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       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“Plan Promocional para el  posicionamiento del  “Centro de Reuniones y 

Capacitaciones de Guayaquil” en el mercado de las PYMES  de la ciudad 

de Guayaquil año 2014.” 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se fundamenta en el desarrollo de una campaña de 

posicionamiento del servicio de alquiler de salones para capacitaciones 

del Centro de Reuniones de Guayaquil, ya que en esta ciudad existen 

empresas capacitadoras que no tienen muchas opciones de alquiler de 

salas cómodas, con todos los equipos necesarios para su evento 

corporativo. Es importante recalcar  a los antiguos y nuevos clientes, el 

beneficio de este servicio que tiene la finalidad de poder  incrementar el 

alquiler de salones con todos sus beneficios entre estos, el servicio de  

catering, para ellos se usaran las páginas de redes sociales y se 

obtendrán resultados de posicionamiento. En este trabajo se expone un 

marco teórico que permitirá que el lector tenga un entendimiento acerca 

de lo expuesto, mientras que dentro de la metodología se detallan las 

encuestas realizadas a clientes potenciales, que ayudaran a definir el 

análisis de los datos, siendo esto lo que nos permitió desarrollar una 

propuesta finalmente están las conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Posicionamiento, análisis, metodología. 
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ABSTRACT 

Business Plan to Positioning and Promotion of “Centro de 

Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil “in the Market 

PYMES in Guayaquil city Year 2014.” 

 

The following work is based on the development of a campaign positioning 

rental service training Meetings Meetings Center of Guayaquil , as in the 

city of Guayaquil trainers are companies that do not have many options for 

car comfortable rooms with all the necessary equipment for your corporate 

event . Importantly, customers and new customers the benefit of those 

with this service that maintains the purpose to increase the rent of halls 

with all its benefits between these Catering service , and through referral 

and social networking pages positioning results obtained . This paper 

presents a theoretical framework that will allow the reader to have an 

understanding of the above, while in the methodology surveys to potential 

customers by defining the detailed data analysis which allowed this being 

to develop a proposal for concluding exposed with conclusions and 

recommendations. 

 

Keywords: optimization, analysis , methodology. 



1 
 

 

 

En la ciudad de Guayaquil en Urdesa Central, calles Circunvalación 

Sur 312 y Diagonal, se encuentra el Centro de Reuniones de Guayaquil, 

dedicado a atender a las pequeñas y medianas empresas de capacitación 

de la ciudad de Guayaquil, que en el año 2012, según el INEC (Instituto 

Nacional De Estadísticas Y Censo) las PYMES constituyen el 95% de las 

unidades productivas, generando el 60% del empleo, tiene una 

participación del 50% de la producción, a  nivel nacional, ha sido todo un 

reto, en la actualidad. La empresa ha dedicado mucho esfuerzo y 

dedicación en incrementar su clientela con precios muy cómodos, y con 

un servicio de calidad para sus clientes. El Centro de Reuniones y 

Capacitaciones de Guayaquil ofrece seis salones completamente 

equipados para conferencias, reuniones, foros, mesas redondas, brinda a 

la comunidad emprendedora y empresarial, la oportunidad de integrar en 

un área los elementos humanos y tecnológicos que posibiliten la 

realización de los objetivos propuestos. 

 

Actualmente está calificada como operadora MRL (Ministerio De 

Relaciones Laborales) que permite entregar certificado a empresas 

públicas o del Estado; acreditación del IEPS (Instituto de Economía 

Popular y Solidaria), que otorga el aval de ser operadora de capacitación 

para los miembros del sector cooperativo. Cuenta también con la 

acreditación de SERCOM (Servicio Nacional de Contratación Pública); 

con certificado de la SETEC   (Secretaria Técnica de Capacitación y 

formación Profesional), para poder tener financiamiento de algunos 

seminarios a nivel público o estatal.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Lleva un año y medio en el mercado de capacitaciones y salones 

para recepciones, utiliza redes sociales como Facebook, Twitter y 

YouTube como apoyo comunicacional para reforzar su  imagen dentro del 

campo social y on-line. Entrega todo tipo de información hacia los clientes 

que siguen las páginas acerca de seminarios y las publicaciones de la 

realización de eventos corporativos y de capacitación, además, tiene en 

construcción una página web que aún no ha sido completada por varias 

razones. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La falta de comunicación y promoción de los productos de Centro 

de Reuniones de Guayaquil es uno de los principales problemas que 

tiene, porque a pesar de las ventajas profesionales, entre ellas las 

certificaciones de instituciones estatales y privadas, no se  ha realizado un 

correcto plan publicitario para su posicionamiento y desarrollo, en el 

mercado de las empresas capacitadoras Pymes, que no tienen un 

espacio para capacitarse con éxito. Además, estas empresas tienen la 

necesidad de capacitar a sus colaboradores en temas realmente 

importantes que solicita el gobierno y las empresas privadas o 

multinacionales para la obtención de certificados en la ciudad de 

Guayaquil.  

El dilema es cómo ubicar al Centro de Reuniones de Guayaquil 

como primera opción entre los servicios de capacitaciones y de salones, 

en el internet y comunicación pública. Es de algunas empresas existe aún 

el desconocimiento acerca de Centro de Reuniones, por lo que los 

clientes han sido referidos por nuestros primeros clientes por el valor del 

servicio.  En el ámbito de capacitaciones, se realizan seminarios 

mensuales que luego se publican en redes sociales, estas publicaciones 

se hacen virales el contenido con  seguidores, mediante el “mailing” y 

telemarketing.  

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Esta investigación se realizará en las oficinas del Centro de 

Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en las calles Circunvalación Sur # 312 entre Diagonal y Todos 

los  Santos.   El estudio se llevará a cabo entre los clientes de la empresa, 

clientes actuales y nuevos  que ya han recibido los servicios de Salones 

del Centro de Reuniones.  

Gráfico 1.-  Ubicación del problema en su contexto 

 

 

Fuente: Google Map. 

Elaborado: Diana Guerra 
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1.3 Efectos del Problema 

Efectos positivos  

 

El servicio que ofrece el Centro de Reuniones de Guayaquil se 

enfoca en atender a las pequeñas y medianas empresas de capacitación 

de la ciudad de Guayaquil, les alquila sus salones para eventos 

corporativos y a su vez, como empresa capacitadora incluye seminarios 

durante todo el año donde participan una variedad de instructores 

nacionales e internacionales. Incluye un Seminario Internacional al año 

para todos sus clientes, con temas vanguardistas, necesarios e 

importantes para la capacitación de todas las personas independientes o 

dependientes de empresas que estén interesadas y relacionadas con el 

tema a tratarse. 

Mediante la campaña de posicionamiento, se busca indicarles a 

clientes y nuevos clientes los servicios y precios más económicos que 

ofrece este centro en el mercado de alquiler de salones para 

capacitaciones, se les ofrece servicio de catering, en varios rangos de 

horarios con  valores asequibles para las empresas que son nuevas en el 

mercado Pymes.  

 

Efectos negativos  

 

El poco tiempo en el mercado de alquiler de salas y capacitaciones 

profesionales, da una desventaja frente a las grandes competencias como 

la Cámara de Comercio de Guayaquil, hoteles y centros de capacitación 

de fundaciones, quienes por  su tiempo en el mercado están en la mente 

del consumidor, como primera opción entre sus capacitaciones y el 

servicio de salones . 
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Efectos personales 

La capacitación es una actividad formada y fundamentada en las 

necesidades reales de empresas o de una organización, cuyo objetivo es 

un  cambio positivo en los conocimientos, destrezas y cualidades del 

participante o del colaborador. Se pueden citar ciertas conductas que se 

establecen en las personas: 

 Refuerza a la persona en la resolución de conflictos y toma de 

decisiones. 

 Crece su autoaceptación y  su estado asertivo. 

 Forma líderes y mejora las capacidades comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción en su cargo laboral. 

 Excluye  desconfianzas a la incapacidad o a la ignorancia propia. 

Efectos Laborales y Sociales 

La capacitación general en las empresas los siguientes beneficios: 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles 

 Realza la moral de la fuerza de trabajo 

 El personal se identifica con los objetivos de la empresa. 

 Mejora la relación jefe– subordinado 

 Aumenta la producción y calidad del trabajo 

 

1.4 Situación en conflicto 

La situación en conflicto engloba falta de posicionamiento en el 

mercado la necesidad de un mayor reconocimiento entre las empresas 

capacitadoras y empresas Pymes que dan capacitaciones a sus 

colaboradores para lo que requieren el alquiler de salones equipados para 

sus eventos corporativos y seminarios para su empresa. 
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El modelo del servicio garantizado por generar satisfacción en 

clientes y en futuros clientes se basa siempre en la imagen de la calidad y 

buen servicio para sus próximos y nuevos clientes. Delimitación del 

Problema 

- Tempo: Período 2014 – 2015 

- Espacio: Urdesa - Guayaquil  

- Objetivo de la Investigación: Plan Comercial de Posicionamiento 

- Campo de acción: Marketing 

- Área: Marketing 

- Aspecto: Plan Comercial de Posicionamiento 

- Tema: “Plan Promocional para el posicionamiento del  Centro de 

Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil, en el mercado de las 

PYMES  de la ciudad de Guayaquil año 2014.” 

- Problema: Falta de comunicación y promoción de los productos del 

Centro de Reuniones de Guayaquil. 

- Propuesta: Campaña de posicionamiento y recordatorio a los clientes 

actuales, y clientes nuevos, más los referidos por los mismos, acerca 

del Centro de Reuniones y sus beneficios. 

- Población: El estudio se realizará en la base de clientes actuales, 

referidos y nuevos, para lo cual se utilizará la encuesta. 

- Hipótesis: Si se realiza una investigación de mercado para conocer la 

aceptación del Centro de Reuniones de Guayaquil como opción para 

capacitar y para alquiler de salones, se podrá elaborar un plan de 

posicionamiento  para convertirlos en clientes continuos y potenciales, 

siendo así la primera opción al momento de alquilar salones o de 

contratar. 

- Variable Independiente: Investigación de mercado para saber la 

aceptación de los servicios del Centro de Reuniones de Guayaquil.   

- Variable Dependiente del Problema: Diseñar un plan de 

posicionamiento. 
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1.5 Definición del Problema 

Falta de comunicación y promoción de los productos del Centro de 

Reuniones de Guayaquil. 

1.6 Formulación del Problema 

¿Cómo contribuirá un plan de posicionamiento a que las empresas, 

Pymes y multinacionales conozcan los beneficios de los servicios de 

Centro de Reuniones de Guayaquil? 

1.7 Criterios de Evaluación del Problema a Investigar  

Factibilidad: Este problema es factible de solucionar  ya que hoy en 

día la comunicación, vía medios tradicionales y digitales o redes 

sociales, permitirá dar a  conocer el Centro de Reuniones de 

Guayaquil.    

- Concreto: El problema es consolidado ya que se tienen identificados 

las dificultades para llegar a todos los clientes tanto Pymes como 

multinacionales.  

- Pertinente: El problema es pertinente debido a que muchas 

empresas Pymes o las que recién tiene poco tiempo en el mercado 

pueden acceder al servicio del Centro de Reuniones, por un costo 

asequible, para poder superar su punto de equilibrio en cada una de 

sus presentaciones. 

