicación efectivas sus 

servicios si son requeridos para eventos menores, habiendo una buena percepción de 

ellos. En cuanto a los atributos de sus productos y servicios comunes, estos tienen menor 

demanda, sin embargo, existe un amplio segmento de la población que demanda paquetes 

completos, pero ante la escasa economía del cliente se dan restricciones, lo que obliga al 

cliente a ajustarse a paquetes de acuerdo a sus recursos económicos. (pág. 5). 

 

 
 

2.2. Marco teórico 

 

 

El marco teórico que se presenta a continuación nos permitirá conocer conceptos 

necesarios y complementarios para el correcto desarrollo de este proyecto, otorgando al lector 

información más precisa del tema y de las variables utilizadas. 
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2.2.1. Marketing comunicacional 

 

En su tesis titulada “Marketing comunicacional para influenciar en la decisión de compra, 

leches saborizadas Toni, ciudad de Guayaquil.” (Torres, 2017) afirma: 

Que el Marketing Comunicacional es la herramienta más completa para incidir 

directamente en las personas, ya sean consumidores, usuarios, o clientes potenciales, a 

quienes a través de los diferentes medios que se emiten las comunicaciones impactan 

tanto a clientes consumidores de los productos que se busca promocionar, así como 

también a clientes no consumidores, quienes vienen a ser a su vez receptoras del mensaje 

emitido. La unificación de los diferentes medios comunicacionales permiten influenciar 

directamente sobre las decisiones del consumidor que al ser motivados generan una 

conducta de consumismo, lo que promueve una alta aceptación de un producto o servicio, 

sin embargo el mensaje emitido puede generar un efecto negativo y generar el rechazo o 

la sugestión del público consumidor ya sean influenciados por medios internos propios de 

la empresa como externos ya sean gubernamentales, sociales, culturales, religiosos entre 

otros. (pág. 18). 

 

 
 

2.2.2. Comunicación interna 

 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave en todo terreno 

social y las organizaciones, puesto que su aplicación y manejo de información corporativa 

comunicacional puede transmitir correctamente a los colaboradores los objetivos y 

valores estratégicos, que son la base de la institución. Ello crea una cultura de fidelidad, 

empoderamiento y sentido de pertenencia. Para el sector estatal es un reto de grandes 

proporciones, pero no imposible, mejorar la gestión de la comunicación interna de la 
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mano con buen clima laboral para retener y desarrollar su talento humano para el alcance 

de sus objetivos institucionales. Todo ello repercutirá el buen servicio tanto al público 

interno y externo. (Condor, 2018, pág. 4). 

2.2.3. Comunicación externa 

 

La comunicación externa está compuesta por todos los elementos externos a la 

organización que tienen algún grado de influencia en ella. Los miembros interpretan los 

mensajes del exterior para obtener información acerca de las condiciones que le rodean. 

La información recibida ayuda a identificar nuevas dificultades a la hora de realizar las 

actividades previstas. El entorno es también salida básica para los mensajes de los 

miembros de la organización. Los mensajes enviados proporcionan a los representantes de 

sus entornos, información sobre las actividades realizadas. (Pinto, 2017, pág. 182). 

2.2.4. Posicionamiento de marca 

 

(MONTERO, 2017) afirma: 

 
Posicionamiento de mercado en términos de marketing se refiere al lugar que 

ocupa una determinada marca o producto en la mente de los consumidores en relación a 

su competencia. De este modo, la idea que tiene el consumidor respecto de una marca o 

producto es lo que hace que este se diferencie de su competencia. 

Conviene destacar que el buen posicionamiento de una marca se consigue gracias 

a una comunicación activa de los beneficios, atributos y valores distintivos de una marca 

y sus productos entre el target o público objetivo de la empresa. Conseguir un buen 

posicionamiento de marca o posicionamiento de producto en la mente de los 
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consumidores fortalece a la empresa, pues le permite gestionar la marca de una manera 

sólida y eficaz. 

Las marcas son activos emocionales que quedan irremediablemente vinculadas al 

terreno de las emociones y los sentimientos. En función de los sentimientos que 

despierten entre los consumidores la relación de estos con la marca será más o menos 

fuerte. Cada empresa tiene que conocer dónde está posicionada en la mente de los 

consumidores para poder implementar una estrategia adecuada que le permita situarse en 

el lugar que precise y así lograr el éxito. Algunas de las empresas que han conseguido un 

óptimo posicionamiento de marca son Apple o Coca-Cola, consiguiendo una buena 

percepción entre los consumidores, además de su implicación (pág. 2). 

 

 
 

2.2.5. Percepción de clientes 

 

La percepción de los clientes hace referencia a las opiniones que tienen las 

personas sobre tu empresa. Esta se genera evaluando las experiencias que tienen con la 

empresa, incluidos el producto que ofreces, tus estrategias de branding y tu servicio 

(SORDO, 2019, pág. 4). 

2.2.6. Fidelización 

 

Es una estrategia del marketing la cual permite que las empresas consigan clientes 

fieles a sus marcas, es importante señalar que la fidelización no es lo mismo que retener al 

cliente, pues para que un cliente sea fiel a un producto o un servicio, este debe tener la 

voluntad de adquirirlo sin un compromiso establecido, las ganas de comprarlo por 
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considerar que se trata de un producto de calidad bastaran para que el cliente permanezca 

atado moralmente al producto, eso es básicamente la fidelización. (YIRDA, 2020, pág. 3). 

 

 
 

2.3. Marco contextual (Opcional) 

 

Esta investigación se desarrolla en la ciudad de Loja, en la empresa Multirepuestos 

Medina, situada en la avenida Universitaria y calle Quito, ubicado a un lado de la veterinaria “El 

establo” a la cercanía del Hospital General Isidro Ayora. Su target son personas residentes en 

Loja, de género masculino entre 18 a 60 años de edad. 

Multirepuestos Medina es una empresa familiar que fue creada el junio del 2020 por el Sr. 

Ángel Fernando Medina Herrera y su esposa Clara Azucena Guerrero Angamarca, dedicada a la 

venta de toda clase de repuestos automotrices. El local está ubicado en la ciudad de Loja y 

actualmente tiene 6 trabajadores, se destaca de su competencia ya que es el único local que 

cuenta con delivery, es decir hace entregas a casas, talleres u oficinas. 

En la actualidad los medios de comunicación actuales como las redes sociales han tenido 

mucho impacto a nivel global, en el cual usaremos el mismo para ayudar a promover el 

posicionamiento y la frecuencia de clientes lo cual se espera aumentar de manera fructífera para 

la misma. 
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Figura 1. Ubicación de Multirepuestos Medina en Google map 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Ubicación del local Multirepuestos Medina. 
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2.3.1 Misión 

 

Somos una empresa familiar que ofrece repuestos automotrices de calidad y de las 

mejores marcas para todo tipo de vehículos, destacando por una atención personalizada a cada 

uno de nuestros clientes a través de nuestro gran equipo humano, ofreciendo un excelente 

servicio de venta y post venta. 

2.3.2 Visión 

 

Ser la empresa importadora y comercializadora más grande a nivel nacional dedicada a la 

venta de repuestos automotrices, tener un alto índice de calidad, estar a la vanguardia de la 

tecnología y el conocimiento técnico para satisfacer a nuestra distinguida clientela. 

