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RESUMEN  

Dentro del presente trabajo, se encuentra expuesto el despliegue de una 
investigación de mercado como antecedente para desarrollar un plan de 
marketing para la empresa MAS Producciones, organización que se 
encarga de la logística y organización de eventos de diversa índole, que 
ofrece servicios tales como el control de entrada y salida de grandes 
masas de personas, iluminación, entre otros. Sin embargo, esta empresa 
carece de un reforzamiento de su marca, lo que incide en que temporadas 
no festivas no cuente con la cantidad de contratos suficientes para 
desarrollar sus actividades,  debido a que el nombre de dicha empresa se 
muestra actualmente débil. Entre los temas tomados en consideración 
como referencias de fuentes confiables se detallan el plan de marketing, 
segmentación, y otros. La metodología empleada es la descriptiva, con un  
enfoque cualitativo, puesto que se busca conocer a profundidad la 
perspectiva de los clientes de esta empresa respecto al servicio 
empleando como técnica encuestas y como herramientas el cuestionario. 
Los datos obtenidos sobre la investigación aplicada, arrojaron una postura 
de apoyo por parte de los clientes de la empresa de que esta aplique un 
plan de marketing para el reforzamiento de su marca. Posteriormente en 
el desarrollo de la propuesta se despliegan las estrategias adecuadas que 
componen el plan de marketing, desarrollándose un despliegue 
comunicacional masiva para lograr el reforzamiento del nombre de la 
empresa MAS Producciones. Por último, se adjuntan tanto las 
conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos respectivos del 
desarrollo del presente trabajo investigativo.  
 

Palabras claves: Plan de marketing, tipos de consumidores, 

segmentación, estrategias. 
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ABSTRACT 

In the present work, the deployment of market as background research is 
exposed to develop a marketing plan for the company more productions, 
organization that takes care of the logistics and organisation of events of 
various kinds, which offers services such as the control of entry and exit of 
large masses of people, lighting, among others. However, this company 
does not have a reinforcement of your brand, what affects that not festive 
seasons does not have the amount of enough contracts to develop its 
activities, since the name of the company is currently displayed weak. 
Among the issues taken into consideration as references from reliable 
sources are detailed plan of marketing, segmentation, and others. The 
methodology is the descriptive, with a qualitative approach, since it seeks 
to know depth perspective of this company with respect to the service 
customers using the questionnaire as technical surveys and tools. The 
data obtained on applied research, threw a posture of support from clients 
of the company that it administers a marketing plan for the strengthening 
of their brand. Later in the development of the proposal appropriate 
strategies that make up the marketing plan, developing a massive 
Communications deployment to achieve the strengthening of the company 
more productions name are displayed. Finally, conclusions, 
recommendations, bibliographies and respective annexes to the 
development of this research work are both attached. 
 

Keyword: Marketing plan, types of consumers, segmentation strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo del espectáculo ha tomado un espacio muy importante en el 

Ecuador, recibe al año decenas de artistas nacionales e internacionales 

con gran acogida de sus fanáticos o espectadores.  Ecuador vive un buen 

momento económico para el desarrollo  de espectáculos aunque la oferta 

de nivel internacional es casi nula, siendo relegado por populares artistas 

durante sus giras sudamericanas, de las cuales los países vecinos sí 

forman parte.   

 
El presente proyecto tiene la finalidad de dar a conocer los pormenores 

del ámbito musical, las oportunidades que se obtienen al ofrecer un 

servicio basado en las necesidades de las productoras independientes. 

Las micro empresas que brindan éste tipo de servicio buscan una mayor 

participación en el ámbito  local. 

 
La compañía MAS Producciones se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la ciudadela Kennedy Norte. Es una 

sociedad anónima constituida en el año 2007, siendo nuevo en el 

mercado, actualmente este servicio ofrece altas ganancias las cuales 

atraen a varias empresas o empresarios ofreciendo los servicios de 

espectáculos para el público. 

La Empresa MAS Producciones es una compañía que brinda servicios, 

antes, durante y después del espectáculo. Servicios tales como: Control 

de ingreso, Control en las puertas, Acomodadores de las localidades, 

Iluminación y sonido para espectáculo. Esto permite que las personas se 

sientan a gusto en el momento de pagar una entrada y ver un espectáculo 

de calidad. 

 
Las empresas enmarcadas a desarrollar eventos en general, deben estar 

pendientes de que cada actividad que se ejecute saldrá de la mejor 

manera, no solo estas se enfocan en ofrecer los eventos en sí para que el 

artista a eleve su nivel de notoriedad, sino que debe haber una 

concordancia en la planificación de todo lo que conlleva el evento en sí, 
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como la infraestructura, logística de desarrollo, ventas de tickets entre 

otras actividades.   

 
En el capítulo I se podrá identificar la ubicación, características, 

problemas de la marca, alcance, los objetivos, justificación del trabajo 

desarrollado. 

 
Dentro del capítulo II, se podrá observar el desarrollo del marco teórico, 

en el cual se desarrollan las palabras claves, tomando en cuenta fuentes 

válidas de información como libros, artículos científicos, proyectos 

similares, así como debe desarrollarse la respectiva fundamentación 

legal, con la cual se validará el proyecto a desarrollar. 

 
El capítulo III se desarrolla con el diseño de la metodología que se 

aplicará para la investigación a realizar, donde se establecerá el tipo y 

método de investigación, la determinación de la población a considerar, 

así como la selección de la población de la cual se extraerá la muestra 

para aplicar los instrumentos de recolección de información. 

 
El capítulo IV, se realizará la tabulación de la información de las 

encuestas desarrolladas, donde se presentará con tablas y gráficos los 

resultados obtenidos, así como se presentará el análisis de cada 

resultado. 

 
El último capítulo V, contiene el desarrollo de la propuesta del plan de 

marketing de la empresa MAS Producciones para así lograr refrescar el 

nombre de la marca en el mercado, es un desarrollo detallado donde se 

desarrollará cada punto en beneficio de la empresa. 

Por último pero no menos importante, se detallan las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos respectivos del desarrollo del 

trabajo.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Definición del Problema 

La empresa MAS Producciones se encuentra en la ciudad de Guayaquil y 

ha estado vigente en el mercado desde el 2007, encaminada a ofrecer 

servicios que giran en torno a la logística para desarrollo de eventos 

diversos y de espectáculos, entre los servicios que ofrece destaca el 

Control de ingreso, Control en las puertas, Acomodadores de las 

localidades, Iluminación y sonido para espectáculo. 

 

Sin embargo, el problema radica en que esta organización no ha logrado 

posicionarse en el mercado de manera eficiente, lo que resulta una gran 

desventaja frente a otras organizaciones que basan su actividad en la 

misma rama y  lo han logrado. Consecuentemente, al no tener un buen 

posicionamiento en el mercado, la empresa no es conocida en otros 

sectores y por ende no puede aspirar expandirse hacia estos, aspecto 

también negativo, ya que dentro del Ecuador actualmente se está 

experimentado un incremento en el desarrollo de eventos diversos, que 

requieren de la logística para llevarlo a cabo de manera óptima. 

 

Muchas organizaciones para poder reingresar al mercado, desarrollan 

estrategias que les permitan renovar su nombre o marca, siendo el plan 

de marketing la estrategia más utilizada para aquello, lamentable hasta la 

fecha en MAS Producciones no se ha desarrollado ningún tipo de 

estrategia, lo que perjudica aún en su proceso de posicionamiento.  

 

El desarrollo de un plan de marketing es un trabajo que debe detallarse 

eficientemente, además requiere de una investigación previa, donde se 

logre identificar en que aspectos en este caso la empresa MAS 

Producciones está fallando y no ha logrado su posicionamiento en el 

mercado.  
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1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

El problema se ubica, en que actualmente la empresa MAS Producciones 

enfocada en ofrecer servicio de logística de eventos y espectáculos tanto 

como contratación de artistas, montaje y desmontaje de escenarios, 

luces, sonidos, no cuenta con un buen posicionamiento en el mercado,  

considerando que en la actualidad dicha actividad está en crecimiento, lo 

se visualiza como indispensable para posicionar a la empresa a través de 

un plan de marketing que permita en base a varias estrategias contribuir a 

que esta empresa logre su objetivo. 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto, se presenta debido a que no se ha posicionado 

la marca para que permita conocer al público la propuesta en conciertos, 

específicamente en la categoría de eventos musicales.  

1.4. Alcance 

Campo: Investigación de mercado. 

Área: PLAN DE MARKETING  

Aspecto: Estudio de gustos y géneros musicales para poder competir con 

las demás empresa de representación de artistas  

Problema: ¿De qué manera afecta el desconocimiento de la empresa 

Más producciones en la ciudad de Guayaquil? 

Tema: Investigación de mercado y plan de marketing para incrementar la 

participación de mercado de la Empresa MAS Producciones  en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

Delimitación temporal: Plaza Dañín y Miguel H. Alcívar. 
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Figura 1 Ubicación de la empresa MAS Producciones 

 
Elaborado por: Medardo Angel Silva 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

1.5. Formulación del problema 

El problema radica en el bajo posicionamiento que la empresa Mas 

Producciones tiene en la actualidad, empresa enfocada en ofrecer  servicio de 

logística de eventos y espectáculos en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General de la investigación 

Evaluar el nivel de conocimiento de la empresa MAS producciones en la ciudad 

de Guayaquil,  para posicionamiento de la marca. 
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1.6.2. Objetivo  Específico 

 Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su naturaleza 

de negociación. 

 Analizar su cartera de clientes y el grado de satisfacción de los 

mismos. 

 Evaluar  el mercado potencial para conocer donde se direccionarán las 

estrategias. 

1.7. Justificación e Importancia de la investigación 

La Empresa Mas Producciones está especializada en logística de 

espectáculos tanto como contratación de artistas, montaje y desmontaje 

de escenarios, luces, sonidos y todo el eje logístico para la organización 

de eventos. Para esto es necesario realizar campañas por los medios 

más solicitados y también en las redes sociales para dar a conocer sus 

servicios, características y sobre todo el beneficio que cuenta la empresa. 

 

Se ha examinado que la elaboración de este plan de marketing, permitirá 

determinar las causas por las cuales Mas Producciones  no ha logrado un 

posicionamiento adecuado en su segmento de mercado, además de 

conocer si estas causas son internas o externas. De esta manera se 

plantearán soluciones, mediante estrategias, que le permitan a Mas 

Producciones alcanzar sus objetivos. 

 

Por ende, para desarrollar posteriormente el plan de marketing se 

efectuará una investigación que permita identificar qué factores influyen 

en la carencia de posicionamiento en el mercado de la empresa ¨Mas 

Producciones¨, que la ha limitado sobre manejo de los servicios que 

brinda, los cuales no son direccionados correctamente y emiten la poca 

rentabilidad de la empresa. La finalidad es incrementar el posicionamiento 

y elevar la participación en el mercado, reduciendo las falencias e 

identificar los correctivos necesarios para brindar un servicio de calidad y 

llegar a un punto de equilibro a nivel nacional para fidelizar a nuestros 

clientes.   
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
VARIABLE 

DEPENDIENTE
VARIABLE INDEPENDIENTE

CREACION DE UN PLAN 

DE MARKETING

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

DEL POSICIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA MAS 

PRODUCCIONES.
 