- Beneficiarios: El proyecto tiene un impacto socioeducativo por la 

información que se brindaría a todos los clientes y a los futuros 

clientes acerca del servicio que ofrece el Centro de  Reuniones de 

Guayaquil.  

- Claridad de las Variables: Las variables del problema son 

proporcionadas con claridad para  resolver la problemática con la 

propuesta efectuada  
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- Tiempo, Espacio, Población: Serán definidos todos los espacios y 

así se podrán obtener los objetivos planeados y se debe trabajar con 

el presente proyecto. Será realizado a los clientes de las reservas de 

salones que han realizado durante el tiempo como clientes de Centro 

de Reuniones de Guayaquil. 

 

- Objetivo de la propuesta: Campaña de posicionamiento del Centro 

de Reuniones de Guayaquil ayude a que los usuarios, referidos o 

clientes nuevos a que encuentran información en redes, todos los 

servicios y beneficios, que este centro ofrece. 

 

1.8 Objetivos de la Investigación 

General:  

 Analizar  y asignar las estrategias publicitarias para el 

posicionamiento del Centro de Reuniones y Capacitaciones de 

Guayaquil en el mercado Pyme de la ciudad de Guayaquil. 

Específicos: 

 Analizar la actitud, por parte de las empresas y clientes, al ofrecerle 

un el servicio de Salones y Capacitaciones. 

 Investigar sobre el conocimiento que tienen las empresas 

capacitadoras, sobre el alquiler de  las salas para sus eventos y 

capacitaciones 

 Investigar qué porcentaje de participación tiene el Centro de 

Reuniones como primera elección de alquiler de salones y como 

empresa capacitadora. 
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1.9 Justificación e importancia de la investigación 

Este plan  para posicionar el Centro de Reuniones de Guayaquil  en las 

empresas Pymes  y empresas capacitadoras de la ciudad de Guayaquil, 

permitirá ingresar al mercado brindándoles a los clientes también el 

servicio de capacitación, ingresando así a la nueva tendencia de capacitar 

de manera ágil y segura, con avales correspondientes, así podremos 

formar parte de una red de empresas capacitadoras que influye espacio 

de capacitación equipado y con comodidad para el usuario, lo cual 

permitirá obtener una buena respuesta con clientes y nuevos clientes.  

1.10 Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

Este proyecto beneficiaría a la de las empresas Pymes que ahorran 

costos para convertirse en potenciales empresas. Esto se logrará a través 

de un buen servicio de cliente a cliente. Ayudará a las empresas, tanto 

privadas como públicas, a dar capacitación a sus colaboradores en un 

ambiente con los servicios  de buena calidad. Abarcaría a nuevos 

empresarios, quienes buscan darse a conocer, por medio de  

capacitaciones, brindándoles una  infraestructura ubicada en un lugar 

estratégico de la ciudad de Guayaquil como lo es Urdesa, con precios 

módicos y cómodas instalaciones, que harán  que salgan de la rutina 

hotelera también en vanguardia en eventos corporativos. 
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2.1 Fundamentación Histórica 

La función de la capacitación se presenta como una fase 

intermedia en la evaluación de una sociedad agrícola tradicional a una 

industrial. 

En el periodo de las civilizaciones antiguas, como Egipto y 

Babilonia, la capacitación  era organizada para mantener una cantidad 

adecuada de artesanos. 

En el siglo XII, con la creación de los gremios de artesanos, estos 

supervisaban y aseguraban  la destreza y la capacitación  de cada uno de 

los recién ingresados, supervisando la calidad, las herramientas y los 

métodos de trabajo, y regulando las condiciones de empleo de cada 

grupo de artesanos en la ciudad. 

La división de trabajo en la propia fábrica propicia que los 

trabajadores estén en contacto continuo, pues la producción es resultado 

del trabajo de una gran cantidad de obreros que no ejecutan todas las 

actividades de la producción de un bien o servicio, sino que participan 

solo en parte, y al hacerlo ponen en evidencia la necesidad del trabajo 

especializado en cada uno en los procesos  productivos modernos. 

Se tienen antecedentes de una estructura aplicada de 
capacitación. Las empresas grandes y muy grandes le 
dieron importancia a la capacitación Págs. 239-255 
(Administración moderna de personal; Rodríguez valencia 
Joaquín) 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.2 Fundamentación Epistemológica 

Se tomará en cuenta las ciencias de la Educación y la 

Comunicación, ya que por medio de la información, por vía de redes 

sociales y medios tradicionales o convencionales se abarcará a los 

clientes y se entregará todos los servicios que ofrece Centro de 

Reuniones  Guayaquil. 

Ciencias de marketing.- Se utilizaran  en el momento que se realice el 

informe a clientes y empresas Pymes, que de una u otra forma recibirán la 

información  del servicio ofrecido por  el Centro de Reuniones  Guayaquil, 

en el que indicarán si aceptan conocer la propuesta. 

Fundamento Sociológico.- Se aplicará con clientes que estén realizando 

su asentamiento empresarial en el mundo de las capacitaciones a 

colaboradores que deben ser continuas en los departamentos 

pertenecientes a cada empresa, sea esta pública o privada, fundaciones o 

municipios, cooperativas y otros organismos que pueda existir en la 

ciudad y en el país. Sin  

Fundamento Psicológico.-  El capacitador  y  el capacitado debe  ser 

analizado psicológicamente antes de ingresar a una compañía para así 

poder ser calificado, aceptado y capacitado y éste se mantenga tranquilo 

junto a sus  compañeros, clientes, sociedad, superiores e incluso 

personalmente. Esto es básico en la pirámide de las necesidades de 

Maslow para poder rendir junto con la compañía o empresa a la que 

pertenece.   
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Según Jaime Ramírez Guerrero, (abril 2006): 

“A nivel público se puede citar, de manera relevante, al 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
(SECAP), a los institutos de educación superior y a los 
colegios técnicos, que están bajo la supervisión del 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y 
Empleo. En el sector privado, operan institutos de 
educación superior, colegios técnicos, fundaciones, 
ONG´s, Cámaras y la Junta Nacional de Defensa del 
Artesano. (Pág. 44) (Ministerio de Trabajo y Secretaría 
Técnica del Frente Social) 

 

Desde principios de la década de los sesenta hasta los años 

ochenta del siglo pasado, la capacitación laboral en el Ecuador fue un 

asunto propio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) y en la práctica se redujo a los servicios ofrecidos por esta 

entidad, cuya creación respondió al llamado “modelo latinoamericano de 

instituciones de formación profesional”, financiadas mediante una 

contribución parafiscal de destinación específica, a manera de un 

porcentaje del monto de la nómina laboral de las empresas y gestionada 

por mecanismos tripartitos. El SECAP vivió épocas exitosas hasta finales 

de los años ochenta, pero desde entonces sufrió un serio proceso de 

deterioro institucional que, como lo manifiesta el consultor internacional 

Jaime Ramírez Guerrero en la Propuesta de Reestructuración del SECAP, 

en el marco de un Sistema Nacional de Capacitación y Formación,”…En 

términos generales, la operación del SECAP hoy se puede caracterizar 

como el mantenimiento de una oferta rutinaria, determinada por su 

capacidad instalada (básicamente en términos de la disponibilidad de 

instructores), y respondiendo a una demanda espontánea, sin obedecer a 

una perspectiva estratégica en términos de sectores económicos, grupos 

de población o modalidades de capacitación”. Desde finales de los 

noventa, ante la emergencia de nuevas modalidades de inserción de 

Ecuador en la economía internacional, surgieron en las instancias de 

diálogo social tripartito y en los círculos interesados en la modernización 

del estado ecuatoriano, iniciativas dirigidas a la modernización del SECAP 



14 
 

en el marco de una institucionalización más flexible y diversa de 

capacitación laboral. En ese esfuerzo han trabajado varias instancias 

nacionales e internacionales. (Ministerio de Trabajo y Secretaría Técnica 

del Frente Social) 

2.2.1 Marketing  

El Marketing es una rama de una filosofía de mercadeo dependiente de 

las necesidades que tiene un mercado meta y busca complacer cada una 

de sus exigencias.  

Según Kotler y Armstrong (2003) 

 

“Es una filosofía de dirección de marketing según la cual 
el logro de las metas de la organización depende de la 
determinación de las necesidades y deseos de los 
mercados meta y de la satisfacción de los deseos de 
forma más eficaz y eficiente que los competidores (Pág. 
20). 

 

 

Implica que para cada necesidad hay una empresa dedicada a 

satisfacerla. Cuando la necesidad es creada o simplemente 

fundamentada siempre tendrá quien esté dispuesto a entregarle el 

beneficio.  

 

Según J. McCarthy y W. Perrault, (2003): 

 

“Que el concepto de marketing implica que una empresa 
dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al 
hacerlo obtiene un beneficio"  (Pág. 10). 

 

Todo dirigente o cabeza de la empresa debe realizar sus objetivos a 

tiempo, basado por el proceso de comunicación entre los que interviene 

en una empresa llevando a una toma de decisiones para una nueva 

estrategia. 
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Según Sallenave (1991) 

 

“La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 
dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 
tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 
proceso de comunicación y de determinación de 
decisiones en el cual intervienen todos los niveles 
estratégicos de la empresa.”(pág. 283) 
 
 
 

Se trata de poner en hechos todo lo analizado dentro de las 

oportunidades y amenazas en cada programa a realizarse en una 

empresa.  

 

Según American Marketing Asociation. (A.M.A), (1960): 

 

“El plan de mercadotecnia es un documento compuesto 
por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el 
análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos 
de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los 
programas de acción y los ingresos proyectados, el 
estado proyectado de pérdidas y utilidades” (pág. 21)  

 

En referencia, es todo plan de acción que prepare un documento de 

pasos estratégicos para cambiar y lograr mejoras de una corporación. 

 

Según P. Kotler, (2004): 

 “Un PMK es un documento escrito en el que se recogen 
los objetivos, las estrategias, los planes de acción 
relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán 
y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en 
el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso” (pág. 
656) 
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2.2.2  Importancia del plan de marketing  

Se basa en la creación de empresas más competitivas, con las que se 

logra establecer un mejor servicio, que vaya de acuerdo a la economía del 

cliente y con ello lograr establecer  variedad de ofertas. 

Según P. Kotler, (1996): 

“La importancia de la mercadotecnia, en economía suele 
impactar en la generación de empleos, desde diferentes 
perspectivas, va desde elegir a un gerente general hasta 
un   empleado de cualquier departamento. 
 
La segunda es el mejoramiento del estándar de vida, ya 
que hoy en día se dispone de gran variedad de productos 
y servicios que hacen que la vida de las personas sea 
más placentera y llevadera. Ya que hoy gracias a los 
estudios de mercado se logra conocer las necesidades y 
deseos del consumidor.”(pag 183) 

   

Estrategias de Mercadotecnia 

Relacionando la necesidad del cliente debemos tanto equilibrar, calificar y 

ejecutar las estrategias de los productos o servicios para llegar a una sola 

meta que es satisfacción de la necesidad del cliente. 

Según Balanko-Dickson, (2007): 

“Es el proceso por el cual la información acerca de un 
producto  o servicio diseñado para satisfacer una 
necesidad-real o no- se comunica  a aquellos que la 
requieren. La meta del marketing es siempre hacer que la 
gente considere seriamente los méritos de sus productos 
o servicios. Con 5 pasos:  

 Identifique todos los mercados meta. 

 Califique los mejores mercados meta. 

 Identifique las herramientas, estrategias y métodos. 