2.3.4 Valores corporativos 

 

Multirepuestos Medina se inspira y actúa de acuerdo a los siguientes valores corporativos: 

 
• Excelencia en el servicio al cliente 

 
• Respeto al medio ambiente y ecología 

 
• Calidad y competitividad 

 
• Honestidad 

 
• Puntualidad en los pedidos y entregas 

 
• Trabajo en equipo y compañerismo 

 
• Compromiso 
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2.3.5 Entorno del marketing 

 

Para conocer la situación actual de la empresa, es de suma importancia conocer su 

entorno, existen factores internos y externos que intervienen directamente en los objetivos de 

la empresa. El análisis Pestel dentro del marketing abarca un macroentorno, con el cual se 

obtendrá información general. 

El análisis Pestel se centra en los elementos que conforman el entorno general donde se 

desarrolla la empresa, es decir que estudian los segmentos en lo que no depende de la 

empresa dentro de ello esta lo político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. 

El análisis Foda se ubica en el microentorno del marketing que permite diagnosticar la 

situación que influyen directamente en la empresa, ya sea con clientes, proveedores, 

competencia. Ayuda a identificar problemas, crear escenarios, pronosticar complicaciones, 

observar debilidades de la empresa y transformarlos en fortalezas y oportunidades. 

 

 
 

2.3.5.1. Análisis Pestel de la empresa 

Político 

• Cambio de gobierno lo cual significa un incertidumbre e inestabilidad política por 
 

desconocimiento de las intenciones del nuevo presidente. 

 

• Iniciativa gubernamental con más restricciones a la hora de importar mercadería. 

 

• Posible nuevos cambios en los acuerdos internacionales que favorezcan a los 

empresarios. 
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Económico 

 

• Ecuador atraviesa su tercera crisis económica en dos décadas, según lo dice el 

proyecto de Ley Orgánica para el Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis 

Sanitaria Derivada del Covid-19, que presentó el Ministerio de Finanzas a la 

Asamblea, el 16 de abril de 2020. (Ecuador, 2020) 

 

 
Factor social 

 

• Cambios de ámbitos a la hora de adquirir algún producto, mayor uso de plataformas 

tecnológicas y servicio delivery. Lo cual nos favorece a la empresa por contar con los 

medios necesarios. 

• Conciencia por la salud, personas se adaptan a una nueva normalidad causa por el 

covid-19. 

Tecnológico 

 

• Nuevas plataformas en donde se comercializan productos y servicios, lo cual resulta 

peligroso por una mayor competitividad. 

•  Impresiones en 3D, se está desarrollando una nueva tendencia en donde se pueden 

clonar productos, lo cual resulta peligroso porque se puede abrir un nuevo mercado de 

piratería. 

Factor ecológico 

 

• Cambios climáticos, climas atípicos, se registran muchas lluvias en la ciudad de Loja. 
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Legal  

 
• Ley de apoyo humanitario. 

 

Este lunes 22 de junio del 2020 el Registro Oficial publicó la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario, que contiene reformas laborales impulsadas por presidente de Ecuador, 

Lenín Moreno, en el contexto de la crisis del covid-19. De esta manera, el cuerpo 

legal entró en vigencia. La norma contiene aspectos como acuerdos laborales, 

pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios 

entre deudores y acreedores, entre otros. (comercio E. , 2020). 

 

 
 

2.3.6 Análisis Foda de la empresa 

 

 
 

Fortaleza 

 

• Calidad del producto 

 

• No tener deudas 

 

• Personal bien capacitado 

 

• Amplio local 

 

• Stock completo 

 

• Buena relación con proveedores 

 
Oportunidades 

 

• Alianzas con empresas 

 

• Existe un aumento en la demanda del mercado 

 

• Auge de las redes sociales para comercializar el producto 
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Debilidades 

 

• Falta de dinero 

 

• Bajas ventas 

 

• Competencia 

 

• Falta de un plan de marketing 

 

• No cuenta con una página web 

 
Amenazas 

 

• Un mercado con gran cantidad de competidores 

 

• Pandemia del covid 19 

 

• Tendencia de ahorro por parte de los clientes. 

 

 

 
2.4. Marco Legal 

 
2.4.1 Afiliación a la cámara de comercio 

 

Procedimiento de afiliación a la Cámara de Comercio de acuerdo a la codificación 28 registro 

oficial suplemento 1202 de 20-ago 1960 última modificación: 26-jun-2012 estado vigente. 

Art. 6-A.- Las personas que de acuerdo con lo dispuesto en los Arts.4 y 6 de la 

Ley de Cámaras de Comercio deban afiliarse a las 

Cámaras de Comercio, probarán su condición de comerciantes con la 

presentación de la matrícula de comercio y la cédula de afiliación a 

la Cámara y si no hubieren cumplido con estos requisitos no podrán 

ejercer el comercio, considerándose como ilícita cualquier actividad 
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mercantil. 

 
Sección II De las obligaciones de los comerciantes Parágrafo 1o. De la matrícula 

de comercio. 

Art. 21.- La matrícula de comercio se llevará en la Oficina del 

Registrador Mercantil del cantón, en un libro forrado, foliado y 

cuyas hojas se rubricarán por el Jefe Político del Cantón. Los 

asientos serán numerados según la fecha en que ocurran, y suscritos 

por el Registrador Mercantil. Nota: Ver Art. 133 de la Ley Orgánica 

de la Función Jurisdiccional que crea los Registradores Mercantiles. (comercio, s.f., pág. 

3). 

2.4.2. Inscripción del Ruc. 

 

El Servicio de rentas internas (SRI) publica el reglamento para la inscripción del RUC de 

acuerdo al Reglamento para la aplicación de la ley de registro único de contribuyentes, RUC. 

 

Art. 2.- De los sujetos de inscripción. - Se encuentran obligados a 

inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, 

todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades 

económicas en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales 

deban pagar impuestos, conforme lo dispuesto en el Art. 3 y en los 
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casos detallados en el Art. 10 de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes codificadas. 

Art. 7.- De la inscripción en el RUC. - La inscripción de los 

contribuyentes podrá ser realizada en cualquiera oficina del Servicio 

de Rentas Internas a nivel nacional, con la presentación de la 

documentación establecida para cada caso en este reglamento (CONTRIBUYENTES, 

2016). 

2.4.3. Ordenanza de Patente Municipal en el cantón Loja. 

 

Artículo 1.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es la 

 

Municipalidad del cantón Loja. La determinación, administración, control y recaudación 

de este impuesto lo hará la Dirección Financiera Municipal, a través de las Jefaturas de 

Rentas y Recaudaciones según corresponda. 

 

Artículo 2.- Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos del impuesto de patente municipal 

todas las personas naturales, jurídicas civiles o mercantiles, sociedades de hecho y de 

derecho, y propietarios de negocios individuales, nacionales o extranjeros, domiciliados 

en el cantón Loja, que ejerzan actividades comerciales, industriales, financieras, de 

servicios, profesionales y cualquier otra actividad de orden económico; por lo que están 

obligados a obtener la patente y, por ende, a la declaración y pago anual del impuesto. 
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Artículo 3.- Obligaciones de los sujetos pasivos. - Los sujetos pasivos de este 

impuesto, además de los deberes que las leyes establecen, están obligados a: 

 

3.1. Inscribirse en el catastro de impuesto de patente a cargo de la Jefatura de 

Rentas Municipales, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad y 

mantenerlos actualizados. 

 

3.2. Presentar la declaración del patrimonio de acuerdo a su actividad, en los 

formularios municipales respectivos; la misma que se deberá efectuar de acuerdo a la real 

situación del ejercicio económico correspondiente. 

3.3. Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad que 

ejerzan, de conformidad con el Código de Comercio, Ley de Régimen Tributario Interno, 

y su Reglamento, cuando éstos lo exijan. 