Elaborado por: Medardo Angel Silva 
 

Las encuestas permitirán determinar cuál es la perspectiva y el nivel de 

conocimiento que tienen las personas de la empresa Mas Producciones.  

1.9. Idea a Defender 

Si se realiza una investigación de mercado sobre el posicionamiento de 

las empresas  productoras de eventos, se procederá a realizar un plan de 

marketing para la empresa Mas Producciones que ayude a obtener mayor 

representación a la marca. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica   

2.1.1.  Plan de Marketing 

(Vicuña, 2010) 

“El marketing ayuda a que la pyme se oriente al cliente y trate 
de satisfacerle en aquello que realmente valora y no sólo eso, 
aquellas empresas que crean el futuro  hacen algo más que 
satisfacer a los clientes: los asombran continuamente e 
interpretan entre lo que dicen y lo que desean. 

 

Como lo relata Sainz de Vicuña, tomando un extracto de su escrito, se 

puede notar claramente la percepción que tiene el cliente sobre una 

empresa referente a un producto o servicio, es decir, que las empresas 

por lo general piensan en lo que desea el cliente pero no resulta ser tan 

objetivo y  pierde el horizonte al momento de buscar fidelizar su marca  al 

mercado y crear competencia. 

Otra referencia es la innovación, si una empresa no es innovadora queda 

fuera del mercado competitivo, las grandes empresas buscan fidelizar su 

marca para obtener mayor participación en la mente del consumidor y a la 

vez utilizar de manera novedosa herramientas efectivas de marketing 

para impulsar  el producto o servicio creando la satisfacción en el cliente  

y ayuda a la toma de decisiones obteniendo como resultado incremento 

en la participación comercial con los bien llamados “clientes satisfechos”. 

El marketing toma una representación importante al igual que la 

publicidad que se utilice para llamar la atención y refrescar la marca, el 

marketing muestra las características del producto o servicio y la 

publicidad persuade con estrategias específicas de información de la 

marca y del servicio a ofrecer. 
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Marketing Mix 

Según la publicación realizada por la editorial Marketing Publishing Center 

(2010, pág. 5), “El concepto de marketing mix se fundamenta en que 

existen cuatro elementos básicos que una empresa puede gestionar para 

lograr que su oferta sea aceptada y comprada por sus mercados. Esos 

cuatro elementos son”: 

- Producto (o servicio). 

- Precio. 

- Distribución (o plaza). 

- Comunicación (o promoción). 

El proceso del marketing mix consta de cuatro procesos, los mismos  que 

al fusionarse cumplen con los objetivos de la empresa u organización. 

 

Una buena propuesta por parte de la empresa orientada a proporcionar 

satisfacción a los consumidores se basa en el desarrollo de actividades 

de marketing auditables que se dividen en cuatro grupos principales. 

Estos elementos de marketing mix incluyen: el producto, el precio, la 

plaza y la promoción.  

El desarrollo de una combinación adecuada de estos elementos requerirá 

en primer lugar de un análisis profundo del mercado, experiencia y 

creatividad de los mercadólogos, puesto que cada uno de estos 

elementos se encuentra interconectado. Referenciando la información 

expuesta por Ballantyne, et al. (2010) 

 
Dentro de las estrategias que se relacionen con un producto o servicio 

como lo menciona el editorial,  existen puntos muy importantes como es el 

uso del marketing mix, éste nos direcciona de una manera más efectiva a 

utilizar las herramientas acorde al producto o servicio que se desea dar a 

conocer al consumidor, mostrar las cualidades, beneficios y llegar a ser la 

representación  de la empresa tal  es el caso de las  características, 

métodos que ayuden al impulso y reconocimiento de la marca. 
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El precio es el que determina la satisfacción para el cliente consumidor 

puesto que, es el primer eslabón en la participación en el segmento al 

cual se enfoque la empresa, esto quiere decir que el precio debe ser 

participativo con el cliente, ofrecer un producto o servicio de calidad con 

un precio moderado. 

 

La plaza determina el lugar específico donde se encuentre ubicado el 

segmento al cual se pretende dirigir, es decir el lugar de comercialización, 

en donde se encuentre más accesible  y participativo en el ámbito 

comercial, contar con un espacio adecuado para la obtener mayor 

participación en el mercado, que sea de fácil recordación, sin dejar a un 

lado la promoción ya que esta última herramienta del marketing mix ayuda 

al impulso de la toma de decisiones del producto o servicio. Hay que 

recordar que el cliente debe percibir que se está pensando en sus 

necesidades y cumplir con las mismas, ofrecer un ambiente en donde se 

sienta cómodo y con seguridad sintiéndose respaldado por la 

organización y ganar fidelización. 

 

Cada punto del marketing mix ayuda a tomar en consideración los 

parámetros oportunos y adecuados para dar a conocer el producto o 

servicio de la empresa, su cadena de valor, atención al cliente y los 

colaboradores que estén prestos aportar con conocimientos y desarrollo 

en beneficio de la empresa, entre más participativa sea una organización 

se incrementa el margen de ganancia en la cadena de valor. 

El marketing mix busca fidelizar a los posibles clientes y mantener a los 

clientes existentes  sobre un producto o servicio para satisfacer sus 

necesidades y cumplir con las expectativas esperadas, usando elementos 

clave y de manera eficaz para alcanzar los  objetivos  de la empresa. 

 

 

 



 

11 
 

 

Planificación de eventos 

Para López, Machuca y Viscarri (2010, pág. 54) 

Este servicio puede incluir la planificación de eventos para 
negocios  organizaciones, instituciones o individuos que no 
tengan los empleados, la experiencia o el tiempo para llevar a 
cabo su organización. Los eventos pueden abarcar desde una 
fiesta de cocktail de negocios o social hasta una serie de 
seminarios o conferencias de varios días o reuniones con 
personas que asistan desde otras partes del país, o incluso 
desde otros países.  

 
Cuando se habla de planificar eventos abarca segmentos de carácter 

social en sus múltiples facetas, es decir desde una reunión amena hasta 

compartir con un grupo de personas que tienen afinidad con la misma 

actividad, tal es el caso de los conciertos musicales. Ofrecer este tipo de 

eventos a la sociedad abarca un sin número de responsabilidades que se 

deben de tomar en consideración como encontrar el lugar indicado, 

número de personas a participar en el evento, seguridad en el sitio, 

garantías en aspectos legales entre otros. 

Para planificar un evento es importante destacar la participación de la 

organización que se hará responsable de la misma, esto se representa en 

una sola palabra SEGURIDAD, es lo que buscan los asistentes asiduos a 

los diferentes eventos sociales no sin antes recalcar que la 

responsabilidad y el orden van de la mano para ambas partes. Realizar un 

evento es una actividad comercial que se ha incrementado últimamente 

en el país pues ayuda a reforzar las actividades comerciales en las 

instituciones ya sean éstas públicas y privadas. 
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Comportamiento del consumidor 

(Javier Alonso Rivas, 2010) 

Partiendo del principio de que una empresa orientada al 
mercado debe satisfacer las necesidades del consumidor, la 
pregunta que podemos hacernos a continuación es ¿Qué 
beneficios  podemos obtener si intensificamos los esfuerzos en 
esta área de conocimiento? 

 
Como destacan los autores en su texto toda actividad se basa 

específicamente en la percepción que tiene el consumidor de un producto 

o servicio que la empresa le otorgue al mercado, es importante saber o 

profundizar los puntos que se mencionan debido a que, si no se realizan 

oportunamente actividades de marketing para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores, los servicios de la empresa estarían a 

la deriva, cada actividad de prestación de servicio o el impulso a la 

comercialización de un producto se debe a la búsqueda de información 

que ayude a la toma de decisiones, una empresa exitosa es la que 

incentiva a los consumidores a conocer los beneficios de utilizar sus 

productos con un beneficio común, a mayor sea la percepción mayor 

oportunidades en el mercado se obtendrán. 

 
Toda actividad que genere la empresa se deberá regir a los parámetros 

de consulta para conocer lo que piensa el consumidor, sus percepciones, 

conocer el lado positivo o negativo de la situación a la hora de ofrecer el 

producto o servicio, satisfacer sus necesidades y buscar tener un nexo de 

confianza y seguridad para la organización y el consumidor ya que este 

último se convierte en el aliado de la compañía, tomando como función 

principal la satisfacción del consumidor final. 

“Un cliente satisfecho, es un cliente feliz” es una frase muy común pero el 

resultado es favorable para la organización pues ayuda a garantizar las 

actividades de la compañía atrayendo referidos, los logros alcanzados por 

la empresa son atribuidos al trabajo en equipo, el saber que compartes la 

misma ideología por competir y ser el mejor en el mercado, ofrecer un 
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servicio y ser retribuido con la palabra “excelente trabajo” algo que las 

grandes empresas en ocasiones no suele escuchar la cadena de valor 

pero debería ser un himno para la misma.  

La relación cliente- empresa debe ser como un matrimonio “hasta que la 

muerte los separe” un lazo que no se debería romper debido a que el 

cliente desea un buen servicio y en ocasiones se pierde el enfoque del 

mismo, el comportamiento del consumidor ayuda a conocer porqué el 

cliente está perdiendo el interés en utilizar los servicios de la organización 

y se debe actuar de inmediato usando estrategias que mejoren la calidad 

del servicio. 

Etapas de la organización de eventos 

Según lo indica Xifra (2010, pág. 185): 

El reparto de las tareas y el establecimiento del calendario son 
las dos etapas principales en la organización de un evento 
especial. No podemos permitir errores en esta etapa de 
planificación. Si no se mide el tiempo necesario con realismo o 
si se pasan por alto algunas fases, acabaremos fracasando. 

 
Una empresa que sabe organizar el tiempo a las actividades tanto 

internas como externas, son señales que se encaminan al progreso de la 

marca y el resultado será exitoso. Sin embargo si una empresa no trabaja 

con una planificación en cada uno de los departamentos es una empresa 

que se encamina al fracaso tanto financiero como corporativo puesto que 

no brinda confianza en el mercado establecido. 

Es indispensable  conocer las actividades para satisfacer al cliente que 

adquiere el servicio de eventos, contener un cronograma de actividades 

previo al evento para controlar que las actividades se cumplan a 

cabalidad. 
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1. Detalles del evento 

Los eventos sociales o de entretenimiento tienen que ser desarrollado en 

base puntos que se deben tomar mucho en consideración, ya que son 

eventos que por lo general llaman la atención un alto número de personas 

por ello se deben tener en consideración a la hora de elaborar o planificar 

con el cliente dichos puntos, los cuales se detallan a continuación:  

 Determinación del lugar y la hora 
 
La puntualidad debe ser la parte más importante a la hora de 

concretar un evento, cuál será el lugar específico y las 

condiciones del mismo. Que el sitio cumpla con las normas de 

seguridad y de fácil acceso para los usuarios que van a 

disfrutar del espectáculo. 