 Pruebe en el mercado las estrategias y las 
herramientas. 

 Ejecute la estrategia de marketing.(Pág. 265) 
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Todos los objetivos, son específicos y medibles, mientras las estrategias 

son representativas. 

El objetivo de la mercadotecnia tiene un ámbito muy estrecho y es 

relacionado con el comportamiento del usuario o consumidor. 

Las estrategias  facilitan una orientación a las áreas del Plan de Marketing 

ya que  sirven como pauta para posicionar cualquier producto, también se 

utilizan como referencia para desarrollar el "Marketing Mix" que se 

conforma por: producto, precio, plaza y promoción, aunque se le añade a  

estas estrategias el  merchandising, la publicidad, entre otras más. 

Introducir diferentes mercados o ampliarlo es una decisión importante y 

crítica que se debe tomar si se elige crear un nuevo mercado o  extender 

la participación presente. Para obtener un buen resultado  es conveniente 

tener conocimiento del producto y su ciclo de vida dentro del mercado y el 

de la competencia. 

Si se lanza un producto nuevo puede ser más eficaz crear un nuevo 

mercado, ya que constantemente, el producto que entra en primer lugar 

conserva una gran participación en el mercado cuando entran 

competidores.  

Por lo tanto, es más factible aumentar el porcentaje de mercado que crear 

uno nuevo. 

Las estrategias generales más comunes son:  

 

 Estrategias Estaciónales:  

Todas las decisiones que sean estratégicas deben considerar cuándo 

publicar o promocionar un producto, considerando si ejecutar en mayor 

proporción durante el período de venta alta, o si se manejarán 

promociones específicas en meses bajos o en altos, de temporada, etc. 
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Estrategias Competitivas:  

Habiendo la gran cantidad de competencia dentro del sector en el que nos 

contrarresta estamos moviendo, obligadamente se deben realizar 

estrategias exclusivas para los competidores. 

Estas tácticas dependen del medio del mercado; se puede intentar 

implantar el producto  diferente al de la competencia o de un competidor 

especifico. 

 

Estrategias del Producto: 

Es conveniente buscar formas más eficaces de fabricar el producto y los 

métodos para aumentar su rentabilidad.  

El recipiente o envase es otro de los puntos a tener en cuenta, un cambio 

en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto, y si es mal utilizado 

también puede ser perjudicial. 

 

Estrategias del Precio:  

Uno de los factores a considerar es la comparación de precios inferiores o 

superiores a los de la competencia; estas dos  estrategias pueden 

ocasionar consecuencias satisfactorias. Se debe tomar en cuenta si se 

utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es usual establecer 

precios bajos para alcanzar una posición favorable frente a la 

competencia. 

 

Estrategias de Promoción:  

Toda promoción se realiza para cubrir insuficiencias concretas por una 

etapa de tiempo limitado. Las estrategias de promoción son parte esencial  

del Plan de Marketing ya que establecerán las áreas relevantes a 

considerar posteriormente en él. 
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2.2.3 Gestión empresarial 

La gestión empresarial es una herramienta importante dentro de 

una empresa, debido a que las empresas no pueden mantenerse sin que 

exista una adecuada administración, se crearía un caos y en poco tiempo 

las empresas podrían incluso llegar a la quiebra. La gestión empresarial 

por otro lado está orientada a mantener un orden en la empresa y obtener 

un bienestar. 

Según Belén, (2002): 

“La gestión administrativa es imprescindible en todas las 

empresas, independientemente del sector productivo al 

que pertenezcan.” (Pág. 1) 

 

Además, la gestión  empresarial favorece a la creación del trabajo 

en equipo, considerando que en la empresa las actividades individuales 

de los empleados se ven reflejadas en el rendimiento del grupo, en este 

caso la gestión cumple un papel fundamental al contribuir a que tales 

actividades se realicen de forma eficiente y eficaz, mediante el desarrollo 

de una estructura empresarial sólida y organizada. 

 Actualmente, la importancia de la gestión empresarial se ha 

incrementado debido a que mediante una gestión empresarial eficiente las 

empresas pueden lograr un continuo desarrollo y obtener una relación 

positiva entre los resultados obtenidos y la calidad de los productos que 

ofrecen a los consumidores. Uno de los conceptos claves que se obtienen 

con una correcta gestión empresarial es la eficiencia. 

  La gestión empresarial es un sistema que combina diferentes 

técnicas para la administración de una empresa, debido a que la gestión 

debe abarcar todas las áreas tales como la de producción, las de 

relaciones humanas, el área de marketing, entre otras. Algunos de los 

aspectos que se relacionan con la gestión empresarial son delegar 

funciones, organizar y planificar. 



20 
 

Para Calderón & Castaño, (2005): 

“La Gestión empresarial es un término que abarca un 

conjunto de técnicas que se aplican a la administración de 

una empresa y cuya dificultad dependerá del tamaño de la 

misma. En cualquier caso, el objetivo fundamental de la 

gestión empresarial es mejorar la productividad, 

sostenibilidad y competitividad, asegurando la viabilidad 

de la empresa en el largo plazo”. (pág. 313) 

 

Los administradores de empresa deben ser capaces de gestionar 

los procesos para que estos se lleven a cabo de forma correcta y generen 

ganancias al finalizar un periodo resultados favorables. Además son ellos 

quienes deben responder con los accionistas acerca de lo obtenido bajo 

su gestión. Por lo tanto se puede determinar que la gestión empresarial es 

un factor crucial para el éxito de una organización. 

Cabe destacar que la gestión debe desarrollarse considerando los 

efectos que se logren tanto a corto como a largo plazo. En donde se debe 

ver que todas las actividades que se realicen estén orientadas a alcanzar 

los objetivos que se hayan establecido, por lo tanto, con la gestión 

empresarial el administrador deberá supervisar el desarrollo de 

estrategias y su ejecución para cumplir con los objetivos de la empresa. 
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De acuerdo a Fernández, (2004): 

“Un sistema de gestión empresarial es un método 

sistemático de control de las actividades, procesos y 

asuntos relevantes de una organización, que posibilita 

alcanzar los objetivos previstos y los resultados deseados, 

a través de la participación e implicación de todos los 

miembros de la organización y garantizando la 

satisfacción del cliente y de la sociedad general.” (Pág. 

228) 

 

Cada uno de los administradores de sus empresas deben gestionar 

procesos llevando a cabo de manera correcta generando resultados a 

favor por un período determinado, siendo ellos los que deben responde 

ante los accionistas acerca de lo logrado bajo cada gestión, con 

responsabilidad. Por lo tanto la gestión, empresarial es un factor muy 

importante para que una organización tenga éxito. 
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2.2.4  PYMES 

Decir pequeñas y medianas empresas es hablar de las  PYMES,  

ya que en el país se las llama de esta manera. Ese rango se mide de 

acuerdo al número de trabajadores que laboran dentro de una empresa, 

incluye también su volumen en ventas, los años dentro del mercado con 

sus niveles de producción, en sí, todo lo que representa su capital. Sus 

características son similares en sus procesos de crecimiento. Las 

variables de las pequeñas y medianas empresas suelen cambiar según 

como se encuentra la economía del país donde producen. 

 Si una empresa cuyo volumen de ventas es de $10,000,000 

anuales puede ser considerada PYME en un país, puede ser una 

empresa grande en otro país. Asimismo, una empresa con un solo 

trabajador puede generar más ingresos que una empresa con 50 

trabajadores si el capital social es mayor. Es por eso que no hay un 

concepto definitivo de lo que son las PYMES. 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado ejecutan diferentes tipos de acciones económicas por ejemplo 

 Comercialización, puede ser al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Arquitectura, transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

Las PYMES en el Ecuador se localizan en exclusiva en la 

explotación de bienes y servicios, siendo la base del proceso social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos, así como 

generando empleo e ingresos económicos.  
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Origen y evolución de las Pymes  

Muchas PYMES fueron formadas con un mínimo capital que provino de 

organización entre familiares que generaban grupos administrativos y a la vez 

operacionales. 

Según  Rosales Ramón, (1999): 

“Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de 

empresas denominadas PYMES, encontramos dos 

formas de surgimiento de las mismas. Por un lado, aquel 

que se origina como empresas propiamente dichas, es 

decir, en las que se puede distinguir correctamente una 

organización y una estructura, donde existe una gestión 

empresarial (propietario de la firma) y el trabajo 

remunerado."(pág. 13 y 14) 

. 

  

PYMES EN EL MUNDO  

Estados Unidos  

Según Álvaro Moreno, (2013):  

 “Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 

Estados Unidos (menos de 500 empleados) no son ajenas 

a esta tendencia. Por el contrario, marcan la pauta de este 

proceso de globalización en aspectos como la penetración 

de pymes extranjeras en América Latina, una dinámica 

que, al tiempo que se consolida, muestra su amplio y 

creciente potencial.” 

“En Estados Unidos hay casi 30 millones de empresas 

pequeñas, con menos de 500 trabajadores y muchas de 

ellas son sólo negocios que emplean a su propietario y 

que representan más del 99% de todas las firmas 

empleadoras” (pág. 140) 
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De acuerdo con las cifras del Gobierno estadounidense, los hispanos son 

dueños del 8.3% de las empresas en Estados Unidos y la tasa de "empleo 

propio" en esta minoría, la más numerosa del país, es del 7.2%. 

España:  

Según el Círculo de Empresarios: 

“Para clasificar las empresas y determinar las que 

integraban el Top 50, el Círculo tomó en cuenta 3 

criterios: la productividad (volumen de ventas por 

empleado), el margen operativo (EBIT) y la rentabilidad 

económica (beneficio neto sobre el total de sus activos).  

 El informe explica que existen diferencias entre las 

pymes exitosas y la media de las pymes. El número de 

trabajadores es un factor importante ya que las 50 más 

exitosas tienen 148 empleados mientras la media de 

pymes tiene 94, y además el 70% de las empresas del 

Top 50 superan la media de empleados del sector en el 

que se desempeñan. La capacidad de empleo es también 

una diferencia que revela la superioridad de las Top 50, 

ya que entre 2006 y 2011 sus plantillas aumentaron una 

media de 32,8%, frente al 13% de la media nacional. 

 Esto genera mayores resultados económicos, ya que 

hasta 2011 sus negocios crecieron un 80%, con un 

margen operativo del 6,4%, aproximadamente 2% más 

que el común de las pymes. Su rentabilidad económica es 

del 10%, 5,8% por encima de la media nacional. 

 Aquí te acercamos las 10 Pymes más exitosas del país, 

de acuerdo al Círculo:  

  1. PC Componentes y Multimedia: Comercio al por 

mayor de equipos TIC  

2. Tiresur Sociedad Limitada - Mantenimiento, reparación 

de vehículos 

3. Industex - Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados  

4. Gesa Carburantes - Comercio al por menor de 

combustible para la automoción en establecimientos 

especializados 

5. Etxe Tar - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 
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6. Indcre - Fabricación de alimentos, bebida y tabaco  

7. Laboratorios Maverick - Fabricación de productos 

cosméticos y de limpieza  

8. Primafrio - Transporte de mercancías  

9. FJ Sanchez Sucesores - Procesado y conservación de 

alimentos 

10. Maicerias Españolas - Fabricación de alimentos, 

bebida y tabaco 

Fuente: Círculo de Empresarios 

 

Pymes en Ecuador 

Las PYMES en el país tienen el 90% de las unidades productivas, 

que generan un 60% del empleo. Tienen una participación del 50% dentro 

de la producción, generando aproximadamente el  100% de los servicios 

que un ciudadano usa en un día (por ejemplo: restaurantes, tienda, 

copias, cybers, buses, taxis etc.). 