 

3.4. Permitir a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria 

Municipal, las inspecciones o verificaciones tendientes al control del impuesto de patente 

anual municipal, y exhibir declaraciones, informes, libros, registros y documentos 

relacionados al hecho generador, cuando sean requeridos. 

 

3.5. Acudir a las oficinas de la Jefatura de Rentas Municipales o Dirección 

Financiera, cuando sean requeridas por éstas. 

 

3.6. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 96 del Código 

Tributario. 
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Artículo 4.- Hecho generador. - El hecho generador del impuesto de patente, es el 

ejercicio de actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales; y, cualquier otra actividad que genere ingresos dentro del cantón Loja. 

 

Registro de patente 

 

Artículo 5.- Del catastro de patente. - La Jefatura de Rentas llevará el catastro de 

Patente, el que contendrá los siguientes datos: 

 

a. Nombre del contribuyente o razón social, 

 

b. Nombre del representante legal, 

 

c. Número de cédula de ciudadanía o identidad y del RUC, 

 

d. Domicilio donde realiza la actividad económica, 

 

e. Domicilio del contribuyente, 

 

f. Clase de establecimiento o actividad económica, 

 

g. Monto del patrimonio que posee y que corresponde a la actividad económica. 

(ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO DE PATENTES 

MUNICIPALES DEL CANTON LOJA, 2010). 

2.4.4. Permiso anual de funcionamiento del Cuerpo de Bombero 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite 

a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. De acuerdo 

al marco legal vigente en el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 
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Incendios del Registro Oficial Edición Especial Nº 114 del jueves 2 de abril de 2009, para 

la obtención del referido permiso se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Adquirir en ventanilla formulario para solicitud para permiso de funcionamiento: 

 

– Informe favorable de inspección sobre instalaciones y seguridad contra incendios. 

 

– copia del RUC. 

 

– copia del pago del impuesto predial. 

 

– copia del permiso de funcionamiento del año anterior. 

 

– Copia de cedula de identidad del propietario o representante legal. 

 

– Plan de emergencia y autoprotección, obligatoriedad a establecimientos que determina 

la ley. 

Art. 35.- [Facultades especiales de los primeros jefes de cuerpos de bomberos]- 

Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, 

cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de 

edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para 

prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley 

y en su Reglamento. (Cuerpo de Bomberos, 2017). 



 

Capitulo III 
 
 

Metodología 

 
3.1. Objetivos de la investigación de mercado 

 

El objetivo de esta investigación de mercado es obtener, de un segmento determinado de 

personas domiciliadas en la ciudad de Loja, datos necesarios que nos permita conocer las 

necesidades de las mismas y la percepción que ellos tienen que nuestra empresa y productos; para 

con la información obtenida nos lleve a desarrollar estrategias de Marketing comunicacional para 

lograr posicionar la empresa Multirepuestos Medina y aumentar las ventas. Determinar las 

preferencias que tienen los clientes a la hora de adquirir un repuesto automotriz en el mercado 

para desarrollar un diagnostico estratégico para identificar los factores claves del marketing 

comunicacional. 

 

 
 

3.2. Metodología de la investigación 

 

Para realizar este estudio de ayuda al posicionamiento de la empresa Multirepuestos 

Medina se trabajará con variables cualitativas y cuantitativas. Se necesita conocer la perspectiva 

que tienen los clientes, las encuestas ayudarán a tener información precisa de datos no 

matemáticos, por ende, se utilizara la escala de Likert para evaluar las opiniones y actitudes de 

las personas. La investigación será descriptiva he ira acorde con las variables cualitativas, 

cuantitativas que faciliten la recopilación de información de estudio. Con el fin de obtener datos y 

evidencias medibles. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Una vez que se tenga claros los métodos que el investigador va a utilizar para la obtención 

de datos generales, se plantean las técnicas con el cual se obtendrá información más detalla y 

exacta. La investigación de campo ayudará a tener un contacto directo con la población de 

estudio por ende para obtener abundante información se realizará la técnica de observación y la 

encuesta. 

La observación es una técnica con la cual el investigador analiza a detalle a las personas y 

a su forma de actuar con el fin de visualizar sus principales comportamiento y conductas. La 

observación del entorno de Multirepuestos Medina y a sus clientes permitirá prestar atención a 

los fenómenos a estudiar, con una observación directa que consiste en visualizar al sujeto de 

estudio dentro de una situación determinada sin necesidad de intervenir consiguiendo así 

información favorable con fidedignos resultados. 

Con ayuda de las encuestas permitirá que nuestra investigación de campo logre resultados 

más precisos y contundentes. Será el vínculo con el cual mediremos las variables que intervienen 

en nuestro trabajo de titulación, usando la escala de Likert para un mejor análisis estadístico de 

las mismas, se lo realiza planteando un formulario de preguntas que sean fundamentales para la 

búsqueda de los datos requeridos. 

 

 
 

3.4. Población y muestra 

 

Multirepuestos Medina se encuentra en la ciudad de Loja, en el cantón que tiene el mismo 

nombre por ende es en donde se enfoca esta investigación. Teniendo como base de datos el 

último censo poblacional en el año 2010 por el Instituto Nacional de estadística y censos (INEC) 
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en que nos dice que la población es de 214.855 incluyendo a hombre y mujeres. El método que 

usaremos para determinar la muestra será probabilístico ya que la población es finita por tener 

conocimiento del tamaño de la población. 

Para calcular la muestra se utilizará la siguiente formula que incluye el valor de población 

ya conocida. 

 

 
 

(N).  (𝑍2).  (𝑝). (𝑞) 
𝑛 = 

(𝑑2) . (𝑁 − 1) + (𝑍2). (𝑝). (𝑞) 

 

 
Para calcular la muestra, se usará el nivel de confianza del 95%, que equivale un valor de 

Z de 1,96. Como error aceptable para el investigador será de 0,05; y los valores de p y q 

(considerando que q = 1-p) conservadores serán de 0,5. Y la población será de 214.855. 

 

 
 

Simbología: 

 
n =Tamaño de la Muestra 

 
Z = Nivel de confianza (95% =1,96) 

 
p = 0,5 Probabilidad de que el evento ocurra 

 
q = 0,5 Probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población (214.855) 

d² =  margen de error 0,05. 
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(214.855). (1,962). (0,5). (0,5) 
n = 

((0,052) . (214.855 − 1)) + (1,962). (0,5). (0,5) 

 

 
206346,742 

n =    
538,0954 

 

 

 
n = 383,47 

 

 

 
El tamaño de muestra que se usará en esta investigación será de 384 personas oriundas de 

la ciudad y cantón Loja. 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

La encuesta se realizó a una muestra de 384 personas de que viven en la ciudad de Loja. 

Esta muestra fue calculada y representa a la población total de nuestro objeto de investigación. 

Después de recopilar la información y tabular las encuestas, los resultados obtenidos de manera 

apropiada ayudaran para la toma de decisiones para de esta forma cumplir los objetivos 

planteados en este proyecto. 

A continuación, se publicarán los resultados de cada pregunta. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su rango de edad? 
 

Tabla 3   

Rango de edad   

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

Menor a 22 años 29 7,6% 

23 - 34 años 61 15,9% 

35 - 46 años 128 33,3% 

47 – 58 años 121 31,5% 

Mayor a 58 años 45 11,7% 

 

 

 

 

Figura 3. Rango de edad 

 

 

 
 

El porcentaje mayor de las personas que contestaron la encuesta está en el segmente de 

los 35 a 46 años de edad (33,3%), 47 a 58 años (31,5%). El 15,9% son personas de 23 a 34 años, 

el 11,7% son mayores a los 58 años de edad y finalmente con un 7,6% los menores de 22 años de 

edad. 
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Pregunta 2: Al momento de compra de un repuesto para su vehículo, ¿Qué es lo 

que primero usted toma en cuenta? 