 

 Gestión del proceso 

El gestor de eventos debe estar disponible en todo el planeamiento del 

acontecimiento, la realización y los procesos de evaluación de un evento 

(Xifra, 2010). 

En base a lo expresado por (2010), el proceso de gestión es la ejecución 

exitosa del evento a desarrollar de una manera eficiente y eficaz en cada 

una de las actividades de la organización, para obtener resultados 

favorables, por ende se deben considerar lo puntos y sub puntos que se 

detallan a continuación. 

2. Comité organizador 

Cada uno de los encargados en dicho departamento ayuda a que 

funcionen a la par y con responsabilidad, la cual recae en primer 

lugar con el director de eventos quien tiene el cargo esencial y es 

responsable  de encontrarse en cada uno de los pasos en el 

tiempo que dura el evento basado en los siguientes puntos: 
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 Verificar y controlar el evento. 

 Inspeccionar que el ambiente sea acogedor 

 Asegurarse de recibir que el permiso apropiado antes del evento. 

 Tener una constancia de detalles de los invitados y asistentes. 

 La publicidad del evento. 

 La previsión presupuestaria y el control financiero. 

 

3. Planificación financiera 

“En esta parte se establecen los ingresos proyectados y gastos para 

demostrar que el presupuesto se equilibrará, y será financieramente 

viable”. (Dumrauf, 2010) 

La planificación financiera, es la que permite ejecutar un presupuesto 

acorde a las necesidades del cliente y generar confianza a la hora de 

ofrecer una propuesta financiera en beneficio de ambas partes, entre los 

aspectos que se deben considerar, está los que se mencionan a 

continuación: 

 Gastos 

Los gastos son representados por las necesidades de lo que se requiere 

para la planificación de costos en sus segmentos como son los costos 

artísticos, los cuales se debe tomar en consideración la tarifa para el 

artista intérprete o ejecutantes, alojamiento, viajes, alquiler de 

instrumentos (dependiendo del tipo de eventos). Costos de 

comercialización, esto conlleva a realizar una inversión en papelería tales 

como: Impresión de folletos / volantes / programas, sub contratistas, 

evento de lanzamiento. 

Se debe tomar en consideración además que hay equilibrio cuando el 

presupuesto total del ingreso es igual o mayor que el total de gasto. Si el 

gasto es más alto, el organizador tiene que realizar el corte algunos de 
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sus costos, o debe buscar fuentes adicionales de ingresos hasta que 

estos se equilibren (Xifra, 2010), de lo contrario se generarían solo 

pérdidas, o el evento en sí no sería lo suficientemente rentable para la 

organización. 

4. Seguridad 

La seguridad es un punto esencial a la hora de planificar un evento pues 

es el que brinda la confianza tanto a la persona que contrata el servicio 

hasta llegar al consumidor final de que el evento contará con los 

requerimientos necesarios en materia de seguridad en caso de todo tipo 

de suceso, donde prevalecerá el bienestar de la persona.  

 Plan de gestión de incidente. 

Referenciando a Xifra (2010), todos los organizadores del evento y el 

personal tienen que estar en contacto durante todo el evento a través del 

Centro de Control de Incidentes. La organización tiene la responsabilidad 

de ofrecer una gestión de incidente eficiente, ya que debe estar al 

pendiente de todo lo ocurrido o lo que se requiere antes, durante y 

después de la actividad. 

5. Promoción del evento 

Según (Xifra, 2010, pág. 32), “Promocionar un evento requiere de un 

despliegue arduo de actividades diversas, en las cuales emplear los 

medios de comunicación idóneos permitirán que el evento en cuestión 

tenga la aceptación del público objetivo previamente identificado”. 

En base a lo expuesto por Xifra (2010), para la promoción de un evento 

debe tenerse mucho en consideración los tipos de medios que se creen 

que generarán más impacto, los cuáles serían aquellos medios de mayor 

impacto dentro de un área geográfica. A continuación se procede a 

detallar los medios más comunes a emplear para promocionar un evento: 
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Figura 2 Medios para promocionar eventos 

 

 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Resulta esencial la elección del medio idóneo para promocionar un 

evento, esto garantizará que se efectivice la asistencia de un mayor 

número de personas al evento desarrollado, lo que generará que la 

empresa que lo organiza obtenga rentabilidad sobre el mismo. Otro punto 

importa de acotar, es que se debe considerar parámetros  de evaluación, 

controlando cada tarea planificada previamente conforme se desarrolle. 

 

Las empresas organizadoras de eventos deben percatarse de que el 

ambiente en donde se llevará lugar el mismo, presente las condiciones 

adecuadas, evidenciando que ante cualquier situación la seguridad del 

público es lo primordial, esto pondrá a la empresa organizadora en la 

mente del público como una empresa responsable, lo que ayuda en el 

prestigio de la misma. 
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Otro punto importante para poder desarrollar un evento de manera 

eficiente, es teniendo en cuenta se solicitará la forma de pago de cada 

eventualidad, esto deberá ser congruente con los tiempos antes durante y 

después del evento. Los eventos dependientes de su tipo, requieren de 

una inversión de tiempo alta, ya que desde la negociación con el 

empresario, la organización de las actividades, la comercialización de los 

tickets deben demostrar la calidad de cada detalle, esto es percibido 

desde el punto de vista de cada cliente como buena organización. 

De igual manera, cada evento sea social, de entretenimiento, cultural, 

deportivo tiene que ir ligado con la responsabilidad, tanto para el 

empresario como para los clientes que pagarán una suma considerada 

por el evento. Esto además es considerado como un diferenciador de que 

el evento es exclusivo, lo que requerirá poner al tanto a todos los clientes 

para que así puedan asistir.  

Un organizador debe también garantizar de que el evento a desarrollarse 

generará a los asistentes satisfacción, esto se debe anunciar 

independientemente del evento, ya que lo que se busca es compensar la 

cantidad de dinero que el cliente pagará para ser partícipe del mismo, lo 

cual beneficia para que una empresa se posicione en el mente del 

consumidor, lo que consecuentemente generará que los empresarios lo 

prefieran frente a los competidores existentes en el mercado local. 

Las campañas comunicacionales son una gran herramienta, sin embargo 

para poderlas difundir a través de los diversos medios, especialmente 

siendo estos ATL, genera a que se tenga que invertir altas cantidades de 

dinero para lograr los objetivos comerciales de la organización que ofrece 

el servicio. Por lo tanto, las empresas de eventos deben considerar contar 

con una personas encargada de desarrollar todo el proceso 

comunicacional, o que se encargue de gestionar con un relacionista 

público el proceso de promoción de los eventos a realizarse. 
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Los encargados de encaminar cada evento diverso, buscan emplear las 

herramientas necesarias, sin embargo, al igual que el proceso de 

publicidad del evento requiere de una alta inversión, aunque hay que 

acotar que los resultados que generan son sumamente beneficiosos, 

principalmente porque generan la confianza entre los futuros 

espectadores, dando a notar que la empresa es responsable y se 

preocupa por cada detalle, antes durante y después del evento.  

Todo tipo de organización para lograr sus objetivos comerciales, debe 

contar con el personal correspondiente para que se pueden realizar 

acciones propiamente de la comercialización, el personal colaborador de 

un organización es considerado para muchos expertos igual de 

importante que el cliente, y el producto en sí, ya que sin la ayuda de este 

sería imposible que la empresa logre llegar y ofrecer sus producto o 

servicio al mercado objetivo. 

2.1.1.1. Tasa de crecimiento del mercado 

Según Xavier Salas (2012) 

“Un medio sencillo de pronosticar la tasa de crecimiento del 
mercado es extrapolar los datos históricos en el futuro. Si bien 
este método puede proporcionar una estimación de primer 
orden, no predice importantes puntos de inflexión. Un método 
mejor es estudiar las tendencias del mercado y el crecimiento de 
las ventas en productos complementarios. Tales conductores 
sirven como indicadores adelantados que son más precisos que 
simplemente extrapolando los datos históricos” (P.23). 

Se considera a un mercado altamente competitivo cuando se logra 

superar las expectativas de las proyecciones de ventas que una empresa 

se ha propuesto llegar en un tiempo determinado. Un mercado 

competitivo es aquel en el que se desarrollan varias empresas, 

compitiendo para ver cual tienen mayor número de clientes, esto en base 

a las ofertar y promociones que logren desarrollar. 
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La competencia nunca es mala, es más los expertos dicen que la 

competencia es la que permite identificar si las gestiones internas se 

desarrollar bien para expresarlas al exterior, es decir si se realizan 

adecuadamente la asignación de precios, la definición de promociones, si 

se manejan los canales de distribución de forma organizada para llegar a 

todos los sectores, así como se determina conforme a las promociones 

que se difundirán por los diversos medios. 

Es más, a la hora de asignarle un precio a un producto o servicio, se 

puede tomar en consideración conforme a los precios que maneja la 

competencia,  es decir sería una estrategia de precios conforme a los 

precios de los competidores, con lo que analizar hasta donde se puede 

llegar a reducir un precio frente a la competencia.  

2.1.1.2. Oportunidad de mercado  

La oportunidad de mercado se identifica, cuando un producto o servicio 

gracias a sus atributos, características, forma de uso, tecnología con la 

que haya desarrollado entre otros aspectos, logra satisfacer las 

necesidades de un mercado amplio, que probablemente la competencia 

no haya satisfecho hasta el momento. Cuando los competidores tienen ya 

ganado su mercado, sin embargo se les ha pasado por alto considerar 

algo, es ahí donde una empresa puede ingresar, ofreciendo algo mejor 

que quizá nunca fue considerado por la competencia, es ahí cuando se 

genera también una oportunidad de mercado. 

Las oportunidades de mercado no se pueden identificar de la noche a la 

mañana, se requiere de un despliegue investigativo, muchas veces 

conociendo al cliente de la competencia, indagando sobre lo que 

considera que aún ha sido totalmente satisfecho por su actual proveedor 

de productos o servicios. 
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2.1.1.3. Rentabilidad de mercado 

Un mercado puede ser rentable para muchas empresas, sin embargo hay 

que recalcar que cada mercado se comporta de manera diferente, donde 

la rentabilidad no va ser igual que a la del otro, es decir que dependiendo 

de las condiciones de cada mercado, como nivel socio económico, se 

podrá considerar más rentable que otro. 

En base a lo que desarrolló Michael Porter (2010), quien ideó un marco 

que permita hacer una evaluación e identificación del atractivo de una 

industria o mercado, denominó a este estudio como Análisis de las cinco 

fuerzas, donde logra identificar cinco aspectos que influyen directamente 

en la rentabilidad de mercado. 

Figura 3 Mercado y Producto 

 
Fuente: Porter (2011) 
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El objetivo de un estudio de mercado es evaluar  

Según José María Ferré (2010, pág. 12) 

“El concepto de mercado no tiene una definición clara y 
coherente, debido a las diferentes acepciones propuestas 
desde los distintos enfoques de estudio del fenómeno. Desde 
el punto de vista de marketing, las acepciones propuestas por 
la teoría económica no resultan útiles, debido a que, pese a 
trascender del concepto original que atendía únicamente al 
lugar físico donde la oferta y la demanda intercambia sus 
recursos, se limitan, desde un punto de vista económico, a 
incidir en los agentes que manejan la oferta y la demanda. 