Las PYMES tienen estructuras organizacionales adaptadas a 

cambios de economía del país, también los cargos gerenciales tienen 

salarios similares o un poco más alto a los del resto de la compañía, a 

diferencia con cargos gerenciales de una de las grandes empresas 

cuando un Gerente General gana cientos de veces más que un empleado 

de cualquiera de los cargos menor y esta característica de las Pymes 

refuerza una excelente redistribución de la riqueza de una economía. 

Una Pyme tiene la gran debilidad de carecer de capital o fluidez de 

dinero para crecer, no contiene maquinaria y si las tiene no cubre la 

demanda de una gran multinacional, la tecnología es básica o esencial 

para procesos productivos más avanzados y mucho más productivos.  

El nuevo Código de la Producción dedica varias secciones para 

hablar de la importancia de las PYMES y a fomentar políticas económicas 

de ayuda para las PYMES del país. 
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El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de 

fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los 

ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar 

las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la 

Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos 

recomendados por el organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar 

la gestión de los entes encargados de la ejecución, considerando las 

particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual 

para la implementación de todos los programas y planes que se prioricen 

en su seno. 

Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta de infraestructura especializada en esta materia, 

tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia 

o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el 

desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector.  

Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional. 

Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza 

locales, nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES. 
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 Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para 

la certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados 

por la autoridad competente en la materia. 

 Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

Impulsar la implementación de herramientas de información y de 

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las 

instituciones públicas y privadas que participan en el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES. 

El Servicio de Rentas Internas y las PYMES 

De  acuerdo al SRI, las pymes en el país tienen también su 

importancia. 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país, tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

El SRI clasifica a las PYMES en personas naturales o sociedades, 

de acuerdo a su organización, pero no existen en el país créditos 

tributarios especiales, impuestos reducidos, ampliación de tiempos de 

pago de impuesto especiales para PYMES. 

Inclusive, uno de los más grandes problemas para las PYMES 

radica en tener que pagar IVA sobre ventas que no han cobrado. Por 

ejemplo, una PYME puede facturar y dar 90 días de crédito a su cliente, 

pero el SRI máximo otorga 60 días, por lo que las PYMES, así como las 

grandes empresas, deben pagar IVA que aún no han cobrado. 

En otros países, como en los Estados Unidos, se maneja 

tributación para PYMES sobre la contabilidad de caja o efectivo y no la 

contabilidad tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las 
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empresas tienen la opción de decidir cuándo tributar, si cuando pasa o se 

registra la transacción (el caso de la factura realizada pero no cobrada) o 

cuando se hace el intercambio de dinero (cuando se ha cancelado la 

factura). Esto ayuda a las empresas a mantener mejor liquidez al pagar 

solo los impuestos que han sido generados o recaudados. 

Muchas microempresas se consideran pequeñas empresas, y por 

ende parte de las PYMES. Sin embargo, en términos generales, los 

consultores y asesores de PYMES tienden a considerar microempresas a 

los negocios cuyas ventas no superan los $15,000 anuales. Por otro lado, 

en publicaciones como Vistazo, dentro de su análisis anual de las 500 

empresas más grandes del país, uno puede observar que generalmente 

las empresas más grandes tienen volúmenes de ventas que van, en el 

Ecuador de $20 millones anuales a sobre los $1,000 millones anuales. 

Con estos dos parámetros, una PYME puede ser una empresa que 

definida, en términos de volumen de ventas, en aquella empresa que 

vende entre  $ 15,000 y $ 20, 000,000 anuales. 

De acuerdo a nuestra experiencia en el sector, en promedio, la 

mayoría de pequeñas y medianas empresas, tienen volúmenes de ventas 

que se encuentran entre  $1 y  $5 millones anuales. 

Según el (SRI) Servicio de Rentas Internas del Ecuador y el código de 

la producción. 

Tratamiento tributario de las PYMES:  

Toda tributación de las PYMES, de acuerdo al RUC que posean, se divide 

en personas naturales y sociedades.  

Aporte de las PYMES en el Ecuador: 

 En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

Microempresas: Solo se pueden emplear hasta 10 trabajadores, con un  

capital fijo que puede ir hasta 20 mil dólares. 
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Talleres artesanales: Caracterizados por tener una labor manual, con no 

más de 20 operarios y un capital fijo de 27 mil dólares. 

Pequeña Industria: Máximo puede tener 50 obreros 

Mediana Industria: Va de 50 a 99 obreros, y su capital fijo no debe ni 

puede sobrepasar los 120 mil dólares 

Grandes Empresas: con más de 100 trabajadores y 120 mil dólares en 

activos fijos. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Aspectos legales de una PYME: 

El gremio de la Pequeña Industria de Pichincha, propuso al Gobierno del 

Ecuador las siguientes acciones de promoción de las PYMES. 

Generales: 

 El gobierno con la participación del sector público y privado, y de 

la sociedad civil, debe definir la visión del país a largo plazo 

 Diseñar una estrategia concertada para reactivar la economía 

Políticas Sectoriales: 

 Fortalecer la competitividad y productividad mediante la 

aplicación de medios para facilitar el acceso al crédito, mejorar 

la calidad de los programas de capacitación de los recursos 

humanos, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías, y 

mejorar el marco jurídico. 

 Impulsar el incremento y diversificación de la oferta exportable 

 Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son 

las PYMES, las microempresas, etc. 

 Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y 

calidad de los productos. 

 Diseñar y aplicar políticas para el financiamiento de la 

producción de la pequeña industria (Gispert Carlos. 

Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana Empresa. 2da 

Edición, 2007).  
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Según la Constitución del Ecuador del 2008  

Título II Derechos 

Se establece en el artículo 26 de la Constitución del Ecuador que la 

educación es el derecho de toda persona, el Estado certificará, la  

igualdad e inclusión social que está el buen vivir, familias y personas por 

individualidad tienen el compromiso de participar en esta causa. 

 Con la ausencia de la discriminación de ninguna  condición social, 

enfermedad edad religión o sexo, ya que nuestro país maneja democracia 

con derecho y obligaciones para gobernantes y gobernados.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y   un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable  y a la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  (Gobierno del 

Ecuador, 2008, pág. 15)  
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Ley Orgánica de la Educación  

Sección Tercera, Servidoras y Servidores Públicos  

 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de 

las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos, academias y programas de formación o capacitación del 

sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. (Ley 

Orgánica de la Educación Superior, 2008). 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. (Ley Orgánica de la 

Educación Superior, 2008). 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución en particular 

la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o  en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. (Registro Oficial 449 Constitución de la República del 

Ecuador, corteconstitucional.gob.ec; pag.59). (Ley Orgánica de la 

Educación Superior, 2008). 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente,  eficaz y 

eficiente. (Registro Oficial449 Constitución de la República del 

Ecuador)  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.   El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación, así mismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema. (Registro Oficial 449 Constitución de la 

República del Ecuador, Corteconstitucional.gob.ec; pag.60)   
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GLOSARIO 

 

   BRIEFING: 

 

Documento que contiene una presentación del entorno y la estrategia de 

venta del producto o servicio. Tiene que ver mucho con las estrategias de 

marketing que se van a usar, las imágenes del producto y sobre todo las 

características del mismo.  

   BREAKAWAY: 

 

Es el plan de compensación más antiguo de la industria del network 

marketing. Permite a los distribuidores asociar un número ilimitado de 

personas en su primer nivel. Las ganancias se obtienen con base en 

diferenciales del consumo propio vs el consumo de cada línea. 

IEPS: 

 

Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

LÚDICO: 

Entretenimiento, diversión. 

MAILING: 

 

 Envío masivo de publicidad, información, circulares y demás, por correo. 

MERCHANDISING: 

 

Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica, de forma 

conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto de aumentar 

la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, 

mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del 

mercado y la presentación apropiada de las mercancías.(Instituto Francés del 

Merchandising) 

MRL: 

Ministerio De Relaciones Laborales 

 

 NIIFS:  

Son las Normas Internacionales de Información Financiera que corresponden 

a un conjunto único de normas  legalmente exigibles y globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad basado en principios claramente 

articulados; que requieren que los estados financieros contengan información 

comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y 

a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 
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PMK: 

  

 

(PLAN DE MARKETING) es un documento escrito en el que de una forma 

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo 

de tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a 

acometer para alcanzarlos en el plazo previsto. 

PYME: 

 

Acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que 

registra ingresos moderados 

SERCOM: 

 

Servicio Nacional de Contratación Pública 

SETEC: 

 

Secretaria Técnica de Capacitación y formación Profesional 

 

 

TELEMARKETING: 

TELEMERCADEO. Uso del teléfono para desarrollar funciones de mercadeo, 

tales como estudios de mercado, recabar información y hacer ventas. El 

término es corrientemente entendido como venta utilizando el teléfono. 
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Esta investigación se centra en las Pymes dentro del mercado de la 

ciudad de Guayaquil, sus ingresos que  tienen un porcentaje alto, que 

generan dinero sin manejar franquicias o ser multinacionales, etc. regido 

por un sistema comercial de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de 

una base de socios afiliados que pertenecen al gremio empresarial más 

representativo del país, conformado por grandes, medianas y pequeñas. 

Las Pymes en Ecuador cuenta con 7.550  socios y de ese porcentaje solo 

el 10% (755) es activo. Este será el universo con el que se trabajara la 

encuesta. 

 

Según  Tamayo, (2005):  

 

“Es de gran importancia en la investigación, pues el 
planteamiento de una metodología adecuada garantiza 
que las relaciones que se establecen y los resultados o 
nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo de 
exactitud y confiabilidad. Ese procedimiento ordenado que 
se sigue para establecer lo significativo de los hechos y 
fenómenos hacia los cuales está encaminado el interés de 
la investigación es lo que constituye la metodología.”(Pág. 
175) 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 
Enfoque de la Investigación: Cuantitativo concluyente transversal. 

 

Técnica de investigación sugerida: será mediante un estudio 

cuantitativo transversal a través de las encuestas que serán tipo 

probabilísticas, sistemáticas. 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
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Instrumento de recopilación de datos:   se  realizará un cuestionario 

cuantitativo estructurado con la aplicación “face to face” o cara a cara con 

los clientes del Centro de Reuniones de Guayaquil, que han recibido 

servicio de otros proveedores de salones y capacitaciones. 

 

Muestra: Se trabajó con el 90% de nivel de confianza y el10% de error, 

esto es permitido en la investigación dando como resultado  100 

encuestas que serán efectivas.  

 

Procesamiento de Información: Excel Microsoft. 

 
Según Lema, (2003):  
 

“El diseño metodológico de la investigación tiene como fin 
establecer cómo se llevará a cabo la investigación, se 
diseña detalladamente la estrategia para obtener la 
información y se detallan las actividades para darle 
respuesta a los objetivos planteados.” (Pág. 63)  

 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 

La población sobre la cual se realizará la investigación serán los 

7550 socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, clientes referidos, 

clientes nuevos que ya han sido clientes del Centro de Reuniones de 

Guayaquil que han utilizado el servicio en otras instituciones. 