 
Tabla 4 

Usted toma en cuenta   

Usted toma en cuenta Frecuencia Porcentaje 

Calidad 148 38,5% 

Marca 116 30,2% 

Precio 120 31,3% 

 

 

 
 

 

Figura 4. Usted toma en cuenta 

 

 

 
 

El 38,5% de las personas encuestadas eligieron calidad, seguido por un 31,3% que 

eligieron precio y un 31,3 que prefiero precio. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es para usted la mayor debilidad de Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 5   

Debilidad   

Debilidad Frecuencia Porcentaje 

Falta de publicidad 229 59,6% 

Falta de promociones 79 20,6% 

Demora en la atención al 

cliente 

 

76 
 

19,8% 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Debilidad 

 

 

 
El 59,6% de las personas encuestadas dicen que la mayor debilidad de Multirepuestos 

Medina es la falta de publicidad, 20,6% dice que es la falta de promociones y finalmente un 

19,8% eligió la demora en la atención al cliente. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la falta de publicidad de Multirepuestos Medina influye en el 

conocimiento que tiene sobre los productos que le brinda? 

 

 
 

Tabla 6   

Falta de publicidad   

Falta de publicidad Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 39 10,2% 

En desacuerdo 40 10,4% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
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11,7% 

De acuerdo 101 26,3% 

Totalmente de acuerdo 159 41,4% 

 

 
 

 

 

Figura 6. Falta de publicidad 

 

 

 
El 41,4% está de totalmente de acuerdo con que la falta de publicidad influye en el 

conocimiento que tiene sobre los productos que brinda Multirepuestos Medina, el 26,3% está de 

acuerdo, el 11,7% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 10,4% está en desacuerdo y el 10,2% 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 5: ¿Cómo le gustaría que se maneje la publicidad de Multirepuestos Medina? 
 

Tabla 7   

Manejo de publicidad   

Manejo de publicidad Frecuencia Porcentaje 

Internet 214 55,7% 

Medios tradicionales 100 26% 

Volantes 70 18,2% 

 

 

 
 

 
Figura 7. Manejo de publicidad 

 

 

 
El 55,7% de las personas encuestadas le gustaría que se maneje la publicidad de 

Multirepuestos Medina por medio de internet, el 26% eligieron los medios tradicionales y el 

18,2% las volantes. 
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Pregunta 6: ¿Qué tan satisfecho está usted con el conocimiento de los vendedores sobre los 

productos que ofrece Multirepuestos Medina? 

 

Tabla 8   

Satisfecho con el conocimiento de los vendedores 

Satisfecho con el 

conocimiento de los 

vendedores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Extremadamente satisfecho 85 22,1% 

Muy satisfecho 82 21,4% 

Moderadamente satisfecho 152 39,6% 

Poco satisfecho 47 12,2% 

Nada satisfecho 18 4,7% 

 

 

 

 

 

Figura 8. Satisfecho con el conocimiento de los vendedores 

 

 

 
El 39,6% de las personas encuestadas eligió moderadamente satisfecho con el 

conocimiento de los vendedores sobre los productos que ofrece Multirepuestos Medina, el 22,1% 

extremadamente satisfecho, el 21,4% muy satisfecho, 12,2% poco satisfecho y un 4,7% nada 

satisfecho. 
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Pregunta 7: ¿Cuándo usted escucha Multirepuestos Medina que se viene a la mente? 
 

 
 

Tabla 9 

Se viene a la mente 

  

Se viene a la mente Frecuencia Porcentaje 

Calidad 117 30,5% 

Precios económicos 103 26,8% 

Variedad de productos 164 42,7% 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Se viene a la mente 

 

 

 
El 42,7% de las personas afirmaron variedad de productos es lo primero que se le viene a 

la mente cuando escuchan Multirepuestos Medina, el 30,5% eligieron calidad y el 26,8% precios 

económicos. 
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Pregunta 8: ¿De qué manera usted llegó a conocer Multirepuestos Medina? 
 

Tabla 10 

Manera de conocer Multirepuestos Medina 

Manera de conocer 

Multirepuestos Medina Frecuencia Porcentaje 

Cuenta propia 198 51,6% 

Escucho hablar 87 22,7% 

Recomendación 99 25,8% 
 

 

 

 

 
Figura 10. Manera de conocer a Multirepuestos Medina 

 

 

 
El 51,6% eligió cuenta como la manera que llegó a conocer Multirepuestos Medina, el 

25,8% por medio de recomendación y el 22,7% escucho hablar. 
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Pregunta 9: ¿Con que frecuencia usted realiza sus compras en Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 11   

Frecuencia de compra   

Frecuencia de compra Frecuencia Porcentaje 

Diaria 42 10,9% 

Semanal 45 11,7% 

Mensual 138 35,9% 

Anual 159 41,4% 

 

 

 

 
 

 

Figura 11. Frecuencia de compra 

 

 

 
El 41,4% realiza sus compras en Multirepuestos Medina de forma anual, el 35,9% de 

forma mensual,11,7% semanal y el 10,9% diaria. 
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Pregunta 10: ¿Qué tan satisfecho está usted con experiencia que ofrece Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 12   

Satisfacción con la experiencia   

Satisfacción con la 

experiencia 
Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente satisfecho 86 22,4% 

Muy satisfecho 62 16,1% 

Moderadamente satisfecho 166 43,2% 

Poco satisfecho 52 13,5% 

Nada satisfecho 18 4,7% 

 

 

 

 

Figura 12. Satisfacción con la experiencia 

 

 

 
El 43,2% de las personas afirman que están moderadamente satisfechos con la experiencia 

que ofrece Multirepuestos Medina, el 22,4% extremadamente satisfechos, el 16,1% muy 

satisfechos, el 13,5% poco satisfechos y el 4,7% nada satisfechos. 
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Pregunta 11: ¿Qué tan familiarizado está usted con Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 13   

Familiarizado   

Familiarizado Frecuencia Porcentaje 

Muchísimo 74 19,3% 

Mucho 45 11,7% 

A medias 127 33,1% 

Poco 105 27,3% 

Poquísimo 33 8,6% 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 13. Familiarizado 

 

 

 
El 33,1% está familiarizado con Multirepuestos Medina a medias, el 27,3% poco 

familiarizado, 19,3% muchísimo, el 11,7% mucho y el 8,6% poquísimo. 
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Pregunta 12: ¿Recomendaría usted a Multirepuestos Medina a un amigo o familiar? 
 

Tabla 14   

Recomendaría a familia y amigos   

Recomendaría a familia y 

amigos 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 30 7,8% 

En desacuerdo 31 8,1% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
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15,4% 

De acuerdo 116 30,2% 

Totalmente de acuerdo 148 38,5% 

 

 

 
 

 

 
Figura 14. Recomendaría a familia y amigos 

 

 

 
El 38,5% está totalmente de acuerdo con recomendar a un amigo o familiar, el 30,2% está 

de acuerdo, el 15,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8,1% en desacuerdo y el 7,8% totalmente 

en desacuerdo. 
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Pregunta 13: ¿Qué es lo que más destaca o llama la atención? 
 