El marketing permite que las organizaciones puedan desarrollar productos 

y servicios acorde a las necesidades del mercado, sin embargo debe 

haber un estudio previo, con el cual se pueda identificar lo que realmente 

están buscando estos clientes, así como se pueda identificar en base a 

que selecciona, adquieren, emplean y dejan de usar aquel producto o 

servicio buscando la satisfacción completa. 

Los consumidores suelen ser muy sensibles ante las acciones de 

marketing que se desarrollan alrededor de un producto o servicio. Algo 

esencial de no olvidar, es que un estudio previo del mercado, identificará 

también el poder adquisitivo y la predisposición de compra del producto o 

contratación de un servicio. 

Un mercado alcanza su potencialidad mayor, cuando se ve atraído y 

adquiere la oferta de un producto que se ha puesto a la venta, las 

empresas identifican que su producto frente a otros está generando 

mayor rentabilidad a través del incremento de la producción del mismo. 

Por ello una clasificación de mercado es mejor opción a la hora de 

direccionar un producto o servicio, ya que no todo el mercado se 

comporta de la misma manera. 

 



 

23 
 

A pesar de no existir un claro concepto de la palabra mercado, debido a 

que puede ser confundido por cualquier persona como un lugar en donde 

se ponen diversos tipos de productos para la venta, este término está 

sumamente alejado desde el punto de vista de un mercadólogo. Los 

expertos definen al mercado como el conjunto de personas a las cuales 

se direccionarán productos y servicios para que los puedan consumir. 

En base a la perspectiva que considera el marketing los significados 

propuestos a la teoría económica no son del todo útiles, esto 

principalmente porque a pesar de hacer referencia al concepto principal 

enfocado en atender netamente en un lugar físico disponiéndose una  

oferta determinada para generar la demanda e intercambio de recursos, 

es limitado, según la perspectiva económica, que inciden sobre los 

agentes que manejan la oferta y la demanda. 

El estudio de mercado va desde el identificar el atractivo del mismo, 

según su aceptación por un producto en un determinado lugar, hasta un 

análisis de la industria en su totalidad para identificar las similitudes y 

diferencias entre ambos, por ello, es necesario que el estudio del mercado 

se tanto micro como macro. 

Una empresa puede identificar la situación interna realizando un estudio 

situación, la herramienta más adecuada para esto es el FODA, donde 

cada uno de los parámetros que la componen permite conocer aspectos 

internos como las fortalezas y debilidades, así como aspectos externos o 

que no se pueden controlar como oportunidades y amenazas. 

Según Michael Porter (2011), el análisis DAFO, permite definir  

estrategias empresariales adecuadas de una empresa. El estudio de 

mercado permite en base a lo obtenido de una previa indagación de 

documentos diversos, realizar una planificación de las tareas que una 

organización debe considerar, especialmente en torno a las decisiones de 

inventario, la compra, desarrollo de la fuerza de trabajo/contracción, 
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infraestructura de las instalaciones, y todo lo concerniente a la compra de 

acciones, entre otros aspectos de una empresa. 

 

2.1.1.4. Clasificación de los mercados 

En marketing se debe tener en consideración todo lo concerniente al 

producto o servicio que se ofrece al consumidor final desde una empresa. 

Para tener más clara la idea de lo que el mercado busca, se debe tomar 

en consideración cuatro puntos fundamentales: 

¿Qué compra el mercado? 

Objeto de compra 

¿Por qué los compra? 

Objetivo de compra 

¿Quién compra? 

Organización para comprar 

Toda organización comprometida con el grupo objetivo busca fomentar 

los niveles de satisfacción en el segmento al cual se introduce, 

obteniendo como resultado la fidelidad del consumidor final.  

Elementos del análisis de mercado 

Se debe tener en consideración ciertos análisis de en la 

organización para conseguir aceptación en el mercado basado en sus 

necesidades como son: 
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Figura 4 Elementos del análisis del mercado 

 
Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

2.1.1. Tipo de consumidores  

Existen tipos de consumidores que se clasifican en varios segmentos de 

manera interna en la organización como por ejemplo el cliente frecuente, 

se toma en consideración la actividad de consumo. 

Esto beneficia a la empresa porque se conoce a ciencia cierta que existen 

clientes que consumen los productos de la marca porque se les brinda lo 

que ellos siempre han buscado. 

 Se considera consumidor por impulso a la persona que habiendo 

adquirido lo que requería al momento de cancelar obtiene algo adicional 

lo añade a la lista de los productos adicionalmente ya que no estaba 

previsto en el listado de las necesidades. 

A diferencia de un comprador por rutina éste decide el tiempo de compra, 

puede ser semanal, quincenal o mensual ya que determina el tiempo que 

demora en consumir el producto y cuando debe volver a comprarlo.  

 

Análisis del 
consumidor 

Análisis de la 
competencia 

Estrategia 
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Existen clientes que requieren de una opinión o sugerencia a la hora de 

hacer una compra, puesto que  desea conocer la percepción de otras 

personas desde el punto de vista estético como es la compra de un color 

de maquillaje hasta uno de forma indefinida como es la adquisición de un 

bien inmueble, éste último requiere de un tiempo prolongado para la toma 

de decisión final puesto que no solo debe pensar  de manera individual 

sino en el ámbito familiar. 

2.1.2. Segmentación de mercado 

Según Michael Porter (2011) dividir un mercado en grupos más pequeños 

de distintos compradores basado en sus necesidades, características o 

comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de 

marketing distintos. Hoy en día, las empresas saben que no pueden 

atraer a todos los compradores del mercado o a todos de la misma 

manera. 

Para Porter es importante saber dividir el mercado y conocer los tipos de 

consumidores para, con lo cual se pueda interpretar sus necesidades y 

hábitos de consumo de manera independiente, esto a partir de la 

utilización de la herramienta psicológica comercial para poder segmentar 

y evaluar estrategias de posicionamiento en el mercado meta. 
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Figura 5 Segmentación 

 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

Lo indicado por David Fred (2012 ),”La segmentación del mercado es la 

base de un análisis de  un mercado diferenciado. La diferenciación es 

importante. Una razón principal es la saturación del consumo, que existe 

debido a la creciente competencia en los productos ofrecidos. Los 

consumidores piden más productos y servicios individuales y están mejor 

informados sobre la gama de productos que antes. Como consecuencia 

de ello, la segmentación del mercado es necesaria.  

Es importante segmentar el mercado al cual se pretende dirigir la 

empresa con el producto o servicio, conocer cada uno de los 

consumidores en los diferentes lugares donde van adquirirlos, realizar 

pasos estratégicos para realizar un marketing dirigido a la segmentación 

de mercado, realizar la respectiva división en pequeños y grandes 

segmentos en base a sus necesidades, hábitos de consumo o conocido 

como comportamiento de consumo. 

Evaluar el segmento al cual se pretende introducir el producto o servicio al 

mercado para conocer si la organización se está enfocando 

correctamente, y así no generar gastos innecesarios a la hora de producir. 
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Así como se debe conocer cuál es el posicionamiento actual del mercado 

para saber si está siendo realmente competitivo el producto o servicio en 

dicho lugar. 

2.1.3. Segmentación de mercado 

Cuando se realiza una buena segmentación de mercado de manera 

geográfica se obtendrá como resultado numerosa participación comercial 

en todo el sector donde se pretenda abarcar y  expandirse   de manera 

internacional debido a que son aspiraciones de toda empresa a largo 

plazo. La segmentación de mercado es importante para todo empresa, 

especialmente porque permite identificar hacia donde se desea ingresar, 

supliendo las necesidades de los clientes específicos, de lo contrario si no 

se efectúa una segmentación previa, la empresa corre el riesgo de lanzar 

un producto a un público diverso que lo único que generará es incurrir en 

gastos innecesarios. 

Según Roberto Dvoskin (2013),”Determina cuales son las etapas de 

segmentación que se presentan en el análisis de mercado en las cuales 

se presentan lo geográfico “la segmentación geográfica, aunque 

segmentos geográficos pueden ser clasificados por regiones geológicas 

identificadas. 
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Figura # 6 Etapas de segmentación de mercado 

 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

Cuando se realiza una segmentación geográfica se establecen los límites 

territoriales que puede abarcar el producto o servicio de la empresa, medir 

los alcances de las proyecciones para la consecución de los objetivos, en 

sí, la segmentación geográfica solo apunta a definir aspectos de ubicación 

del cliente hacia el cual se direccionará el producto o servicio. 

1.1.3.1. Segmentación demográfica 

La segmentación demográfica ayuda a conocer los rasgos del cliente 

consumidor, de aspectos más personales, con lo que se pueda tomar en 

consideración a la hora de desarrollar estrategias para un público objetivo 

determinado, entre los aspectos más relevantes que busca la 

segmentación demográfica, se toma en consideración el sexo, edad, 

estudios de la persona a quién se direccionará el producto.  

1.1.3.2. Segmentación del Comportamiento 

Segmentación conductual divide al cliente en grupos de acuerdo a  la 

respuesta que se obtendrá en cuanto al comportamiento hacia el hábito 

de compra y los beneficios que obtiene de un producto o servicio, es decir 

que este tipo de segmentación se centra en como el cliente se comporta 

diariamente en su vida. 

Análisis de 
agrupamiento  

Análisis de 
Discriminante  



 

30 
 

1.1.3.3. Segmentación Cultural 

Segmentación cultural permite utilizar comunicaciones adecuadas para 

ser elaboradas a determinadas comunidades culturales, lo cual es 

importante para el compromiso mensaje en una amplia gama de 

organizaciones, incluyendo grupos de negocios, del gobierno y de la 

comunidad.  

Según Leiva J.C (2010),”Segmentación Cultural se puede aplicar a los 

datos de clientes existentes para medir la penetración de mercado en 

segmentos culturales clave de producto, marca, canal, así como las 

medidas tradicionales de actualidad, frecuencia y valor monetario. Estos 

puntos de referencia constituyen una importante base de pruebas para 

guiar la dirección estratégica y la actividad de la campaña táctica, lo que 

las tendencias de compromiso a controlar en el tiempo. 

La segmentación cultural se aplica a la lista de clientes que conocen la 

marca y el producto o servicio que ofrece la empresa, frecuencia de 

compra y valor monetario del producto, conocer la base de datos de los 

clientes es una excelente estrategia de marketing ya que permite conocer 

que piensa el consumidor y ayudar a mejorar la calidad ya sea del servicio 

o del canal de comercialización.  

1.1.3.4. Segmentación psicográfica 

La Segmentación psicográfica, que a veces se llama estilo de vida, ayuda 

a conocer a través del comportamiento habitual de las actividades propias 

del ser humano como son las diversas actividades e intereses del 

individuo tomando como referencia y estilo de vida  o la imagen que ellos 

están tratando de proyectar.  