 

  

3.2.2 Muestra 

      Se trabajó con el 90% de nivel de confianza y el10% de error, esto es 

permitido en la investigación dando como resultado  100 encuestas que 

serán efectivas.  
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Según Tamayo, (2005): 

“La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan el todo y por tanto refleja las características 
que definen la población de la cual fue extraída, lo cual 
nos indica que es representativa.” (Pág. 176) 
 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo que cita Gómez, (2006):  

En las muestras probabilísticas, quizá la principal ventaja 
sea que puede medirse el error en nuestras predicciones, 
utilizando la estadística. Se dice incluso que el principal 
objetivo en el diseño de una muestra probabilística es 
reducir al mínimo este error, al que se le llama error 
estándar. (Pág. 111) 
 

 

Para el cálculo de la muestra se empleará la siguiente fórmula: 

 

Figura 1  Fórmula de cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: n= (755/(755-1)(0,10^2)+1=88.40 (90) 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.-  Operacionalización de las variables 

 

 

 

Indicador

Estudio de Mercado para 

determinar la percepción de los 

clientes con respecto al servicio 

recibido en el Centro de 

Reuniones de Guayaquil en 

salones y servicio de 

alimentacion. 

Elaboracion del Plan Comercial 

para  posicionamiento y 

promoción del  “Centro de 

Reuniones y Capacitaciones de 

Guayaquil” en el mercado de las 

PYMES  

Independiente
Investigación 

de mercado

100% 

realizada la 

investigación

100% 

realizado

Diseño de 

Plan 

Comercial

Dependiente

Variable Tipo de variable
Dimensiones y 

categorias

Elaborado por: Diana Guerra 
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3.4 Instrumento de recolección de datos. 

 

    En esta  investigación se aplicará como instrumento las encuestas para 

recolección de datos, así se podrá conocer las opiniones de los clientes 

del Centro de Reuniones de Guayaquil,  para  conocer su satisfacción con 

respecto al servicio de atención y el de alimentación que se le dio 

combinado con la comodidad del lugar.  
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 CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1) Edad    

Tabla # 2   Pregunta #1. 

 
Grupos de edades a los que pertenecen las personas  encuestadas 

 
Grupo de 

Edad

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

25-30 Años 0 0 0% 0%

31-35 Años 30 34 33% 33%

36-40 Años 32 66 36% 69%

41-45 Años 20 86 22% 91%

46 Años a mas 8 94 9% 100%

total 90 100%

Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 
 

Grafico # 2   Pregunta #1. 

 
Grupos de edades a los que pertenecen las personas  encuestadas 
 

 

Fuente: Tabla #2 pregunta 1 
Autor: Diana Guerra 

 

33% 

36% 

22% 

9% 

Edad 

25-30 Años

31-35 Años

36-40 Años

41-45 Años

46 Años a mas
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Análisis de la Pregunta 1 

 

Del 100% de los encuestados, al grupo de 36 a 40 años de edad 

pertenecen el 36% que abarca a 32 personas, el 33% tiene entre 31 a 35 

años de edad; el grupo de 41 a 45 años de edad pertenece al 22%  y el 

en el conjunto de individuos de 46 años en adelante que el  9%.  

 

En base a esta medición podemos apreciar que el intervalo de 

edades que fluctúa desde 36 hasta los 40 años, constituye el mayor 

porcentaje de la población analizada, con un 36% del total. 
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2) ¿Con qué frecuencia usted organiza capacitaciones / eventos 

comerciales? 

Tabla # 3   Pregunta #2. 

 

 Frecuencia en que realizan sus eventos las personas encuestadas. 

 

TIEMPO UTILIZADO 

PARA CAPACITACIONES

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

1vez al año 0 0 0% 0%

1 vez por semana 5 2 6% 6%

1 vez por trimestre 8 10 9% 14%

1 vez al mes 25 35 28% 42%

2-4 veces al mes 52 87 58% 100%

total 90 100%

Fuente: Encuestas 

Autor: Diana Guerra 

 

Grafico # 3   Pregunta #2. 

 

Frecuencia en que realizan sus eventos las personas encuestadas. 

 

 
 
Fuente: Tabla # 3   Pregunta #2. 
Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 2 

 

Del 100% de los encuestados, 52 empresas realizan de 2 a 4 

veces al mes sus capacitaciones, lo que equivale al 58% una vez al mes  

realizan el 28% que equivale  25 empresas, una vez por trimestre el 9%, 

que corresponde a 10 empresas: y una vez al año lo hace el 6% de 

encuestados.  

 

Se aprecia en este segmento analizado que una mayoría que 

supera el 50%, constituido por las empresas que realizan sus 

capacitaciones mensuales con un minino de 2 eventos y un máximo de 4 

eventos. 
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3) ¿Dónde realiza las capacitaciones?  

 

Tabla # 4  Pregunta #3. 

 

Lugar donde realizan los  eventos. 

LUGAR EN QUE 

REALIZA EVENTO

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Propio 0 0 0% 0%

Alquilado 85 92 94% 94%

Auspiciado 5 97 6% 100%

total 90 100%

Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 

 

Grafico # 4  Pregunta #3. 

 

Lugar donde realiza el evento. 

 

Fuente: Tabla # 4  Pregunta #3. 

Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 3 

 

Del 100% de los encuestados, 85 instituciones alquilan salones 

para sus capacitaciones, lo que equivale a 94%; mientras el 6% restante 

usan para financiarse y realizar sus capacitaciones 

Se evalúa que existe la tendencia de alquilar salones para realizar 

los eventos de la mayoría de las empresas del segmento encuestado.  
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4)      ¿Cuántas personas en promedio asisten a las 

capacitaciones  que usted organiza? 

 

Tabla # 5  Pregunta #4. 

 

Promedio de personas que asisten a las capacitaciones   

PERSONAS QUE ASISTEN 

A CAPACITACION

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

0 - 30 Personas 31 34 34% 34%

30 - 60 Personas 42 76 47% 81%

60 - 90 Personas 15 91 17% 98%

90 - más Personas 2 93 2% 100%

total 90 100%

 Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 
 

 

Grafico# 5  Pregunta #4. 

Promedio de personas que asisten a las capacitaciones. 

 

 

Fuente: Tabla# 5  Pregunta #4.   

Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 4 

 

De las 90 empresas encuestadas que realizaron sus 

capacitaciones en las instalaciones del CENTRO DE REUNIONES DE 

GUAYAQUIL, el 47% de ellas (42 empresas) tiene un promedio de 

asistentes entre 30- 60 personas; y está a un mínimo nivel de ser el 

número ideal para una capacitación que es 25 personas. En segundo 

lugar, el 34% de las empresas (31) realiza sus capacitaciones con un 

grupo de hasta 30 personas. El tercer y cuarto nivel lo ocupan las 

empresas que realizan capacitaciones para 60 a 90 personas (19%).   
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     5) ¿Cuáles son los factores más importantes que considera al 

organizar las capacitaciones? 

Tabla # 6  Pregunta #5. 

 
Factores  
 

FACTORES 
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Costo 33 33 37% 37%

Ubicación 22 55 24% 61%

Comodidad 7 62 8% 69%

Alimentación 18 80 20% 81%

Servicio 10 90 11% 80%

total 90 100%

 Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 
 
 

Grafico# 6  Pregunta #5. 

 

 

Fuente: Tabla # 6 Pregunta #6. 
 Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 5 

 

De las 90 empresas encuestadas, el 37% de ellas califican que el 

factor COSTO es el de mayor relevancia, ya que evalúan costo vs 

servicio, además esto es bueno para considerar el bajo costo con un nivel 

de servicio de buena calidad.  

El factor ubicación ocupa el 24%. La mayoría busca el norte de la 

ciudad, donde existen localidades cercanas como escuelas, restaurantes, 

centros de estudios, zona bancaria y  por donde pasan las principales 

líneas de transporte público. 

El factor ALIMENTACION, si bien es cierto que ocupa el tercer 

lugar al momento de elegir las instalaciones del Centro de Reuniones de 

Guayaquil, se convierte en el factor principal al momento de volver a 

contratar los servicios. 

Los  factores SERVICIO y COMODIDAD ocupan el tercer y cuarto 

lugar (11% y 8% respectivamente), y aunque no tienen menos 

importancia, son factores que inciden al momento de elegir un salón 

dependiendo de la necesidad de la empresa. 
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6) ¿Cuál, de los siguientes lugares, ha usado para dar sus 

capacitaciones?   

Tabla # 7 Pregunta #6. 

Lugares alternativos de eventos 

LUGARES DE 

EVENTOS

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

UNIPARK 18 66 20% 20%

RAMADA 42 108 47% 67%

CAPIG 11 119 12% 79%

CAMARA 

ESPAÑOLA 8 127 9% 88%

PALACE 11 138 12% 100%

total 90 100%

 Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 
 

Grafico# 7 Pregunta #6. 

Lugares alterativos de eventos 

 

 

Fuente: Tabla # 7 Pregunta #6. 
 Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 6 

 

Del 100% de las empresas encuestadas, 42 utilizaron el servicio 

del Hotel Ramada (el 47%), mientras que Unipark los contrató el 20%.  El 

Hotel Palace y la CAPIG fueron requeridos por el 12%. El 9% comprende 

8 empresas, contrató a la Cámara Española, para sus eventos y 

capacitaciones. 

 

Se refleja que el mayor número de usuarios del Centro de 

Reuniones de Guayaquil contrato al Hotel Ramada antes de haber usado 

estas instalaciones y  servicio. Por consiguiente se aprecia que la mayoría 

de las  empresas encuestadas proceden  de hoteles y muy pocos de 

empresas capacitadoras. 
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7) ¿A través de qué medio usted se enteró del Centro de Reuniones 

de Guayaquil?    

 

Tabla # 8 Pregunta #7 

Medio del cual se enteró de CRG 

MEDIO POR EL CUAL SE 

ENTERO

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

Referido 21 24 23% 23%

Correo Electronico) 10 34 11% 34%

Redes sociales 55 89 61% 96%

Television 0 89 0% 96%

Prensa 4 93 4% 100%

Radio 0 93 0% 100%

Total 90 100%

 Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 

 

Grafico # 8 Pregunta #7 

Medio del cual se enteró de CRG 

 

 

Fuente: tabla # 8 Pregunta #7 
Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 7 

 
 
 
 

De los 90 encuestados, se enteraron 55 empresas 

(correspondiente al 61%) revelan que por redes sociales del servicio que 

ofrece el Centro de Reuniones de Guayaquil. Mientras el 23% (21 

empresas) se enteraron por medio de clientes referidos. El 11% que 

(corresponde a 10 empresas encuestadas)  recibieron la información por 

medio de correo electrónico. Las 4 últimas empresas se enteraron por 

medio de la prensa. 

Se aprecia que la mayoría de los clientes se enteran del servicio de 

Centro de Reuniones de Guayaquil a través de las redes sociales, que 

son una herramienta necesaria para promover los servicios o productos. 
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     8) ¿Los precios de los salones y de los servicios de alimentación 

le parecen adecuados en Centro de Reuniones de Guayaquil? 