 
 

Tabla 15   

Destaca o llama la atención   

Destaca o llama la atención Frecuencia Porcentaje 

Información visual 133 34,6% 

Ambiente 60 15,6% 

Atención 99 25,8% 

Eficiencia 92 24% 

 

 

 

 
 

 

Figura 15. Destaca o llama la atención 

 

 

 
El 34,6% afirmó que la información visual es lo que más destaca o llama la atención, el 

25,8% atención, el 24% eficiencia y el 15,6% ambiente. 
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Pregunta 14: ¿Conoce usted Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 16   

Conoce Multirepuestos Medina   

Conoce Multirepuestos 

Medina 
Frecuencia Porcentaje 

Si 171 44,5% 

No 213 55,5% 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 16. Conoce Multirepuestos Medina 

 

 

 
El 55,5% de los encuestados no conocen a Multirepuestos Medina y el 44,5% si lo 

conocen. 
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Pregunta 15: ¿Elegiría usted a Multirepuestos Medina cuando necesite adquirir algún repuesto 

automotriz? 

 

Tabla 17   

Elegiría a Multirepuestos Medina   

Elegiría a Multirepuestos 

Medina 
Frecuencia Porcentaje 

Si 256 66,7% 

Tal vez 85 22,1% 

No 43 11,2% 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 17. Elegiría a Multirepuestos Medina 

 

 

 
El 66,7% de las personas encuestadas si elegirían a Multirepuestos Medina cuando tengan 

la necesidad de adquirir algún repuesto automotriz, el 22,1% talvez y el 11,2 no. 
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Pregunta 16: ¿Por cuál medio le gustaría a usted recibir las promociones o información de los 

productos? 

 

Tabla 18   

Medios para recibir promociones e información 

Medios para recibir 

promociones e información 
Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 284 74% 

Correo electrónico 63 16,4% 

Telemarketing 37 9,6% 

 

 

 

 

 

Figura 18. Medios para recibir promociones e información 

 

 

 
El 74% de las personas eligieron las redes sociales para recibir promociones o 

información, el 16,4% correo electrónico y el 9,6% telemarketing. 
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Pregunta 17: ¿Le gustaría a usted que se realice publicidad en el punto de venta? 
 

 
 

Tabla 19   

Publicidad en el punto de venta   

Publicidad en el punto de 

venta 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 32 8,3% 

En desacuerdo 23 6% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
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13,3% 

De acuerdo 87 22,7% 

Totalmente de acuerdo 191 49,7% 

 

 

 
 

 

 

Figura 19. Publicidad en el punto de venta 

 

 

 
El 49,7% están totalmente de acuerdo con que se realice publicidad en el punto de venta, 

el 22,7% están de acuerdo, el 13,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8,3% totalmente en 

desacuerdo y el 6% en desacuerdo. 
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Pregunta 18: ¿Le gustaría a usted recibir publicidad a través de medios digitales? 
 

 
 

Tabla 20   

Publicidad a través de medios digitales 

Publicidad a través de medios 

digitales 
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 6,8% 

En desacuerdo 15 3,9% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
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11,2% 

De acuerdo 95 24,7% 

Totalmente de acuerdo 205 53,4% 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Publicidad a través de medios digitales 

 

 

 
El 53,4% de las personas están totalmente de acuerdo que les gustaría recibir publicidad a 

través de medios digitales, el 24,7% está de acuerdo, el 11,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

6,8% totalmente en desacuerdo y el 3,9% en desacuerdo. 
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Pregunta 19: Cuando usted piensa en repuestos automotrices, ¿Cuál es la primera empresa en la 

que piensas? 
 

 
 

Tabla 21   

Empresa automotriz   

Empresa automotriz Frecuencia Porcentaje 

Multirepuestos Medina 136 35,4% 

Repuestos Gonzalo 56 14,6% 

Mundo repuestos 192 50% 

 

 

 

 

Figura 21. Empresa automotriz 

 

 

 
El 50% de los encuestados eligió Mundo repuestos como la primera empresa automotriz 

en la que piensa, el 35,4% Multirepuestos Medina y el 14,6% Repuestos Gonzalo. 
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Pregunta 20: ¿Qué es lo que a usted le hace adquirir el producto en Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 22   

Lo que le hace adquirir el producto 

Lo que le hace adquirir el 

producto 
Frecuencia Porcentaje 

Marca 71 18,5% 

Precio 79 20,6% 

Calidad 152 39,6% 

Atención 82 21,4% 

 

 

 

 

Figura 22. Lo que le hace adquirir el producto 

 

 

 
El 39,6% de las personas afirmaron que la calidad es lo que le hace adquirir un producto 

en Multirepuestos Medina, el 21,4% la atención, el 20,6% el precio y el 18,5% la marca. 
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Pregunta 21: ¿Qué promoción que le gustaría a usted recibir de Multirepuestos Medina? 
 

 
 

Tabla 23   

Promoción a recibir   

Promoción a recibir Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 187 48,7% 

Obsequios 47 12,2% 

Combos 44 11,5% 

Envíos gratis 106 27,6% 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23. Promoción a recibir 

 

 

 
El 48,7% de las personas encuestadas eligió descuento como la promoción que le gustaría 

recibir, el 27,6% envíos gratis, el 12,2% obsequios y el 11,5% combos. 
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3.6. Conclusiones de los resultados de los implementos aplicados 

 

• Se concluye en referente a la empresa que el 55,5% de la muestra consultada no conoce 

de Multirepuestos Medina, lo que quiere decir que más de la mitad de los habitantes de 

Loja desconocen de la empresa. Por lo tanto, el nivel de posicionamiento se encuentra 

medianamente bajo. 

 
 

• Se concluye que la falta de publicidad es un gran problema para Multirepuestos Medina 

ya que el 67,7% está de acuerdo y totalmente de acuerdo que la falta de publicidad influye 

en el conocimiento que se tiene sobre el producto que la empresa brinda. De la misma 

forma un 59,6% de personas dijo que la falta de publicidad es la mayor debilidad de 

Multirepuestos Medina. 

 
 

• Se concluye que la publicidad que le gustaría a las personas que maneje Multirepuestos 

Medina sea por el internet, ya que un 55,7% lo eligió así. Con un 74% las redes sociales 

son los medios por el cual les gustaría recibir información y promociones de productos y 

finalmente un 53,4% le gustaría recibir publicidad a través de medios digitales. 

 
 

• Se concluye que Multirepuestos Medina ocupa un segundo lugar en la mente del 

consumidor con un 35,4%, mientras que se mayor competidor esta mejor posicionado con 

un 50% y en un tercer lugar Repuestos Gonzalo con un 14,6%. 

 

• Se concluye que la publicidad en el punto de venta sería factible ya que un 72,4% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en recibir publicidad dentro las instalaciones de 

Multirepuestos Medina. 
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• Se concluye que las promociones que Multirepuestos Medina podría implementar serían 

los descuentos y los envíos gratis. Un 48,7% de las personas prefirió los descuentos y un 

27,6% los envíos gratis. 

3.7 Recomendaciones de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

 
• Se recomienda implementar estrategias de comunicación que permitan al consumidor 

identificar a Multirepuestos Medina de manera rápida. 

• Se recomienda mayor manejo de redes sociales (Facebook, Instagram), publicación 

constante de información y promociones para los clientes. 

• Se recomienda creación de WhatsApp Business, de igual forma un catálogo de productos 

en donde se pueda observar su amplia mercadería. 

• Se recomienda realizar una campaña de publicidad en el punto de venta, en donde el 

cliente pueda conocer más del producto que va adquirir y al mismo tiempo conocer más 

productos. 

• Se recomienda adecuar de mejor manera la fachada del local, lo que permitirá una mayor 

visibilidad al público. 

• Se recomienda usar métodos de promoción que ayuden a captar clientes. Usando el 

descuento y envío gratis como forma de captar la atención. 