Una de las estrategias es la  comunicación, la cual tiene  una influencia 

predominante en el ser humano, ya que promueve el consumo de  

Productos acorde al estilo de vida ofreciendo estándares de calidad 

diferenciados o segmentados al mercado objetivo. 
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Para los clientes que se consideran dignos de ahorro, es esencial para 

que la empresa sabe que ahorran tácticas tienen más probabilidades de 

tener éxito. Las tácticas usadas comúnmente van desde ofrecer 

descuentos especiales para los clientes el envío de comunicaciones 

clientes que refuerzan la propuesta de valor del servicio prestado. 

1.1.4. Amenaza de nuevos competidores  

Dentro de un mercado competitivo se encuentra otra variante como son 

las amenazas, éstas derivan de la competencia que se encuentra en el 

mercado por ocupar un puesto más en mente del consumidor y un 

espacio preponderante en el sector al cual se está enfocando. 

Los factores influyentes en las amenazas se pueden estructurar desde 

una política de gobierno ya que puede ser cambiante en un determinado 

tiempo, documentación legal tanto de marca como de empresa tal es el 

caso de patentes, uso a derecho de marca entre otros. 

Si sale airoso de la amenaza las barreras de salidas serán mínimas, es 

fácil querer incursionar en el mercado y sostenerse o mantenerse en el 

sector determinado pero no es fácil salir de allí ya que se debe justificar 

de manera económica la responsabilidad adquirida comercialmente 

hablando.  

1.1.5. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Cuando la empresa se consolida es necesario recurrir a la  existencia de 

productos fuera de la esfera de los límites comunes de productos para 

poder competir en los múltiples segmentos de mercado versus productos 

con los que cuenta la competencia y así aumenta la propensión de los 

clientes para cambiar a alternativas: 
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Figura 7 Consideraciones a tomar sobre la amenazas de productos 
sustitutos 

 
Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

1.1.6. El poder de negociación de los clientes  

Según (Bernal, 2010), el poder de negociación de los clientes también se 

describe como el mercado de los productos: la capacidad de los clientes 

para poner la empresa bajo presión, lo que también afecta a la 

sensibilidad del cliente a los cambios de precios. Las empresas pueden 

tomar medidas para reducir el poder de la demanda, tales como la 

implementación de un programa de fidelización. El poder de la demanda 

es alto si el comprador tiene muchas alternativas.  

Cuando una empresa cuenta con una variedad de productos tiene la 

oportunidad de ofrecer productos con costos referenciales, sin embargo 

en ocasiones este tipo de estrategias se convierten en un verdadero dolor 

de cabeza para la cadena de valor puesto que, debe competir con la 

percepción del cliente o consumidor final. 
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Figura 8 Poder de negociación con el cliente 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

1.1.7. El poder de negociación de los proveedores 

Cuando se trata de negociar con los proveedores se deben de poner 

en consideración las demandas o requisitos que ellos van a negociar, 

tomando como referencia materia prima, el costo por talento humano en 

el caso de los eventos de entretenimiento. 

Se deben buscar métodos o alternativas viables para que la relación 

en ambas partes sea exitosa y poder utilizar nuevamente los servicios de 

dichos proveedores considerados importantes al momento de negociar tal 

es el caso de:  
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Figura 9 Alternativas de negoción con los proveedores 

 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

2.1.14. Estructura de costos de la Industria 

Según Porter (2011),”La estructura de costos es importante para 

identificar los factores clave para el éxito. Para este fin, el modelo de 

cadena de valor de es útil para determinar dónde se añade valor y para 

aislar los costes. 

Para los mercadólogos existen dos variables, el costo del producto y 

el valor de la marca. El uno identifica el cliente como oportuno para su 

adquisición porque se encuentra dentro de sus posibilidades económicas 

y el otro es la preferencia que tiene la marca dentro de la organización, es 

decir que para Porter el costo al producto es representativo para la 

empresa y favorece exitosamente a la misma sin desmerecer el valor que 

se tiene por la marca.  
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2.1.15. La intensidad de la rivalidad competitiva 

Toda empresa o producto debe tener un competidor en el mercado, éste 

ayuda a mejorar los errores existentes dentro de la organización y obtener 

mayor participación en el mercado sin dejar a un lado al rival.  Se 

requieren de diversos factores que ayudan a reforzar a la empresa como 

tal. 

Figura 10 Factores para reforzar a la empresa frente a los 
competidores 

 
Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

Como Refrescar Una Marca 

Según (Muñoz, 2010, pág. 46):  

Una marca es la representación de un producto o de una 
empresa a nivel mundial, es considerada la herramienta más 
indispensable en una organización, es necesario tomar en 
consideración ciertos aspectos que determinan cuando una 
marca debe refrescarse al mercado, existen alertas o alarmas 
de aviso que indican cuando una marca o un producto está 
perdiendo credibilidad en el mercado, en ocasiones son 
impulsados por la competencia que busca acaparar el sector y 
la marca se ve opacada. 
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Referenciando lo compartido por Muñoz cuando una marca en la empresa 

debe refrescarse, está indicando que debe evolucionar, es decir 

sostenerse en la mente del consumidor en cuanto a las necesidades de 

producto o servicio, existen empresas que toman muy en serio en 

refrescar una marca a tal punto que se realizan cambios corporativos, 

desde color, uniforme, misión y visión de la empresa, etc.  

Cuando una corporación decide modernizar la marca, se deben tomar en 

cuenta ciertos factores y el principal es no alejarse de los objetivos de la 

misma, continuar con los lineamientos e identificar las brechas y se 

procede al diagnóstico o realizar los cambios a la marca. Una empresa 

debe orientarse a las necesidades del cliente tener una clara idea de la 

definición y la responsabilidad de reposicionar una marca o nueva imagen 

al mercado para luego proceder a la reformulación del logo en inspirarse 

en los mensajes comunicacionales como es el slogan, cuando se ofrece 

una buena marca al mercado conduce a la satisfacción de los clientes y 

ayuda a la fidelización de los mismos. 

Una vez que se toma la decisión de refrescar la marca es cuando más 

atento se debe estar a los resultados en el mercado, realizar la respectiva 

medición de las consecuencias, crear planes de contingencia en caso que 

se requiera al momento de introducir la nueva marca en el mercado, 

mantener el enfoque de lo que se desea comunicar al grupo objetivo y 

determinar los alcances sin desviarse de lo que realmente interesa 

“posicionamiento” y “fidelización”. 

Tomando como un ejemplo claro de los riesgos que se deben considerar 

al momento de refrescar una marca, las tiendas GAP en estados unidos 

en el año 2010 tomaron esta decisión, para lo cual tuvo que regresar al 

logo anterior, en la actualidad las redes sociales ayudan mucho en la 

toma de decisiones en cuanto a comentarios y sugerencias se refiere. 

Escuchar con anterioridad lo que el cliente realmente desea, opiniones, 

dudas o comentarios. 
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La marca es el ADN corporativo, es aquel que identifica los valores y la 

filosofía de la misma, se hace presente a través de su identidad gráfica 

(colores, ideografía, tipografía), el logotipo es el principal elemento en la 

comunicación en la empresa y su organización convirtiéndose en un 

miembro más en el mercado quien lo toma como suyo y es considerado 

como socio para la organización. 

Para evaluar un ”refresh” de logotipo frente al mercado en ocasiones no 

es cuestión que le guste o no a las personas, es cuestión de valores 

filosóficos o códigos simbólicos, culturales en donde se desarrolla la 

marca antes mencionada, es decir que su idea se vuelva representativa 

en la cultura a la cual representa. 

Un “refresh” ayuda a determinar la percepción del consumidor, cuál es su 

respuesta frente al nuevo acontecimiento como tal dependiendo de cómo 

se llegue a formular la pregunta dentro de las nuevas ideologías de 

mercado, utilizando o incorporando a la investigación ciencias como la 

sociología, antropología (historia de la marca) y la etnografía (raíces), la 

semiótica, neurociencias entre otros.  

Éstos ayudan a identificar los elementos que generan el nexo con el 

mercado y con la marca, tener claro el concepto de saber si miente o no 

el mercado a investigar, sino el saber porque están mintiendo. 

Para (Muñoz, 2010, pág. 24): 

La imagen corporativa en ciertas ocasiones requiere de un 
cambio, por las razones que los mercadólogos conocen como 
competencia, el mercado en ocasiones pide cambios e 
innovación, cambio de imagen, una nueva representación de 
figura comercial que represente a la sociedad, existen razones 
por las cuales se requiere de un cambio o refrescar una marca 
una de ellas se la puede considerar de carácter estratégico y 
aprovechar las oportunidades que brinda el mercado y otra 
razón puede ser por problemas que ya existen dentro de la 
organización las cuales se detallan a continuación en diez 
puntos primordiales para justificar por qué se debe restructurar 
una marca. 
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 1) CUANDO UNA EMPRESA ES NUEVA: Por lógica es 

conveniente estructurar una imagen corporativa que se represente 

como tal, esta nueva imagen representará al cliente, una empresa 

que se preocupa por su imagen, es una empresa que se afianza al 

éxito. El momento ideal para crear una imagen es cuando la 

empresa está en su creación, antes de exponerse a la búsqueda 

de clientes,  es relevante si esta marca al inicio no es perfecta, 

puede mejorar a futuro pero si debe considerarse ser profesional y 

adecuada a la empresa y a lo que va a ofrecer. 

 

 2) CUANDO SE TOMA LA INICIATIVA: De crear una empresa 

nueva se debe ajustar a los planes o a la situación actual del 

mercado, es un riesgo que se corre en el mundo de los negocios 

en un determinado momento, cuando algo está yendo mal se debe 

renovar la imagen en cuanto la empresa se estabilice y sabe lo que 

realmente le conviene, por ejemplo una empresa de comidas 

preparadas puede terminar especializándose en eventos de 

catering. 

 

Las empresas en su gran mayoría cometen el error de utilizar 

logotipos que son malos o de mala calidad, un mal diseño es una 

mala imagen corporativa provocando inseguridad al momento que 

el cliente decida utilizar los servicios de la organización obteniendo 

como resultado una mala participación comercial y llegar a la 

reducción de sus costos. 

Una buena imagen genera confianza, es el emblema que distingue 

a la empresa y se destaca entre la competencia, busca estar en la 

mente del consumidor y obtener excelencia en productos o 

servicios con precios acorde a la importancia de la empresa. Si se 

está cayendo en el error de continuar con una marca que no 

representa a la organización o no capte el interés del consumidor 

es considerable cambiar la imagen de la misma. 
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 3) CAMBIO DE NOMBRE: Existen nombres corporativos que no 

llegan a posicionarse en el ámbito comercial, puede significar que 

el nombre es poco llamativo al mercado, no se puede pronunciar 

fácilmente, no es legible o entendible y el muy común pueda que se 

confunda con otra corporación y por último que no se conozca su 

actividad comercial. Cuando una empresa toma la responsabilidad 

de re estructurar la marca, ésta debe ajustarse a un nombre de fácil 

recordación  y aprovechar el momento para relanzar la compañía 

con un re branding. 