 

Tabla # 9 Pregunta #8 

Precios de los salones y servicios de alimentación 
 

PRECIOS DE 

SALONES

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

acumulada
Porcentaje % acumulado

SI 86 96 96% 96%

NEGOCIABLE 4 100 4% 100%

NO 0 100 0% 100%

Total 90 100%

 Fuente: Encuestas 
Autor: Diana Guerra 
 
 

Grafico # 9  Pregunta #8 

Precios de Salones  

 

 

Fuente: Tabla# 9 Pregunta #8 
 Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 8 

 

 

De las 90 empresas que fueron  encuestadas, el 96% (que 

corresponde a 86 Pymes) indicó que los precios de los salones “SI” le 

parecen adecuados, mientras que 4 empresas que indicaron que le 

parecen “negociables”  

 

Se observa que la mayoría de las empresas encuestadas aceptan 

el valor del alquiler de las salas de capacitación de Centro de Reuniones 

de Guayaquil, al igual que el servicio de alimentación. 
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  9) ¿Cómo califica el servicio que brinda el personal del Centro de 

Reuniones de Guayaquil? 

 

Tabla # 10 Pregunta #9 

Factor  Calidad del servicio

CALIFICACION EN ATENCION
Frecuencia  

absoluta

Frecuencia  

acumulada
Porcentaje % acumulado

EXCELENTE 70 70 78% 78%

MUY BUENO 16 86 18% 96%

BUENO 4 90 4% 100%

REGULAR 0 86 0%

MALO 0 90 0%

TOTAL 90 100%
Fuente: Encuestas 

Autor: Diana Guerra 
 
 

 
 
 

Grafico # 10 Pregunta #9 

 
 Fuente: Tabla # 10Pregunta #9 
Autor: Diana Guerra 
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Análisis de la Pregunta 9 

 

En esta última pregunta, del total de las empresas encuestadas, el 

78%, valoran de manera excelente el servicio de coordinación que da el 

Centro de Reuniones de Guayaquil, mientras el 18% lo considera “muy 

bueno”. El 4% indican que es “bueno”. Las valoraciones “regular” y “malo”  

mantienen una similitud del 0% en sus respuestas. 

Se considera en su mayoría que las empresas que solicitan el 

servicio a Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil han 

marcado como “excelente” con un total del 78%. Demostrando un alto 

nivel en el servicio de salas y coordinación de cada evento corporativo a 

realizarse. 
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“Plan Promocional para  el posicionamiento del  “Centro de Reuniones y 

Capacitaciones de Guayaquil” en el mercado de las PYMES  de la ciudad 

de Guayaquil, año 2014” 

El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil ofrece 

salones completamente equipados para conferencias, reuniones, foros, 

mesas redondas, desayunos de trabajo, seminarios, etc. Con un estilo 

moderno y diferente. 

Con el proceso de esta investigación se busca  conocer los  

servicios que brinda el Centro de Reuniones de Guayaquil al mercado de 

empresas capacitadora. El Centro se inició en el año 2012 en el mes de 

noviembre. Con casi ya 2 años en el mercado se ha dado a conocer por 

medio de las redes sociales como Facebook y Twitter incluyendo así la 

red de videos YouTube, en que se puede ver los servicios, como el 

alquiler de  salones y los temas de capacitación. El Centro de Reuniones  

está a la vanguardia de las necesidades de los colaboradores y de las 

empresas en general. 

Al realizar el plan promocional de posicionamiento se busca 

informar al cliente sobre los servicios que ofrece el Centro de Reuniones 

de Guayaquil que debe ser  la primera opción en la mente del consumidor 

y la solución a su necesidad de alquiler de salas para sus capacitaciones. 

Se busca que los clientes dejen de alquilar hoteles donde es difícil 

encontrar reservas, y establecer formas de pago convenientes. 

                                          CAPÍTULO V 

   ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1   INTRODUCCIÓN  
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La idea es  establecer al Centro de Reuniones de Guayaquil como 

la mejor solución para el alquiler de salas, ganarle a la oferta de los 

hoteles, que son muy solicitados. 

El servicio de alquiler de salas para capacitación del Centro de 

Reuniones de Guayaquil es un servicio que se complementa con la 

comodidad al estar en un lugar seguro y equipado, que incluye todo para 

que su evento corporativo tenga servicios adicionales como multimedia y 

catering, para brindar un eficiente servicio a la asistencia, de acuerdo las 

necesidades del cliente. Entrega también a empresas que deseen dar a 

sus colaboradores capacitación y temas de actualidad, solicitados por el 

Estado Ecuatoriano a las empresas multinacionales y nacionales, se 

ofrece un equipo de capacitadores o instructores con avales nacionales e 

internacionales que puedan entregar a los clientes la mejor información 

para la actualización de sus conocimientos 

 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivos Generales del proyecto: 

 Dar a conocer a los clientes potenciales (PYMES capacitadoras) 

los beneficios que ofrece  el Centro de Reuniones de Guayaquil, 

a través de una campaña que durará un año. 

 

5.2.2  Específicos:  

 Diseñar un Plan Comercial para lograr el posicionamiento del 

servicio que brinda el Centro de Reuniones de Guayaquil a las 

empresas capacitadoras y PYMES de la ciudad de Guayaquil.  

 Determinar una proyección a 1 año calendario.  
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5.3 Productos sustitutos   

Empresas y Hoteles que cuentan con el servicio de alquiler de salones.    

 Hoteles (Wyndham  Cadenas Hoteleras Sheraton, Hotel 

Ramada, Hotel Guayaquil, Hotel Palace, Hotel Unipark, 

Bankers). 

 Cámara de Comercio de Guayaquil. (cuenta con salones para 

actividad empresarial dirigida solo a socios ) IDEPRO 

 Otras empresas capacitadoras (INDEG, IDE, IDEPRO, 

FUNDACION ASES, etc.) 

 

5.4 Poder de negociación de clientes   

 Esto se establece mediante promociones aceptadas por gerencia y 

dirigidas por el área de comunicación y área comercial, según la 

temporada del nivel de alza de Capacitaciones y alquiler de salones en el 

ámbito social y educativo, por fechas o eventos, mediante promociones o 

descuentos autorizados a clientes constantes, etc. 

 

5.5 Rivalidad de competidores en el mercado   

 

 Instituciones que en la ciudad de Guayaquil entregan los 

mismos servicios de Capacitaciones y de Alquiler de Salones a 

nivel de Educación Superior, Institucional o corporativa. 

 Personal  con falta de conocimiento acerca del buen servicio al 

cliente. 

 Precios elevados en el mercado en relación al alquiler de 

lugares y espacios para brindar este tipo de servicios ofrecidos. 

 Espacios limitados o fechas reservadas que no permiten a los 

demás usuarios pymes alcanzar lugares para sus 

capacitaciones programadas. 
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 5.6      Barreras de salida del mercado   

 Falta de difusión, a través de medios masivos o convencionales, 

de nuestro servicio. 
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5.6    Información general de la empresa 

 

Visión y Misión 

Visión:  

En los próximos años, el Centro de Reuniones y Capacitaciones de 

Guayaquil tendrá agencias en las principales ciudades del país para 

poder armonizar el concepto de servicio integrado institucional. 

Será la operadora de capacitación “referente” para actividades públicas y 

privadas de origen nacional; Brindar acreditaciones internacionales que 

permitan la participación de profesionales, pymes y sector empresarial 

nacional y extranjero. 

Misión:  

Ofrecer espacios que sirvan como herramienta para el desarrollo de las 

actividades de capacitación de profesionales, pymes y el sector 

empresarial. 

Brindar al sector emprendedor, profesional, pyme y empresarial la 

oportunidad de desarrollar sus competencias a través de actividades de 

capacitación y formación; basando sus métodos pedagógicos y 

tecnológicos en las necesidades del mercado y las necesidades 

específicas de cada sector con un alto compromiso de responsabilidad 

hacia la sociedad. 
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5.7   Descripción del servicio que ofrece el Centro de 

Reuniones de Guayaquil. 

 

El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil empezó 

sus operaciones en diciembre del año 2012 al norte de la ciudad el 

concepto de este servicio nace en virtud de la necesidad del mercado 

espacios para capacitaciones, especialmente las PYMES, que requieren 

soluciones integrales y completas, es decir que en un solo lugar reciban 

todos los servicios relacionados con la capacitación. 

Como entidad, el Centro de Reuniones de Guayaquil ha 

incorporado una infraestructura práctica y moderna que aporta de manera 

fundamental a la necesidad particular de cada una de las actividades que 

se realizan. 

Es una Institución formada por un equipo de profesionales, 

dedicados al servicio de capacitación y formación al pequeño y mediano 

empresario (PYME), al profesional independiente y al sector empresarial 

público y privado en general. 

Su meta es ser la operadora de capacitación “referente” para 

actividades públicas y privadas de origen nacional; brindar acreditaciones 

internacionales que permitan la participación de profesionales, pymes y 

sector empresarial nacional y extranjero. Tener agencias en las 

principales ciudades del país para poder armonizar nuestro servicio y 

llegar a más personas. 

El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil, es un 

espacio de integración personal y profesional, que brinda a la comunidad 

emprendedora y empresarial la oportunidad de integrar en un área los 

elementos humanos y tecnológicos que posibiliten la realización de sus 

trabajos. Sus principales servicios se complementan entre sí por la 

sinergia y aplicación de sus  actividades:  
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I. ALQUILER DE SALONES: Cuenta con 5 salones, Ideales 

para la realización de seminarios, talleres, cursos, charlas, entre otros, así 

como para actividades de entrevistas de trabajo, selección de personal, 

junta de accionistas, directorios, entre otros.  Todos los salones tienen 

acceso a internet inalámbrico y están totalmente equipados en un 

ambiente de total comodidad con la infraestructura necesaria para que los 

eventos tengan el éxito deseado.   

Como servicio diferenciado, el Centro de Reuniones y 

Capacitaciones de Guayaquil posee áreas  abiertas (áreas libres y 

piscina) para actividades lúdicas y de integración de las diversas jornadas 

de capacitación; contribuye de esta manera con el concepto de formación 

integral para sus participantes.   

Por otro lado, ofrece servicio de catering, audio y video, parqueo 

privado y seguridad; factores importantes que son vitales al momento de 

decidir el lugar para brindar capacitación, en virtud de que todos los 

servicios relacionados a la capacitación, se desarrollan en un mismo 

lugar. 

II. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA: A través de la Unidad de 

Capacitación se diseñan programas, cursos, seminarios, talleres con el 

objetivo de desarrollar las competencias y capacidades de profesionales, 

emprendedores y del talento humano de las empresas; los cuales podrán 

ejecutar planes de capacitación acordes a las necesidades específicas, 

con la asistencia de profesionales de alto nivel. 

Cuenta con cursos y programas en diversas modalidades: 

 Cursos abiertos: Programados con un calendario específico    

durante el año, realizado acorde a la coyuntura y necesidad del 

mercado. 

 Cursos In House: Desarrollados dentro de las instalaciones de la 

empresa y que son estructurados a partir de los requerimientos 

de capacitación de la empresa o sector productivo. 
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 Programas Formativos: Diseñados a partir del levantamiento de 

perfiles de competencias laborales de diferentes sectores  del 

país.   

 Se componen de diversos módulos que les permitirán a los 

trabajadores, desarrollar las competencias idóneas para 

desenvolverse en un cargo específico.  

Los profesionales que colaboran en el CRG cumplen un alto perfil, 

avalados por su formación académica y experiencia profesional; y 

cuentan con formación en temas educativos, que garantizan su gestión en 

cada una de las capacitaciones que brindan.    

En la actualidad, la institución cuenta con un amplio staff de 

profesionales dispuestos a colaborar con el centro en diversas áreas del 

conocimiento, los cuales son contactados de acuerdo a las necesidades 

de capacitación de las empresas.  