 

CAPITULO IV 
 

 

4.1 Objetivos general 

 

Elaborar estrategias de Marketing comunicacional orientadas a optimizar el 

posicionamiento de la empresa Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja. 

 

 
4.2 Objetivos específicos 

 

• Conocer la percepción de tienen las personas de la ciudad de Loja a cerca de la empresa 

Multirepuestos medina y de los productos que ofrece. 

• Estudiar y entender las necesidades de las personas que viven en Loja a la hora de buscar 

un repuesto vehicular. 

• Analizar las diferentes estrategias de marketing comunicacional que ayuden a posicionar 

la empresa Multirepuestos Medina. 

 

 
4.3 Fundamentación de la propuesta 

 
Multirepuestos Medina empresa ubicada en la ciudad de Loja no maneja de manera 

adecuada la comunicación con sus clientes y posibles clientes a través de medios digitales 

como redes sociales lo cual implica un problema a la hora de captar clientes y posicionarse en 

el mercado. A continuación, se efectuará un plan con estrategias comunicacionales que 

buscará cumplir el objetivo principal y específicos de esta investigación, que es lograr un 

mayor posicionamiento de la empresa dentro del mercado automotriz. 
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Para la implementación de las estrategias primero se debe conocer las necesidades, gustos 

y preferencias de la población en la cual se busca posicionar, para ello las encuestas nos 

ayudaran a conocer información más precisa con datos fiables. Con una correcta 

interpretación de los resultados obtenidos se logrará implementar estrategias de marketing 

comunicacional que ayuden a posicionar la empresa. En conclusión, se buscará fundamentar 

la propuesta en un excelente trabajo de marketing comunicacional, el correcto uso del 

instrumento de medición que es la encuesta y una clara interpretación de los resultados a 

obtener. 

 

 
4.4 Estrategias 

 

Las estrategias de marketing comunicacional a proponer serán obtenidas de la correcta 

interpretación de las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad d de Loja. 

4.4.1 Creación de un catálogo electrónico 

 

En las encuestas se observa que en un total de 78,1% de las personas dijeron estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que les gustaría recibir publicidad e información a través de 

medios digitales. Como estrategia de marketing comunicacional plantearemos la creación de un 

catálogo de productos electrónico, en donde se visualice claramente el producto con todas las 

características, la marca y el valor. De esta forma se buscará que las personas tengan más 

conocimiento de lo que Multirepuestos Medina tiene para ofrecer a sus clientes. 

Otro beneficio es de ir familiarizando a los clientes y fomentar el e-commerce para 

gestionar de manera más rápida los pedidos. La mayor ventaja de los catálogos es poder crear un 
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contenido con un alto impacto visual lo que garantice una recordación de marca por parte del 

observador. 
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Figura 24. Catálogo electrónico 

 

Figura 25. Catálogo electrónico 2 
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4.4.2 Mayor manejo de redes sociales (Facebook, Instagram) 

 

Un 74% de los encuestados afirmaron que el medio favorito para estar informado eran las 

redes sociales por lo tanto se recomienda un mejor manejo de las cuentas de Facebook e 

Instagram. Creando como un contenido visualmente llamativo con información y contenido 

actualizado. Con esta estrategia se conseguiría tener un alcance mayor de público y también se 

permitirá interactuar con nuestros seguidores lo cual felicite la recordación de marca. 

Cabe recalcar que en estas redes sociales se debe mejorar el contenido con información 

precisa y completa de la empresa como ubicación, horarios de atención, teléfonos, los productos 

y servicio que ofrece. Destacando siempre el logotipo con el que cuenta la empresa para de esa 

forma lograr penetrarnos en la mente del consumidor y lograr el posicionamiento deseado. 

 

Figura 26. Facebook de Multirepuestos Medina 
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Figura 27. Instagram de Multirepuestos Medina 

 

 

 
4.4.3 Implementación del WhatsApp Business 

 

Para 27,3 % de los encuestados afirmaron estar poco familiarizados con la empresa y un 

8,6% nada familiarizados se busca implementar WhatsApp Business que es una herramienta que 

nos facilita interactuar con los clientes de forma instantánea. Respondiendo oportunamente a las 

interrogantes que un cliente tenga. Al igual que las redes sociales se podrá incluir un link en 

donde se permitirá observar el catálogo digital de productos que anteriormente se planteó crear. 

Con la implementación de esta estrategia se buscará mejor la comunicación del cliente y 

empresa, disminuyendo el tiempo en cerrar una venta, otorgando al cliente un grado mayor de 
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satisfacción, exactamente para el 18,2% que dijo estar poco y nada satisfecho con la experiencia 

de compra en Multirepuestos Medina, que tal forma que el cliente pueda mejorar su concepto a 

tal punto de lograr una comunicación word of mounth o también conocida como boca a boca. 

 

 

 

 
Figura 28. WhatsApp Business de Multirepuestos Medina 



64 
 

 
 

 
 
 

Figura 29. Publicidad de WhatsApp Business de Multirepuestos Medina 

 

 

 
4.4.4 Implementación de publicidad en el punto de venta 

 

Se cree necesariamente la implementación de buena publicidad en el punto de venta, 

comenzando por un letrero amplio en donde se visualice claramente el nombre de la empresa, 

esta estrategia ayudara mucho en la recordación de marca y posición de la misma. Ubicación de 

un banner en donde de información sea simplificada pero muy clara de lo que representa 

Multirepuestos Medina, seguido de nuestros números telefónicos y como se los puede buscar en 

las distintas redes sociales. Aunque la publicidad a través de volantes tuvo un 18,2% de afinidad 

por las personas encuestadas se cree necesario para informar, comunicar y recordar al cliente lo 

planteado por la empresa. 
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Figura 30. Letrero de Multirepuestos Medina 
 

 

 
 

 
Figura 31. Banners de Multirepuestos Medina 
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Figura 32. Volantes de Multirepuestos Medina 

 

 

 
 

4.4.5 Implementación de promociones para clientes 

 

Al implementar este método de promoción se busca conseguir un incremento de ventas y al 

mismo tiempo llamar la atención de los clientes, el 50% de las personas encuestas eligieron a 

Mundo repuestos como empresa que se le viene a mente cuando habla de repuestos. Por tal 

motivo se busca llamar la atención de cierto público y atraerlos a la empresa Multirepuestos 

Medina usando la técnica preferida por los encuestados como fueron los descuentos con un 

48,7% de aceptación. 
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4.5 Cronograma de la propuesta 
 

 

Tabla 24   

Cronograma de la propuesta   

Plan de acción Fecha: año 2022 Costos (USD$) 

Creación de catálogo electrónico Enero - febrero $1.300,00 

Cuenta Facebook Enero – diciembre $600,00 

Cuenta Instagram Enero – diciembre $600,00 

WhatsApp Business Enero – diciembre $300,00 

Publicidad en punto de venta Enero – mayo $600,00 

Promociones para clientes Enero – febrero $1.000,00 

Total  $4.400,00 
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4.6 Análisis: costo – beneficio 
 

 

 
 

Tabla 25  

Comportamiento de venta 2020 

Meses Venta 

Enero $8.500 

Febrero $5.200 

Marzo $3.400 

Abrir $1.800 

Mayo $1.500 

Junio $4.800 

Julio $6.700 

Agosto $8.900 

Septiembre $8.700 

Octubre $10.000 

Noviembre $9.800 

Diciembre $11.900 

Total $81.200 

 

 

 

Cabe recalcar que Multirepuestos Medina tiene un año en el mercado, iniciando su 

actividad económica el 02 de enero del 2020, comenzando con un mes bastante regular para su 

planificación. Con la pandemia del Covid-19 que afecto a nivel mundial, Multirepuestos también 

se vio afectado en los meses de marzo hasta junio siendo abril y mayo los meses más críticos en 

donde prácticamente tuvieron que cerrar el local y atender mediante teletrabajo y envíos. Con la 

economía bastante afectada por motivos de la pandemia del Covid -19 la empresa puedo mejorar 
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en algo sus ventas en los últimos meses del año cerrando con un total de $81.200 en ventas total 

en el año 2020. 