 

 4) CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES: Muchas 

empresas buscan renovar en ocasiones su logotipo o imagen 

corporativa, en ocasiones no es porque no se ajuste a la empresa, 

es para renovar la percepción que tienen de la empresa, tal como 

dice una frase “la primera impresión es la que cuenta” es lo que 

buscan las organizaciones en la actualidad ser una carta de 

presentación innovadora, que cuente con tecnología de punta y ser 

considerada una empresa moderna. 

 

 6) CAMBIO DE ESTRATEGIA: Las empresas buscan evolucionar 

con el mercado, esto implica realizar cambios con respecto a la 

marca, producto, servicio, canal, tecnología  e inclusive de sector, 

cuando una empresa toma la decisión de renovar en su totalidad se 

debe considerar aspectos importantes para dicho cambio. 

- a.- planificar de manera clara utilizando estrategias nuevas y claras 

antes de implementarlas, el desarrollo de una nueva imagen  forma 

parte de un cambio estratégico. 

- b.- la marca debe ser entendible acorde a lo que ofrece en el 

mercado, existen ocasiones en la que los clientes confunden a la 

empresa con respecto a su actividad comercial. 
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 7) Crear nuevas líneas de negocio: Para que una empresa 

obtenga una mayor participación en el mercado, utilizan estrategias 

que ayudan a fomentar nuevas líneas de negocio siendo 

respaldadas por la marca con la finalidad de conocer un nuevo 

nicho o explotarlo, crear una marca secundaria que compita con la 

principal para ingresar a nuevos mercados. Como por ejemplo la 

firma arca continental con su producto COCA COLA, dentro de su 

clasificación en la misma línea de producto se encuentran jugos, 

aguas entre otros, las cuales pueden ser consideradas más baratas 

o más caras en el mercado. 

 

 8) EXPANSIÓN: Una empresa que cumple o desea cumplir el 

objetivo de ampliar los estándares de calidad del producto servicio 

a exponer accede a nuevos mercados o nuevos canales llevando 

ventaja a los nuevos segmentos. Es recomendable usar un logotipo  

en donde su imagen esté ligada al producto servicio segmentado 

de manera geográfica, o por medio del canal. Cuando una empresa 

decide expandir su producto o servicio es recomendable utilizar 

estrategias que vayan acorde a los requerimientos actuales. 

 
 

 9) CONCENTRAR LAS LÍNEAS DE NEGOCIO: En ocasiones las 

empresas toman el riesgo de crear unidades de negocio 

independientes a las que ya tienen o usan modelos de canales 

diferentes a las existentes con la diferencia de costo, esta es una 

estrategia de competencia válida en el mercado para continuar con 

la aceptación en el mismo a pesar de ser un producto con una 

marca secundaria, esta estrategia es utilizada con un tiempo de 

vigencia como modelo piloto y es cuando el cliente decide aceptar 

la marca secundaria o la principal. 
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 10.- ESPECIALIZACIÓN: En ocasiones cuando una empresa 

obtiene diversidad de productos o servicios, debe de concentrarse 

en una parte de su negocio y desprenderse de los demás 

segmentos, tomando como ejemplo el canal distribuidor 

reemplazarlo por el canal de venta directa, puede también 

conservar una línea de producto o enfocarse en un solo nicho de 

mercado para acaparar la atención del mercado meta. 

Dentro de los puntos detallados a continuación se puede notar que no es 

fácil poder cambiar la perspectiva del consumidor ante el cambio de una 

marca, es recomendable recurrir a métodos de respuesta inmediata como 

son las redes sociales para conocer qué participación obtendría la marca 

nueva en la actualidad. 

Cuando una empresa toma la iniciativa de expandirse debe tomar en 

consideración utilizar la misma línea de producto o servicio enfocada al 

inicio de la actividad para que no exista confusión en el cliente 

consumidor final. En caso de requerir un cambio de marca es considerado 

necesario para “refrescarla” puesto que ayuda a la empresa a utilizar 

mecanismos estratégicos para el posicionamiento de la misma. 

Utilizar nombres que sean representativos o alusivos a la actividad 

comercial es uno de los factores que más influyen en el mercado, de la 

misma forma utilizar un logo corporativo que llame la atención y un slogan 

representativo de la empresa o su actividad comercial para denotar 

seriedad en su actividad. 

Para que una empresa sea competitiva en el segmento al cual se 

encuentra inmerso es recomendable utilizar estrategias de comunicación 

o de canales de distribución, esto contribuye a que la organización se 

atribuya responsabilidad  y seriedad en su participación de mercado. 

Otra estrategia que ayuda al impulso de la marca tanto en la empresa y 

de los productos o servicios que ofrece es la innovación en sus múltiples 

áreas de gestión tal es el caso de la innovación, tecnología, capacitación 
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al talento humano, gestionar modelos efectivos y estratégicos de 

posicionamiento en el mercado. Una recomendación por regla general 

sería el uso de frases de fácil recordación para el usuario en el slogan o el 

diseño de su logotipo, uso de colores apropiados a la imagen de la 

empresa o significado acorde al servicio que ofrece. 

Cuando una empresa es nueva es más fácil realizar un refuerzo a la 

marca pues no es conocida en la actualidad y se puede conocer la 

percepción del cliente consumidor al momento de reconocerlo por el 

servicio que brinda y con condiciones a futuro, es decir, que se puede 

modificar en un lapso determinado de tiempo para su refuerzo. Ofrecer al 

cliente consumidor calidad de servicio para que sus costos no se vean 

perjudicados, una marca bien constituida genera satisfacción, garantía y 

confianza general valor comercial y no afecta el valor monetario. 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Ecuador es un territorio de música. La cantidad de cantos y de obras, y la 

vastedad de festivales que año a año desfilan por nuestros escenarios y 

llenan nuestras carteleras culturales, son apenas el síntoma leve de esta 

realidad que es milenaria y que constituye, quizá, la más preciosa 

herencia que nos haya legado la historia. 

En el Ecuador contemporáneo todavía se ve con ojos de recelo el que 

alguien pretenda encontrar en la música una actividad productiva que le 

permita vivir y sustentar una familia. Para un país cuya economía 

depende de la producción de bienes primarios, las aspiraciones serias de 

un sector que hace ocho meses solicitaba al Gobierno, a través de una 

carta abierta, “que se fomente e impulse la creación de una nueva 

industria musical nacional”, no pasan de constituirse en una nota marginal 

en las conversaciones de sobremesa. Si somos un territorio de música, 

¿por qué no existe una industria musical en el Ecuador? 
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Para caracterizar la realidad de las actividades musicales en Ecuador, 

basta con hacer un ejercicio simple de investigación primaria: al indagar 

en las bases del Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentran cero (0) 

empresas clasificadas cuya actividad principal corresponda a “música” 

Esta referencia fue tomada del diario El Telégrafo (Telegráfo, 2013) en 

donde se clasifica un poco la historia de las industrias musicales y el 

trasfondo poco comercial en cuanto a esta actividad comercial se refiere. 

Existen pocas empresas que se dedican a la producción de eventos 

musicales en el Ecuador para lo cual se pretende cambiar la idea  en 

cuanto a eventos artísticos y sociales se refiere.  
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2.2. Fundamentación Legal  

La fundamentación legal que ampara a las empresas organizadoras de 

eventos, solicitan diversos requisitos para que puedan funcionar de 

normalmente, de lo contrario se vería obligada a cerrar sus puertas o ser 

clausurada, entre las disposiciones que se solicitan a este tipo de 

empresas se mencionan las siguientes 

 Registrar la organización en la Superintendencia de Compañías. 

 Consignar 25% del capital de la empresa en una cuenta. 

 Contratar a un notario para certificar la incorporación del estatuto de la 

empresa. 

 Afiliarse a una de las cámaras 

 Registrarse en el Registro Mercantil  

 Obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Adquirir las facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI).  

 Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ser inspeccionado por el Municipio. 

 Obtener una “tasa de habilitación” y una patente comercial del 

Municipio. 

 Obtener el permiso otorgado por el ministerio de salud y cuerpo de 

bomberos. 

“Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes 
de Sociedades Privadas” 
1. Formulario 01–A (firmado por el representante legal y llenado 
con todos los datos completos).  
2. Original y copia de la escritura pública de constitución y del 
nombramiento del representante legal inscritas en el Registro 
Mercantil, hojas de datos generales otorgadas por la 
Superintendencia de Compañías.  
3. Original y copia a color de la cédula de identidad y certificado 
de votación del representante legal.  
4. Original y copia de uno de estos documentos: Planilla de 
agua, luz o teléfono; ó estado de cuenta bancario, de servicio 
de televisión pagada, telefonía celular o tarjeta de crédito; ó 
comprobante de pago del impuesto predial (de este año o del 



 

45 
 

inmediato anterior); ó contrato de arriendo con el comprobante 
de venta emitido por el arrendador. Este documento debe 
corresponder a nombre de la sociedad, del Representante 
Legal o uno de los socios o accionistas, y debe corresponder a 
uno de los tres meses anteriormente a la fecha de inscripción.  
5. Original y copia del pago al impuesto de las patentes 
municipales. 
 
b) Requisitos para obtener el Permiso del cuerpo de bomberos 
Para obtener el permiso de funcionamiento por parte del 
cuerpo de bomberos se deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
Una vez obtenido el Registro Único de Contribuyentes, en el 
Municipio deberá solicitarse la patente municipal, el cual 
consiste en pagar un impuesto para poder laborar con 
normalidad. 
 
1. Copia del RUC  
2. Copia de la cédula del representante legal  
3. Inspección por este departamento de las instalaciones y de 
seguridades contra incendios. En base al tamaño del local 
comercial el inspector determinará el número de extintores a 
adquirir, en donde debe ser ubicada la señalización, las luces 
de emergencia y detectores de humo.  
4. El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el 
inspector para poder emitir el permiso de funcionamiento. 

 
c) Requisitos para obtener el Permiso Municipal de 
Funcionamiento (PMF) o Certificado Único de Funcionamiento 
(CUF):  
1. Copia de Cédula y Papeleta de Votación  
2. Copia del RUC  
3. Copia de la Carta de Pago del predio Urbano (local donde 
tiene el negocio). 

d) Registro del nombre comercial  

Se recomienda aunque se no obliga que una empresa se 
registre en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
(IEPI) con una identificación que la diferencia se pueda denotar 
las tareas a las que se dedica la empresa. Por ello se 
recomienda regirse a ciertos reglamentos con el que se pueda 
tener derecho exclusivo de uso, con lo que se podrá ayudar en 
la diferenciación del producto o servicio en el mercado, creando  
una buena imagen y protegerse de posibles copias por parte de 
terceros. 
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Los pasos para poder registrar del nombre de una empresa  
son los siguientes:  

1. Realizar una búsqueda de anterioridades marcarias en el 

IEPI, presentando la correspondiente solicitud de búsqueda de 

signos distintivos, la tasa a pagar es de $16,00. 