Los principales temas de capacitación que maneja el Centro 

pertenecen a las áreas de:  

• Administración 

• Legislación 

• Alimentación 

• Gastronomía y Turismo 

• Educación y Capacitación 

• Finanzas 

• Comercio y Ventas 

• Forestal 

• Ecología y Ambiente 

• Procesos industriales 

• Servicios Socioculturales a la comunidad 
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Desde sus inicios, el Centro de Reuniones de Guayaquil ha 

recibido a PYMES y grandes empresas para uso de salones y 

capacitaciones, siendo el 80% de la cartera de clientes son: pymes y 

emprendedores; y el 20% corresponde a grandes empresas, porcentaje 

que va  en crecimiento conforme el sector empresarial público y privado, 

que va conociendo estos servicios.  

El Centro de Reuniones y Capacitaciones fue creado justamente 

para desarrollar el talento humano, ha obtenido algunas acreditaciones 

que le permiten expandir su portafolio de servicios tanto al sector público 

como privado; tal es así que actualmente es un operador de capacitación 

acreditado por el MRL (Ministerio de Relaciones Laborales) y esta 

habilitado por el INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública) en el 

“Registro Único de Proveedores”.   

Cuenta con convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas 

e intercambio de facilitadores con: 

 “EEM Soluciones” empresa consultora venezolana con experiencia en 

las áreas de Administración y Finanzas de empresas privadas y 

multinacionales. 

 INTEGRAR, ASESORES ORGANIZACIONALES, empresa con 

domicilio  en la ciudad de Cuenca, que tiene por actividad principal la 

asesoría y capacitación en temas de “Gestión del Talento humano”, 

“Aprendizaje y Emprendimiento”. 

 El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil tiene 2 años 

en el mercado establecida como compañía en el norte de la ciudad de 

Guayaquil ubicada en el sector Urdesa Central, es un espacio de 

integración personal y profesional, que brinda a la comunidad 

emprendedora y empresarial, la oportunidad de integrar en un área los 

elementos humanos y tecnológicos que posibiliten la realización de los 

objetivos propuestos. 
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Es una institución formada por un equipo de profesionales, 

dedicados al servicio de capacitación y formación al pequeño y mediano 

empresario (pyme), al profesional independiente y al sector empresarial 

público y privado en general. 

Como entidad, ha incorporado una infraestructura práctica y 

moderna que aporta de manera fundamental a la necesidad particular de 

cada una de las empresas que la contrata. 

El concepto de este servicio nace en virtud de la necesidad del 

mercado de espacios para capacitaciones; especialmente para las Pymes 

que requieren soluciones integrales y completas, es decir que en un solo 

lugar reciban todos los servicios relacionados con la capacitación. 

 

Oferta Académica: 

 Charlas informativas, talleres y conferencias magistrales. 

 Seminarios y talleres abiertos. 

 Cursos de Formación Continua 

 Cursos de Formación por Competencias Laborales 

 Capacitación IN HOUSE e IN COMPANY (Con y sin SETEC) 
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Servicio de salones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #11: Salones  y dimensiones  

 Fuente: (Centro de Reuniones de Guayaquil) 
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ORGANIGRAMA 

CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE 

GUAYAQUIL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Centro de Reuniones de Guayaquil) 

 

Se muestra en el siguiente gráfico el organigrama estructural del Centro 

de Reuniones de Guayaquil en el que se visualizan los puestos originales 

y los nombres de quienes los ejercen. 
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Imagen corporativa 

 Logotipo: 

 

La forma verbal (Centro de Reuniones de Guayaquil), escrito con 

caracteres tipográficos formales de fácil legibilidad. Sus atributos no 

podrán ser de ninguna manera alterados, se encuentran en fondo blanco 

y en fondo azul con negro. 

Gráfico #12:   Logotipo de Centro de Reuniones de Guayaquil  

Oficial: fondo blanco, con Isotipo en la parte superior y sus letras de su 

marca legal debajo en color azul. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 

 

Gráfico #13:   Logotipo de Centro de Reuniones de Guayaquil  

Alterno: fondo entre azules en degrado y contraste negro, con Isotipo en 

la parte izquierda y sus letras de su marca legal debajo en color blanco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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 Isotipo: 

 

El Isotipo del Centro de  Reuniones de Guayaquil, está compuesto 

por varia formas de rombos de colores de azul en degrades 

representando la unión de muchos negocios y acuerdos que se pueden 

dar dentro de esta empresas. 

El Isotipo puede ser utilizado  sobre fondos de acorde a su 

necesidad garantizando un contraste que visualmente no afecte ni pierda 

la identificación de la empresa o la comparación con otra de similares 

Isotipos. 

 

Gráfico #14: Isotipo de Centro de Reuniones de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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 Marca legal: 

 

El Centro de  Reuniones de Guayaquil,  en relación a su marca 

empieza formada por el Isotipo y el logotipo que establecen su propia 

identidad y usan las herramientas de comunicación como: 

 Papelería 

 Letrero 

 Banners 

 Flyers 

 Videos 

 Prensa 

 Correos electrónico y  redes sociales 

Papelería institucional: 

 Hoja Membretada. 

 

El Centro de  Reuniones de Guayaquil,  en cuestión de papelería, 

mantiene su logotipo en la hoja membretada en color blanco y con diseño 

de datos de localización en la parte inferior. Esto intuye al 

posicionamiento de la marca y su recordatorio. 

Gráfico #15: Hoja Membretada de Centro de Reuniones de Guayaquil  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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 Díptico informativo. 

 Se muestra el díptico Institucional que actualmente utiliza el Centro 

de Reuniones de Guayaquil para entregar  información de los servicios de 

salones y capacitaciones, datos institucionales de contacto con imágenes 

full color en formato A4 con detalles de ilustración para colocar la tarjeta 

del colaborador de la empresa. 

Gráfico #16: Díptico informativo de Centro de Reuniones de 

Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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 Páginas de redes sociales: 

 

El Centro de  Reuniones de Guayaquil,  maneja las redes sociales 

y correos electrónicos como herramienta para su posicionamiento ante 

sus clientes habituales y clientes nuevos, es por estos mediosque se dio a 

conocer físicamente como empresa,  la actualidad refuerza su marca, 

logo y el servicio que ofrece.  

Gráfico #17: Redes Sociales Facebook 

Se muestra la página oficial de Facebook que  actualmente utiliza 

el Centro de Reuniones de Guayaquil para entregar  información de los 

servicios de salones e informan sobre las capacidades de las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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Gráfico #18: Redes Sociales, Twitter 

Se muestra la página oficial de Twitter que  actualmente es 

utilizada por el Centro de Reuniones de Guayaquil para entregar  

información de los servicios que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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Gráfico #19: Redes Sociales, YouTube. 

Se muestra la página oficial de YouTube que  actualmente utiliza 

en Centro de Reuniones de Guayaquil para entregar  información sobre 

sus servicios con videos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Reuniones de Guayaquil 2012. 
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5.8 Análisis interno y externo de la empresa  (FODA) 

Fortaleza Oportunidades 

 

 El nombre de la empresa,  “Centro De 

Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil”, 

asocia a instituciones emblemáticas de 

Guayaquil. 

 

 Buen servicio a bajo precio. 

 

 Infraestructura moderna y acogedora. 

 

 Ubicación estratégica al norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Pioneros en el mercado Pymes en alquiler 

de Salones  para capacitaciones 

 

 Empresas Pymes no cuentan con 

espacio para este tipo de 

capacitaciones. Infraestructura. 

 

Debilidades Amenazas 

 

 Poco personal para la venta y promoción 

 

 Parqueadero limitado. 

 

 Infraestructura limitada respecto al 

crecimiento empresarial   

 

 

 El modelo se repita con mayor 

inversión de infraestructura. 

 

 Eliminación del rubro de  las 

capacitaciones a nivel general. 

(empresas privadas o públicas) 

 

Tabla # 11 Análisis FODA Centro de Reuniones de Guayaquil 

Fuente: Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil 

Elaboración: Diana Stefania Guerra Villavicencio  
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5.9 Análisis marketing mix. 

 

5.9.1 Precio 

El precio del alquiler de Salones y de los productos de servicio que 

ofrece el Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil es una de 

las fortalezas que la empresa usa como estrategia de marketing para que 

genere rentabilidad. Según las encuestas efectuadas  los clientes están 

de acuerdo con los precios que maneja el Centro de Reuniones porque es 

cómodo y económico, pero incluye la calidad  del servicio prestado.    

El precio depende de la capacidad de cada uno de los salones, 

pero está en un 30% menos al precio de los hoteles solicitados para este 

tipo de eventos corporativos, en cuestión alimentación y recursos 

audiovisuales se maneja un porcentaje variable ya que hay paquetes 

corporativos y empresariales, que están aproximadamente entre $10.00  a 

$15.00 la hora. Se maneja un tarifario con programas de 4 horas (medio 

día)  y de 8 horas (día completo). 

 

 

 

Salones 

 

Capacidad 

dependiendo 

montaje 

 

4 horas 

(medio día) 

 

8 horas           

(día completo) 

Salón 9 de Octubre 8-15 pax. $ 50,00 $ 90,00 

Salón Independencia 12-16 pax. $ 50,00 $ 90,00 

Salón Los Próceres 12-40 pax. $ 70,00 $ 100,00 

Salón La Perla  20-50 pax.   $ 80,00 $ 120,00 

Salón Guayaquil 20-50 pax.   $ 80,00 $ 120,00 

Tabla # 12: Tarifario de precios de los salones de Centro de Reuniones de Guayaquil 

Fuente: Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil 

Elaboración: Diana Stefania Guerra Villavicencio  
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5.9.2   Producto 

El Centro de Reuniones de Guayaquil está ubicado en un sector 

estratégico de la ciudad (Urdesa Central, Norte de la ciudad de 

Guayaquil) y el precio de sus productos y alquiler de salones es el más 

bajo del mercado, sin embargo el servicio ofrecido es de calidad razón por 

la cual hay que revisar  cada demanda de los clientes para poder lograr 

los objetivos proyectados.   

 

5.9.3 Ubicación Geográfica  

Gráfico 20.- Mapa de ubicación de la empresa   

Fuente: Google Maps  

Elaboración: Diana Stefania Guerra Villavicencio   
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5.9.4  Promoción  

La comunicación a los clientes es una de las herramientas más 

importantes que una empresa puede y debe saber manejar para poder 

generar rentabilidad, y encuentran las  estrategias  necesarias para 

solucionar los problemas.   

En el mercado del alquiler de salones para dar capacitaciones 

existe una competencia más institucional, el mercado Pymes en 

capacitaciones maneja siempre un aproximado de presupuesto para 

poder tener utilidades en cada seminario, es por esto que el Centro de 

Reuniones de Guayaquil ofrece los precios y promociones para sus 

clientes por medio de mailing, redes sociales y comunicación directa con 

clientes.  

Se propone efectuar un plan promocional para poder posicionar 

más el Centro de Reuniones de Guayaquil  en el mercado de Pymes de la 

ciudad y a nivel empresarial privado y público.  

Datos de identificación:  

 Cliente: Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil  

 Fecha: Abril 2015 – Junio 2015  

 Campaña: “Centro de Reuniones de Guayaquil, todo en un solo  lugar”   

 Presupuesto: $ 15.400 (quince mil cuatrocientos dólares americanos)  

 Medios: Servicio al Cliente,  Promociones y Publicidad. 