Con las estrategias de marketing comunicacional que se plantea en este proyecto se espera 

un conservador aumento del 1% en el total de sus ventas. Tomando como base imponible el valor 

de ventas del 2020, siendo este un año irregular por la pandemia del Covid- 19 es necesario usar 

dicho valor ya que la empresa no cuenta con un historial de ventas ya que empezó su actividad en 

el año 2020. 

 

Tabla 26     

Proyección en ventas     

Beneficio Año base Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas anual $81.200 $89.320 $98.252 $108,077,2 

Tasa crecimiento en 

ventas (%) 

  
10% 

 
10% 

 
10% 

Venta incremento 

anual 

  

$8.120 
 

$8.932 
 

$9.825,2 

 

 

 

Ingreso 
Costo Beneficio =   

Costo 

 

 

Costo Beneficio = 
Ventas proyectadas −Ventas actuales 

Costo 
 

 
89.320 −81.200 

Costo Beneficio =   
4.400 

 
 

8.120 
Costo Beneficio =    

4.400 
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Costo Beneficio = 1,85 

 

 
El Costo beneficio indica que por cada dólar que Multirepuestos Medina decida invertir 

en la aplicación de estrategias de Marketing comunicacional, obtendrá $1,85 en retorno. 

 

4.7 Conclusiones 

 

Se desarrolló un trabajo de investigación donde se planteó la ejecución de estrategias de 

marketing comunicacional que llevaría a la empresa Multirepuestos Medina a mejorar su 

posicionamiento dentro de la ciudad de Loja, ejecutando las estrategias que permitan a mejorar 

las debilidades que fueron observadas en los resultados de las encuestas, realizando una inversión 

planificada aprovechando todos los recursos con lo que cuenta la empresa. Es posible el aumento 

del 10% en las ventas anualmente a partir de la implementación de las estrategias, se calculó el 

costo beneficio en donde da como resultado que por cada dólar que Multirepuestos Medina 

invierta en la aplicación de estrategias obtendrá $1,85 en retorno, lo que resulta beneficioso para 

la empresa. 

 

 
4.8 Recomendaciones 

 

Mediante este trabajo de investigación se recomienda a la empresa Multirepuestos Medina 

a realizar una inversión en implementar estrategias de Marketing comunicacional, la misma que 

ayudará a mejorar su posicionamiento, captar más clientes y aumentar las ventas. Al mismo 

tiempo que permitirá descartase de su competencia y crear un mayor vínculo entre empresa y 

cliente lo cual aseguré que en una próxima ocasión el cliente vuelva adquirir un producto en la 

empresa, creando una experiencia de compra. Además, se recomienda a la empresa a mejorar los 
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puntos débiles que fueron descubiertos mediante las encuestas, como capacitar de mejor manera a 

los vendedores para que puedan tener mayor información de los productos, y mejorar el tiempo 

en atención al cliente, buscando agilidad en el vendedor. 
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Anexos 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

Tema: “ESTRATEGÍAS DE MARKETING COMUNICACIONAL PARA LA EMPRESA 

MULTIREPUESTOS MEDINA EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2021”. 

 

Encuesta 

 

Estimado(a) el objetivo de la presente encuesta es conocer la necesidad y percepción acerca de 

nuestros productos, servicios y empresa de repuestos automotriz en la ciudad de Loja. 

 
INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No deje 

espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará alrededor de 

15 minutos. 

 
1. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Menor a 22 años  

23 - 34 años  

35 - 46 años  

47 – 58 años  

Mayor a 58 años  

 
 

2. Al momento de compra de un repuesto para su vehículo, ¿Qué es lo 

que primero usted toma en cuenta? 

 

Calidad  

Marca  

Precio  
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3. ¿Cuál es para usted la mayor debilidad de Multirepuestos Medina? 
 
 

Falta de publicidad  

Falta de promociones  

Demora en la atención al cliente  

 

4. ¿Considera usted que la falta de publicidad de Multirepuestos Medina influye en el 

conocimiento que tiene sobre los productos que le brinda? 
 

 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

5. ¿Cómo le gustaría que se maneje la publicidad de Multirepuestos Medina? 

 

Internet  

Medios tradicionales  

Volantes  
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6. ¿Qué tan satisfecho está usted con el conocimiento de los vendedores sobre los productos 

que ofrece Multirepuestos Medina? 

 

Extremadamente satisfecho  

Muy satisfecho  

Moderadamente satisfecho  

Poco satisfecho  

Nada satisfecho  

 

 

7. ¿Cuándo usted escucha Multirepuestos Medina que se viene a la mente? 
 
 

Calidad  

Precios económicos  

Variedad de productos  

 

8. ¿De qué manera usted llego a conocer Multirepuestos Medina? 

 

Cuenta propia  

Escucho hablar  

Recomendación  
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9. ¿Con que frecuencia usted realiza sus compras en Multirepuestos Medina? 

 

Diaria  

Semanal  

Mensual  

Anual  

 

10. ¿Qué tan satisfecho está usted con tu experiencia en Multirepuestos Medina? 

 

Extremadamente satisfecho  

Muy satisfecho  

Moderadamente satisfecho  

Poco satisfecho  

Nada satisfecho  

 
 

11. ¿Qué tan familiarizado está usted con Multirepuestos Medina? 
 

Muchísimo  

Mucho  

A medias  

Poco  

Poquísimo  
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12. ¿Recomendaría usted a Multirepuestos Medina a un amigo o familiar? 
 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

13. ¿Qué es lo que más destaca o llama la atención? 
 

Información visual  

Ambiente  

Atención  

Eficiencia  

 

14. ¿Conoce usted Multirepuestos Medina? 
 

Si  

No  

 

15. ¿Elegiría usted a Multirepuestos Medina cuando necesite adquirir algún repuesto 

automotriz? 
 

Si  

Tal vez  

No  
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16. ¿Por cuál medio le gustaría a usted recibir las promociones o información de los 

productos? 

 

Redes sociales  

Correo electrónico  

Telemarketing  

 

17. ¿Le gustaría a usted que se realice publicidad en el punto de venta? 
 
 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

 

18. ¿Le gustaría a usted recibir publicidad a través de medios digitales? 
 
 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  
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19. Cuando usted piensa en repuestos automotrices, ¿Cuál es la primera empresa en la que 

piensas? 

 

Multirepuestos Medina  

Repuestos Gonzalo  

Mundo repuestos  

 

20. ¿Qué es lo que a usted le hace adquirir el producto en Multirepuestos Medina? 

 

Marca  

Precio  

Calidad  

Atención  

 

21. ¿Qué promoción que le gustaría a usted recibir de su proveedor? 
 

Descuentos  

Obsequios  

Combos  

Envíos gratis  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TEMA: “ESTRATEGÍAS DE MARKETING COMUNICACIONAL PARA LA EMPRESA MULTIREPUESTOS MEDINA EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2021”. 