2. Si el nombre comercial está disponible se procede a solicitar 
el registro del mismo, para lo cual se llena el formulario único 
de signos distintivos y se paga una tasa de $116,00.  

3. El IEPI realiza un análisis de las solicitudes para ver si 
cumplen con los requisitos de forma.  

4. Publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de 
Propiedad Intelectual (libro digital) durante treinta días 
laborables.  

5. Examen de fondo para ver si el signo cumple con los 
requisitos para ser considerado como marca (distintividad y 
representación gráfica) y si no se encuentra incurso en una 
prohibición absoluta o relativa de registro.  

6. Emisión de resolución de concesión de registro, la misma 
que tiene una vigencia de diez años.  

7. Elaboración del certificado de registro previo pago de la tasa 
correspondiente. 
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2.3. Fundamentación epistemológica 
 

Tomando como punto de referencia lo expuesto por (Kac, 2010), se 

menciona que desde el comienzo del siglo XX, pero particularmente 

desde los primeros años ochenta, un número creciente de artistas de todo 

el mundo ha trabajado de modo colaborativo con la telecomunicación. En 

sus obras, que de ahora en adelante denominaré “eventos”, las imágenes 

y los gráficos no se crean como fin último o producto final, tal y como es 

común en bellas artes. Estos artistas con el empleo de ordenadores, 

video, módems y otros aparatos, usan lo visual como parte de contexto 

comunicativo más grande,  bidireccional e interactivo. 

Como lo relata el autor en un extracto de su libro, desde el siglo XX se utilizan 

herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la calidad de los eventos 

diversos que se realizan con un determinado propósito han dado forma a que 

los medios tecnológicos de punta colaboren de manera visual al impulso de 

este tipo de negocios de entretenimiento lo cual también aporta con la 

colectividad puesto que, cada evento es diferente y de manera interactiva.1 

 
2.4. Fundamentación sociológica 

 
Los eventos sociales o de espectáculos son formas de entretenimiento. Para 

grandes y chicos y desde la perspectiva social, una manera de salir de la 

zona de confort en la que últimamente se encuentra el ser humano ya que se 

vuelve monótona las actividades diarias. Realizar un evento requiere tiempo, 

disciplina, y cuenta con un valor adicional, desde el costo de muebles, vajillas  

y otras herramientas en el caso de una reunión de carácter formal como por 

ejemplo, un cumpleaños o un bautizo hasta carácter cultural como son los 

eventos de espectáculos presentaciones artísticas, de índole político o 

espectáculo  familiar.  

La empresa MAS producciones tiene la finalidad de brindar este tipo de 

servicios con el objetivo de brindar asesoría y a la vez ayudar a la toma de 
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decisiones de las empresas o personas que requieran de este tipo de 

servicios y en cualquier lugar de la ciudad.  

 
2.5. Fundamentación Psicológica 

 

La sociedad en la actualidad busca un momento de distracción y compartir 

momentos con amigos y con familia en cualquier actividad a desempeñarse 

con la finalidad de salir de la rutina laboral y olvidarse de los problemas que 

encierra cada hogar y cada situación. El comportamiento psicológico del ser 

humano varía conforme sea su necesidad, tal es el caso de entretenimiento 

social.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Diseño de la investigación  

3.1.1. Tipo de investigación 

(Teresa Pintado Blanco, Marzo 2015) 

La  investigación descriptiva permite describir las características de una 

población o del tema a estudiar e intentar dar respuestas a interrogantes 

como quien, qué, donde, cuando y como. El proceso de investigación es 

más formado y estructurado que el investigado que la investigación 

exploratoria. Las muestras son amplias y representativas y los datos se 

analizan cuantitativamente. Por ejemplo, un estudio de audiencia en el 

segmento televisión.  

Existen varios métodos de investigación pero como relatan los autores 

conocedores de marketing, la investigación descriptiva se profundiza en 

buscar medios certeros para llegar a obtener datos que sean precisos a la 

hora de obtener los resultados esperados, identificar cual es la dificultad 

por la cual una empresa o un producto no despuntan en el mercado. 

3.1.2. Técnica de Investigación 

Como técnica de investigación se utilizará la encuesta, puesto que es una 

herramienta de fácil acceso y poca inversión económica, este método 

garantiza a las pequeñas y medianas empresas  poder identificar lo que 

desea el cliente consumidor con un banco de preguntas previamente 

diseñadas y de opciones múltiples. 

3.1.3. Instrumento de la investigación  

Las encuestas ayudan a la toma de decisiones en una organización a 

través de los resultados obtenidos con la participación de los 

encuestadores, este resultado puede identificarse con opciones de 

preguntas especialmente formuladas de manera abierta, dando la 

oportunidad de que los encuestados elijan la opciones. 
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Software que se utilizará  

La herramienta más efectiva es Microsoft puesto que cuentan con una 

serie de comandos que ayudan a recopilar fácilmente la información 

tomando como referencia el comando google drive. 

Población y Muestra 

La población considerado así a los habitantes de la parroquia tarqui en la 

ciudad de Guayaquil basado en los datos del (INEC, 2010) es de 

1050.826  los cuales se encuentran en los alrededores del sector. 

Considerando que la empresa MAS Producciones  no está direccionada  

a toda la población,  básicamente se utiliza la base de datos con la que 

cuenta la empresa los cuales son 10  empresarios destinados a la 

organización de eventos. 

Muestra 

Se toma en consideración la encuesta destinada a los pequeños y 

grandes empresarios que requieren servicios de producción musical 

dentro del sector de la ciudad de Guayaquil, los mismos que se 

encuentran en el listado de la empresa. 

Interpretación de la fórmula finita 

n=  Muestra 

Z2= Nivel de Confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e2= Margen de error 
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Formulación del muestreo: Formula finita 

 

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

  

Tabla 2 de representación de valores 

Símbolos Descripción

Z=
1.96 valor para 

desviación estándar

P=
 0.5 probabilidad de 

éxito

Q= 0.5 probabilidad de 

fracaso

e= 0.05  (5%) error  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

Por ello, se conoce que la población general a tomarse en consideración 

para aplicar las respectivas encuestas son un total de 10 empresas 

quiénes forman parte de empresa, por tanto no se considera realizar la 

fórmula debido a la cartera de clientes con los que cuenta la organización 

y son menos de 100 mil  habitantes. 

 
Operacionalidad de las variables 
         Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Tipo de 

Variable
Variable Dimensión Indicadores Instrumentos

VARIABLE 

DEPENDIENTE

Creación de 

un plan de 

marketing

Plan de 

Marketing

Estrategias de 

creación 

Criterios 

ofrecidos por los 

encuestadores

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Plan de 

marketing
Encuestas

* Gustos y 

Preferencias                                        

* Expectativas

Fuentes 

bibliograficas y 

fuentes 

primarias

 
Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de los resultados  

1) ¿De qué forma conoció los servicios que presta la empresa MAS 

Producciones? 

Tabla 4 Conocimiento de la empresa MAS Producciones 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Recomendaciones de otras 

personas 4 4 40% 40%

Publicidad 3 7 30% 70%

Indación 2 9 20% 90%

Otras medios 1 10 10% 100%

Total 10 100%  
Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

Figura 11 Conocimiento de la empresa MÁS Producciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

Según los resultados obtenidos siendo el 40% la mayoría de estos, los actuales 

clientes encuestados de MAS Producciones, llegaron a esta empresa por 

recomendaciones de otras personas, mientras que el 30% dijo por medio la 

publicidad que observaba, mientras que el 20% dijo por medio de una 

indagación, apenas el 10% respondió que por otros medio. 

40% 

30% 

20% 

10% Recomendaciones de
otras personas

Publicidad

Indación

Otras medios
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2) Valore a su criterio las características del servicio en donde la 

empresa MAS Producciones le da importancia 

  

Tabla 5 Criterio sobre las características de MAS Producciones 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Seriedad 2 2 20% 20%

Puntualidad 3 5 30% 50%

Calidad 3 8 30% 80%

Precio 2 10 20% 100%

Total 10 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 12 Criterio sobre las características de MAS Producciones 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

De las encuestas realizadas, se observa que el 30% que los clientes 

encuentran calidad, el otro 30% puntualidad, 20%de seriedad y 20% en precio, 

lo cual debe mejorar los servicios que ofrece. 

 

20% 

30% 30% 

20% 

Seriedad

Puntualidad

Calidad

Precio
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3) ¿Califique usted que tan satisfactorio es el servicio otorgado por la 

empresa MAS Producciones? 

 
Tabla 6 Nivel de satisfacción  

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy satisfactorio 3 3 30% 30%

Satisfactorio 4 7 40% 70%

Regular 2 9 20% 90%

Nada satisfactorio 1 10 10% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 13 Nivel de satisfacción 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

En base a los resultados obtenidos se observa que el 40% de los clientes 

cuentan con un servicio satisfactorio, el 30% muy satisfactorio, entre los cuales 

un 20% lo considera regular y un 10% nada satisfactorio, es decir que debe 

mejorar los servicios que presta la empresa MAS Producciones. 

 

30% 

40% 

20% 

10% 

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Regular

Nada satisfactorio
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4) ¿Suele recomendar el servicio que ofrece la empresa MAS 

PRODUCCIONES a empresas tanto públicas como privadas 

Tabla 7 Recomienda el servicio de MAS Producciones 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Si 4 4 40% 40%

No 6 10 60% 100%

Total 10 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 14 Recomienda el servicio de MAS Producciones 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

En base a los resultados obtenidos el 60% de los clientes no recomienda los 

servicios de la empresa MAS Producciones, mientras un 40% si lo hace a las 

empresas públicas y privadas.  

 

40% 

60% 
Si

No
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5) ¿Estima usted importante que la empresa MAS Producciones 

otorgue crédito a su empresa? 

Tabla 8 Créditos para otras empresas 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy importante 3 3 30% 30%

Importante 4 7 40% 70%

Indiferente 2 9 20% 90%

No lo considero 

necesario 1 10 10% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 15 Créditos para otras empresas 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Ángel Silva Izquierdo 

 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar que el   40%  de los 

clientes  considera   importante que se  les otorgue crédito, un 30% muy 

importante, 20% de los clientes  le es indiferente y un 10% no lo consideran 

necesario. 

30% 

40% 

20% 

10% 

Muy importante

Importante

Indiferente

No lo considero necesario
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6) ¿Considera usted que el personal de MAS Producciones se 

encuentra capacitado para suplir las necesidades de los clientes? 

Tabla 9 Personal de MAS Producciones capacitado 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Si 4 4 40% 40%

No 6 10 60% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 16 Personal de MAS Producciones capacitado 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

De los resultados obtenidos se observa que el 60% de los clientes considera 

que el personal de MAS Producciones no se encuentra capacitado para brindar 

asesoría en cuanto a los requerimientos que solicitan y el 40% consideran que 

si están capacitados. 

 

 

 

40% 

60% 
Si

No



 

58 
 

7) ¿Cuál es la frecuencia con la que su empresa realiza eventos 

corporativos? 