    

Público objetivo:   

Definición del público objetivo: Empresarios, Coordinadores de  

capacitaciones y jefes de Recursos Humanos de empresas públicas o 

privadas que capaciten a su personal de labores. Además, empresas 

dedicadas a dar el servicio de seminarios que van a la vanguardia, con 

temas necesarios para el crecimiento de cada empresa de Guayaquil. 

 

Edad: de 25 – 65 años aproximadamente.  
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Posicionamiento:  

Lograr un posicionamiento en la mente de los clientes fidelizados, a los 

nuevos y referidos para ser su primera opción al momento de planificar 

sus capacitaciones para que alquilen los espacios con todos los servicios 

de alimentación y recursos digitales, o con el servicio de capacitación 

dentro del Centro de Reuniones o en la misma empresa.  

Promesa o beneficio: 

Los beneficios de alquilar los servicios de Centro de Reuniones de 

Guayaquil es contar con todos los servicio tanto de salones como de 

alimentación y recursos audiovisuales en un mismo lugar sin trasladar a 

sus participantes a exteriores desequilibrando el canal de conexión con el 

tema a tratar. Además, pagara el precio más bajo del mercado, pero con 

calidad.  

Eje de la campaña:  

El Centro de Reuniones de Guayaquil es una de las primeras empresas 

Pymes que da servicio a las pymes con precios módicos, servicio de 

calidad, y con la comodidad de tener todos los servicios que ofrece un 

hotel, ya que también tiene convenio con el Hotel Urdesa que está 

ubicado cerca de la institución, para facilitar de la estadía  de participantes 

o de clientes que son de provincias o ciudades cercanas con precios 

módicos y descuentos se capta más reserva de clientes y referidos.    

Concepto de campaña:  

El mensaje de la campaña tiene un concepto claro, “Centro de Reuniones 

de Guayaquil, Soluciones empresariales” con esto se logra que usuarios  

tengan idea de que todos los servicios del Centro se brindan dentro de la 

misma institución.  

La campaña se ejecutará en el segundo trimestre del año 2015 (abril a 

junio 2015) ya que son los meses cuando más hay demanda de 

capacitaciones por cierres fiscales, nuevas leyes de declaraciones 
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contables, cambios de cargos a nivel empresarial. Es fecha es buena 

porque ya ha pasado un primer trimestre bajo en capacitaciones, por 

feriados seguidos en los meses de enero y febrero, más la situación 

temporal del mes de marzo, con lluvias en toda la ciudad de Guayaquil.  

Esta prohíbe reservas e inscripciones a cursos por motivos de tiempos y 

temporada invernal. Se ha escogido estas fechas por motivo de más 

afluencia de usuarios y así se logrará un mejor posicionamiento.   

 

Para esto se efectuará el posicionamiento de la marca, que se realizará 

mediante:  

 Publicaciones pagadas en la Red Social Facebook, que es una 

herramienta fundamental en estos tiempos de auge de la tecnología y 

comunicación, herramienta más rápida y en tiempo real con clientes y 

futuros clientes. 

 

 Contratación de mailing masivos de bases de datos de correos 

electrónicos depurados, de contactos como coordinadores de 

capacitación y jefes de recursos humanos, de las empresas que 

buscan mantener capacitado a su personal.  

 

 Descuentos especiales para clientes de fuera de la ciudad de 

Guayaquil en el Hotel Urdesa, que está estratégicamente aliado con el 

Centro de reuniones y cerca del lugar donde están los salones lo que 

evitan el hospedaje en hoteles del centro o del norte que están a  

distancias y tiempos de llegada que provoca falta de asistencia o 

retraso a las capacitaciones. 

 

 En el área de Comunicación del Centro de Reuniones se programará 

entrevistas a diarios, radios y canales de televisión de la ciudad, para 

promocionar con entrevistas y reportajes del Centro de Reuniones, 

como primera opción para alquilar salones y servicios de capacitación. 
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 El Centro de Reuniones promueve descuentos a empresas que 

realicen de 4 a más reservas en salones ofreciéndoles un servicio VIP 

que fidelice al cliente de su alquiler de las salas. 

 

 En el área de Capacitación se realizan dos seminarios al mes,  incluso 

internacionales, con expositores de élite. Allí, un grupo de 3 personas 

obtiene un precio especial, sea por inscripción de empresas privadas 

o públicas. También se ofrecerá módicos precios a estudiantes de 

universidades, que estén interesados en los temas de capacitación 

dictados por el Centro de Reuniones que tiene los avales de Ministerio 

de Relaciones Laborales (MRL), Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SECOM) y Secretaria Técnica de Capacitación y formación 

Profesional(SETEC). 

 

 El alquiler de salones los días lunes tienen un 25% de descuento. 

 

 A los clientes que están por primera vez en la institución se les 

otorgará Audio y proyección totalmente gratis, o el servicio de café, a 

elección. 

 

 No se recargará el ingreso de audio y video a cuenta del cliente, 

dando así una ventaja que no otorga la competencia. 

 

 Área libre para motivaciones de sus participantes, sin costo adicional. 
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MEDIOS $ 1.800

Redes Sociales $ 3.000

Prensa Escrita $ 2.000

Television $ 5.700

Radio $ 4.700

TOTAL ANUAL $ 15.400

Presupuesto Anual

5.11 Presupuesto publicitario 2015 

 

El presupuesto anual de publicidad ha sido distribuido por mes y por 

temporada, según la actividad de Centro de reuniones,  

El presupuesto designado para las redes sociales durante, el año 2015 es 

de $ 3.000 entre red Facebook y red Twitter, para la prensa escrita hay    

$ 2.000 que serán utilizados en Diario El Universo, en publicaciones 

especiales de seminarios internacionales organizados por Centro de 

Reuniones de Guayaquil. El presupuesto de Televisión se lo usará  en 

reportajes la función del Centro de Reuniones y sus seminarios a 

realizarse durante el año 2015, En ETV Telerama como principal 

auspiciante también se usara el presupuesto para radios como Radio 

Sucre, Radio Mariela, con menciones durante la programación matutina y 

de media tarde.  

  

Tabla # 14: Presupuesto publicitario 2015 

Fuente: Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil 

Elaboración: Diana Stefania Guerra Villavicencio  

 

De los $15.400 de invertidos en publicidad se espera ganar el 25% de 

incremento por mes, según el análisis estratégico de publicidad. 
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Como efecto de la investigación ejecutada se llega a la conclusión que el 

plan de comunicación que ha llevado a cabo el Centro de Reuniones y 

Capacitaciones ha sido débil, no tener una estructura, un diseño correcto 

en la empresa. No había una estructura diseñada para hacer fluir la 

comunicación tanto interna como externa de la empresa, a los clientes 

habituales y nuevos clientes. 

 El problema del Centro de Reuniones de Guayaquil es que no tiene el 

posicionamiento que debería tener y esto se debe a que no existe un 

buen plan de comunicación acerca de sus promociones.   

 Un plan de promoción se refiere a ¿Cómo vamos a dar a conocer 

nuestros productos por medio de publicidad, o de ofertas etc., para 

estar posicionados dentro de la mente del consumidor?      

 Se realizó la encuesta al portafolio de clientes del Centro de 

Reuniones de Guayaquil, que reflejaron la aceptación de los precios 

de nuestros servicios a pesar de tener 2 años en el mercado y solo en 

Guayaquil, aunque hay clientes de fuera de esta ciudad, tanto 

empresariales como personales.   

 Un plan promocional  es la forma acertada de poder atraer más 

clientes y posicionar la marca con sus servicios, para que los clientes 

se fidelicen y refieran a otras empresas, como ha venido sucediendo. 

Pero la meta es conseguir doblar o superar ese nivel de asistencia. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN   
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RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación y con los resultados logrados, se recomiendan 

las siguientes observaciones: 

 

 Realizar una campaña promocional publicitaria y así  llegar a la mente 

de los usuarios y obtener posicionamiento.   

 

 Mantener precios mínimo durante 1 año, para poder ser competitivos 

y revisar la competencia y comprando los conveniente para el cliente y 

la empresa. 

 

 Realizar mes a mes las publicaciones proyectadas en los medios 

escogidos para recordar al cliente dónde realizar sus capacitaciones.  

 

 Recomendable crecer en infraestructura porque a medida que va 

creciendo la empresa con sus ingresos, se necesita abarcar un 20% 

más de clientes nuevos.   

 

 Efectuar un presupuesto trimestral para la inversión de publicidad 

pronosticada para 1 año revisando precios y beneficios que se otorga. 

Si no es conveniente se decide cuál sería el paso a seguir. Esto 

ayudara a cumplir objetivos programados. 
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ENCUESTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE SALONES PARA 

CAPACITACIONES DEL CENTRO DE REUNIONES DE GUAYAQUIL 

1.- RANGO DE EDAD A LA QUE PERTENECE *MARQUE CON UNA X 

o  25-30 AÑOS  31-35 AÑOS  36-40 AÑOS  41-45 AÑOS  46- MAS  

 

2.- ¿CON QUE FRECUENCIA USTED ORGANIZA CAPACITACIONES / EVENTOS 
COMERCIALES?* 

o  1 VEZ ANUAL       1 VEZ POR SEMESTRE        1 VEZ POR TRIMESTRE    

 1 VEZ AL MES   2-4 VECES AL MES 

 

3.-USTED REALIZA SUS CAPACITACIONES EN LUGAR: * 

          

4.- ¿CUANTAS PERSONAS EN PROMEDIO ASISTEN A LAS CAPACITACIONES 

QUE USTED ORGANIZA? 

 

 

5.- ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE USTED RELEVA DE CENTRO DE 

REUNIONES DE GUAYAQUIL? 

 

MAYOR 

RELEVANCIA 
INDIFERENTE 

MENOR 

RELEVANCIA 

COSTO    

UBICACION    

COMODIDAD    

ALIMENTACION    

SERVICIO    

 

6.-ANTERIORMENTE EN CUAL DE ESTOS LUGARES A MENCIONAR REALIZA SUS 

EVENTOS?  

 HOTEL RAMADA  KAISEN  CAMARA ESPAÑOLA  CAPIG   UNIPARK 

CENTRO DE REUNIONES DE GUAYAQUIL 
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7- A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED SE ENTERO DEL CENTRO DE REUNIONES 
DE GUAYAQUIL? SI ES ASI INDIQUE EN DONDE O CUAL: 

o  REFERIDO 

o  INTERNET (CORREO ELECTRONICO) 

o  REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER) 

o  TELEVISION 

o  PRENSA  

o  RADIO 

 

8.-LOS PRECIOS DE LOS SALONES Y DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS LE 
PARECEN ADECUADOS? 

o  SI                             NO                             

 NEGOCIABLE 

 
9.-COMO CALIFICA A USTED LA COORDINACION DE SU EVENTO POR EL 
PERSONAL DEL CENTRO DE REUNIONES DE GUAYAQUIL? 

 

MUY 

BUENO 
BUENO REGULAR  MALO 

Agilidad en la reserva de salones     

Agilidad en el envío de sugerencia de alimentos 

y bebidas     

Asistencia del personal del Centro de Reuniones 

de Guayaquil antes durante y después     

Servicio de alimentos y bebidas a gusto de su 

elección     
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PROMOCIONALES 
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