PROBLEMA OBJETIVO 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 
 

¿Cómo incide el uso del Marketing 

comunicacional para optimizar 

posicionamiento de la empresa 

Multirepuestos Medina en la ciudad de Loja 

año 2021? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias de Marketing 

comunicacional para optimizar el 

posicionamiento de la marca de la 

empresa Multirepuestos Medina en la 

ciudad de Loja año 2021. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar aspectos teóricos del 

marketing comunicacional para 

fortalecer el posicionamiento de la 

empresa Multirepuestos Medina. 

 

Diagnosticar las estrategias de 

marketing comunicacional que 

permitan el posicionamiento de la 

empresa Multirepuestos Medina. 

 

Proponer estrategias de marketing 

comunicacional para penetrar en el 

mercado y lograr elposicionamiento 

en la mente del consumidor de la 

empresa Multirepuestos Medina. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Estrategias demarketing 

comunicacional. 

 

Indicadores: 

• Comportamiento del 

consumidor. 
• Grado de satisfacción. 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Posicionamiento de la empresa 

Multirepuestos Medina. 
 

Indicadores: 

• Posicionamiento 

• Índice de quejas 

TIPO DE ESTUDIO 

Método descriptivo con técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 
 

DISEÑO DE ESTUDIO 

 
 

POBLACIÓN, MUESTRA 

 

Población 

Loja, Cantón Loja 214.855 habitantes. 

 

Muestra 

Cantón Loja 

384 encuestas y 2 entrevistas 

 

Método 

Análisis cuantitativo de datos 

 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE 

LA INFORMACIÓN 

• Entrevistas. 

• Observación 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIA DE MARKETING 

COMUNICACIONAL 
 
 

Definición Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos 

 
Son un tipo de 

herramienta de 

negocio que ayuda a la 

 

 
Satisfacción del 

cliente 

 
 

Grado de 

satisfacción, 

 

¿Qué tan satisfecho está usted con el conocimiento de los vendedores 

sobre los productos que ofrece Multirepuestos Medina? 

 

 

Encuesta 

organización a alinear 

sus objetivos  
 

¿Qué tan satisfecho está usted con experiencia que ofrece Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas generales con un plan 

de marketing enfocado 

en la consecución de 

un conjunto de 

resultados. (Garcia, 

 
¿Cuál es para usted la mayor debilidad de Multirepuestos Medina? 

 

 
Encuestas 

2020). 

  
 

¿Elegiría usted a Multirepuestos Medina cuando necesite adquirir algún 

repuesto automotriz? 

 

 
Encuestas 

  

 
¿Recomendaría usted a Multirepuestos Medina a un amigo o familiar? 

 
 

Encuestas 

  
¿Qué tan familiarizado está usted con Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas 
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Comportamiento 

del consumidor 

 
¿Con que frecuencia usted realiza sus compras en Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas 

 

¿Elegiría usted a Multirepuestos Medina cuando necesite adquirir algún repuesto 

automotriz? 

 
 

Encuestas 

 
¿Qué es lo que a usted le hace adquirir el producto en Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas 

 
¿Cómo le gustaría que se maneje la publicidad de Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas 

 
¿Le gustaría a usted que se realice publicidad en el punto de venta? 

 
 

Encuestas 

 
¿Le gustaría a usted recibir publicidad a través de medios digitales? 

 
 

Encuestas 
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VARIABLE DEPENDIENTE: POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA MULTIREPUESTOS 

MEDINA 
 

 
 

Definición Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos 

 
 

Se refiere al lugar que 

 

 
Percepción 

 

 
Posicionamiento 

 
¿Cuándo usted escucha Multirepuestos Medina que se viene a la 

mente? 

 
 

Encuestas 

ocupa una determinada  

 
¿De qué manera usted llego a conocer Multirepuestos Medina? 

 

 
Encuestas marca o producto en la 

mente de los 

 

consumidores en 
 

¿Conoce usted Multirepuestos Medina? 

 

 
Encuestas 

relación a su 

competencia. de su  

 

Cuando usted piensa en repuestos automotrices, ¿Cuál es la 

primera empresa en la que piensas? 

 

 

 
Encuestas 

competencia. (Montero, 

pág. 2) 

  
Al momento de compra de un repuesto para su vehículo, ¿Qué es lo 

que primero usted toma en cuenta? 

 
 

Encuestas 



85 
 

 
 

    

¿Considera usted que la falta de publicidad de Multirepuestos Medina 

influye en el conocimiento que tiene sobre los productos que le brinda? 

 
 

Encuestas 

    
¿Qué es lo que más destaca o llama la atención? 

 
 

Encuestas 

 
¿Por cuál medio le gustaría a usted recibir las promociones o información 

de los productos? 

 
 

Encuestas 

 
¿Qué promoción que le gustaría a usted recibir de Multirepuestos Medina? 

 
 

Encuestas 
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OBSERVACIONES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, sólo se acepta una 

respuesta por criterio y cada pregunta debe tener los 7 criterios de 

evaluación. 

Revisión: N° 3 
 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuada. X  

Los ítems son claros y entendible X  

La pregunta recoge información que permite dar respuesta al problema de 

investigación 

X  

El instrumento propuesto responde los objetivos del estudio X  

Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de la variable X  

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento X  

El número de ítems es adecuado para su aplicación X  

 
Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo, antesderealizarla consultacorrespondiente,leagradecemosquerespondalas 

siguientespreguntas, para efectosde reforzar la validez de los resultados. 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ec. Karina Isabel Bricio 

 

 
FIRMA DEL EVALUADOR: 
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OBSERVACIONES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, sólo se acepta una 

respuesta por criterio y cada pregunta debe tener los 7 criterios de 

evaluación. 

Revisión: N° 1 
 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuada. X  

Los ítems son claros y entendible X  

La pregunta recoge información que permite dar respuesta al problema de 

investigación 

X  

El instrumento propuesto responde los objetivos del estudio X  

Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de la variable X  

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento X  

El número de ítems es adecuado para su aplicación X  

 
Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo, antesderealizarla consultacorrespondiente,leagradecemosquerespondalas 

siguientespreguntas, para efectosde reforzar la validez de los resultados. 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Abg. Hugo Cárdenas 

 

 
FIRMA DEL EVALUADOR: 
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OBSERVACIONES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Marque con una x, cada uno de los criterios a evaluar, sólo se acepta una 

respuesta por criterio y cada pregunta debe tener los 7 criterios de 

evaluación. 

Revisión: N° 2 
 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO 

La estructura del instrumento es adecuada. X  

Los ítems son claros y entendible X  

La pregunta recoge información que permite dar respuesta al problema de 

investigación 

X  

El instrumento propuesto responde los objetivos del estudio X  

Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de la variable X  

La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento X  

El número de ítems es adecuado para su aplicación X  

 
Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo, antesderealizarla consultacorrespondiente,leagradecemosquerespondalas 

siguientespreguntas, para efectosde reforzar la validez de los resultados. 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Ing. Marlen Alfredo Robles 

 

 
FIRMA DEL EVALUADOR: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

 

 

 
Una vez que se ha realizado la validación del documento, se determina que 

el cuestionario tiene 100% de validación del contenido del instrumento por 

lo que, el comité evaluador determina que el instrumento es: 
 

NO APLICABLE APLICABLE CON 

OBSERVACIONES 

APLICABLE 

  SI 

 

Para constancia firma, 
 

 

 
 

Ab. Hugo Cárdenas Echeverría Ing. Marlen Alfredo 

Robles C.I. 0908335623 C.I. 0904307527 
 

Nombre Evaluador 1 Nombre Evaluador 2 
 

 

 

 

 
 

Ec. Karina Isabel 

Bricio C.I. 
0802137794 

 

Nombre Evaluador 3 