Tabla 10 Frecuencia en la realización de eventos 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Semanal 2 2 20% 20%

Mensual 6 8 60% 80%

Trimestral 2 10 20% 100%

Anual 0 10 0% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 17 Frecuencia en la realización de eventos 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

En base a los resultados obtenidos se conoce que los clientes tienen 

actividades de eventos en un 60% mensual, un 20% semanal y otro 20% 

trimestral, no teniendo actividades anuales. 

20% 

60% 

20% 

0% 

Semanal

Mensual

Trimestral

Anual
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8) ¿Considera usted que la calidad de los escenarios para los eventos 

cuentan con la seguridad respectiva, refiriéndose al personal o las 

instalaciones? 

Tabla 11 Calidad de los escenarios 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Si 4 4 40% 40%

No 6 10 60% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel  Silva Izquierdo 

 

Figura 18 Calidad de los escenarios 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

El 60% de los clientes que utilizan los servicios de MAS Producciones  

considera que cuentan  con la seguridad  tanto con el personal y las 

instalaciones y el 40% restante  no lo considera así.

40% 

60% 
Si

No
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9) ¿Considera usted de gran utilidad el uso de herramientas 

publicitarias como tv, internet, apps, prensa escrita entre otros 

para dar a conocer los servicios de MAS Producciones? 

Tabla 12 Uso de herramientas publicitarias 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy importante 8 8 80% 80%

Importante 2 10 20% 100%

Indiferente 0 10 0% 100%

No lo considero 

necesario 0 10 0% 100%

Total 10 100%

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS 

Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 19 Uso de herramientas publicitarias 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS 

Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

En cuanto a los resultados  obtenidos, el 80% de los clientes considera 

que es muy importante que la empresa cuente con aplicativos y medios 

digitales para conocer los servicios de MAS Producciones y el 20% 

consideran importante.  

80% 

20% 

0% 0% 

Muy importante

Importante

Indiferente

No lo considero necesario
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10) ¿Cuán importante es para usted como cliente, de que la 

empresa MAS Producciones ejecute más variedad en sus 

estrategias promocionales? 

Tabla 13 Importancia de más estrategias promocionales  

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia Ab. 

Acumulada

Muy importante 9 9 90% 90%

Importante 1 10 10% 100%

Indiferente 0 10 0% 100%

No lo considero necesario 0 10 0% 100%

Total 10 100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS 

Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Figura 20 Importancia de más estrategias promocionales 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la empresa MAS 

Producciones 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

Esta pregunta surge debido, a que la empresa MAS Producciones 

ejecutará los procedimientos necesarios para lograr que su nombre tenga 

mayor recordación y reconocimiento en el mercado, por ello el 90% de los 

encuestados dijo que es muy importante que se ejecuten estrategias 

promocionales, mientras que el 10% que le parece importante. Por ende, 

en el desarrollo de la propuesta, será importante tomar en consideración 

este aspecto. 

90% 

10% 

0% 0% 

Muy importante

Importante

Indiferente

No lo considero necesario
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA 

Introducción 

 

De los resultados obtenidos a través de las diferentes etapas de 

investigación desarrolladas por el autor se procederá a desarrollar la 

propuesta de un plan de marketing, ajustadas a las percepciones, gustos 

o preferencias de los usuarios con el propósito de lograr una penetración 

efectiva del mercado seleccionado. El presente trabajo tiene la finalidad 

de conocer a través de una base de datos los cuales fueron 

proporcionados por la empresa MAS Producciones y la percepción de los 

clientes que utilizan los servicios de la misma para conocer y mejorar el 

nivel de satisfacción y dar a conocer como mejorar la calidad del servicio. 

 

Como elementos o datos adicionales se dará a conocer el planteamiento 

de la misión y la visión de la empresa. Cada una de las preguntas fueron 

desarrolladas con la finalidad de conocer las percepciones en la cartera 

de clientes de la empresa y la cual el autor toma en consideración realizar 

una reestructuración  de marca y servicio a beneficio de la empresa y 

presentar una propuesta para mejorar la calidad del negocio de manera 

efectiva y estratégica. 
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5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

5.1.1. Análisis Pest 

(Damian Martínez Pedros, 2012 Pag. 34) 

La metodología empleada para revisión el entorno general es el análisis 

PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos 

que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su 

desarrollo futuro. 

Como lo indican los autores en su libro, el análisis PEST es una 

herramienta que ayuda a conocer y evaluar aquellos factores externos 

con los que debe contar una empresa, éstos se encuentran reflejados en 

cuatro factores determinantes que indican que se debe hacer al momento 

de introducir un producto o servicio al mercado, estos cuatro factores son   

factor político, factor social, factor económico y factor tecnológico.  

Para la empresa MAS producciones es conveniente conocer el mercado 

externo  por el cual la empresa no despunta en este segmento de índole 

comercial. 

Político 

 Apoyo Gubernamental para realizar actividades de eventos musicales 

nacional e internacional. 

 Control adecuado de las gestiones de eventos y participación conjunta 

con la colaboración de la Policía Nacional. 

 

Económica 

 Fomentar negocios de productoras de eventos para implementar 

modelos de negocios que son de aceptación, los cuales serán 

respaldados por la banca pública y privada. 
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 Impulso económico interno basados en un negocio que sustenta 

ingresos internos a beneficio del estado (impuestos) 

 
Tecnológico 

   Uso de recursos tecnológicos de última generación para satisfacción 

del cliente consumidor basado en sus necesidades ofreciendo calidad 

y buen servicio. 

 

 Capacitación para cada uno de los segmentos que contenga el 

organigrama de la empresa garantizando buen servicio. 

 

 

Social 

 Apertura a un segmento virgen para captar seguimiento en personas 

que tengan el mismo interés para implementar micro empresas. 

 Desarrollar fuente de ingresos propios  bajo la iniciativa del buen  buen 

vivir, para crear conciencia social, impulso a la creación de modelos de 

negocios propios.  

 

5.2. Análisis F.O.D.A 

(Lamb, 2011 Pag. 65) 

El análisis FODA proporciona una instantánea de las fortalezas y 

debilidades, y de las oportunidades y amenazas externas de e-

motion software. 

Como lo indican los autores en su libro el análisis FODA permite conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que debe 

contar una empresa tanto de manera interna como externa, es decir los 

factores que se encuentran en la parte macro del entorno empresarial. El 

análisis FODA permitirá dar a conocer a la empresa MAS Producciones 

los factores positivos y negativos para la toma de decisiones en el 

mercado competitivo global. 
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FORTALEZA 

 Tecnología de punta para ofrecer calidad en los eventos musicales 

 Ubicación estratégica de carácter comercial en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Personal capacitado en cada área de la empresa para brindar servicio 

de calidad al cliente consumidor. 

OPORTUNIDADES 

 Créditos y apertura para beneficio de las PYMES por parte del Estado 

Ecuatoriano. 

 Oportunidad de crecimiento en el segmento musical para eventos 

debido a que no existen empresas destinadas a ofrecer este servicio 

formalmente 

 Capacitación constante para cada tipo de evento y servicio. 

DEBILIDADES 

 Falta de innovación para mantenerse en el mercado de eventos 

sociales y musicales. 

 Ausencia publicitaria  

 Mala ubicación comercial 

AMENAZAS 

 Competencia directa en el sector  

 

 Baja participación comercial o el no cumplimiento de los requisitos para 

continuar con el negocio. 

 

 Incumplimiento por parte del cliente o de la empresa, genera 

desconfianza. 
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5.3. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para mejorar la marca de la empresa MAS 

Producciones en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.1. Objetivos Específicos                         

 Establecer las estrategias de posicionamiento para la empresa 

MAS Producciones 

 Desarrollar las estrategias de mercado para la empresa 

  Seleccionar las herramientas de comunicación adecuadas para 

mayor participación local.  

 Establecer estrategias de posicionamiento para la empresa MAS 

producciones. 

 

5.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.4.1. Descripción del Negocio 

 Razón Social: MAS Producciones S.A 

 Nombre comercial: Mas Producciones 

 RUC: 0908598394001 

 Constitución Jurídica: Sociedad Anónima. 

 Dirección: Cdla. Kennedy Norte Mz. 206 V. 16 

 Contacto: 042292672/042390368/0991813400 

 E- mail: silvameda@hotmail.com 

 

 

mailto:silvameda@hotmail.com
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5.4.2. Estructura del Negocio 

Dentro del organigrama institucional, éste  se establece de una estructura 

vertical, la cual ayuda a conocer de manera fácil los diferentes 

departamentos con los que cuenta la empresa para manejar los procesos 

internos de la misma. 
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Figura 21 Organigrama Administrativo 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 
 

5.5. Planteamiento Estratégico 

Misión 

MAS Producciones busca posicionamiento en el mercado de eventos 

musicales para ofrecer calidad  a los clientes que  confían en nuestros 

servicios, 

Visión 

Posicionarse en el mercado de eventos musicales durante el año 2016 

para obtener participación en dicho segmento. 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Dpto. 
Producción 

Técnicos 
(sonidistas, 

electricos,etc) 

Montaje y 
desmontaje de 

escenarios 

Dpto. de 
Ventas 

Reservacion 
de eventos, 

promociones. 
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Valores 

Ofrecer un servicio basado en las necesidades de nuestros y futuros 

clientes para obtener resultados positivos y alcanzar los objetivos  en 

puntos estratégicos: 

 Seriedad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al cliente. 

5.5.1. Imagen Corporativa 

Una de las principales características basadas en los requerimientos de la 

empresa para captar participación en el mercado, consiste en realizar un  

refresh a la marca, utilizando las herramientas de diseño basados en la 

percepción que se le debe dar a notar al cliente. 

Figura 22 Logotipo 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 
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5.6. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado permitirá establecer claramente al grupo 

objetivo que se desea llegar específicamente a pequeños y grandes 

empresarios que realizan las labores de eventos o conocidos como 

representantes de artistas, MAS producciones se enfoca en este pequeño 

segmento para ofrecer ayuda oportuna a los clientes potenciales 

brindando asesoría y servicio con calidad, cuyo nivel socio económico 

será B y C+. 

5.7. Posicionamiento 

Para obtener una participación comercial en este segmento en donde no 

se encuentra totalmente participativo, MAS Producciones pretende realzar 

su imagen corporativa para alcanzar los objetivos dentro del plan. 

5.8. Grupo Objetivo 

 
MAS Producciones pretende realizar una introducción en el mercado 

musical dirigido a un grupo objetivo específico, el cual está conformado 

por empresarios Guayaquileños los cuales se encuentran 

estratégicamente ubicados en el norte de la ciudad con nivel socio 

económico c+ y B 

5.9. Marketing Mix 

Producto  Ubicar a la empresa MAS producciones en el puesto número 

uno en su categoría brindando asesoría enlazada a las necesidades del 

cliente. 

Precio:   Costos  referenciales a las actividades que tenga el cliente, 

brindando satisfacción para ser recomendados. 

Plaza: Ofrecer servicios de calidad en el segmento de eventos y 

promociones  artísticas utilizando estrategias de comunicación para llegar 

a ser reconocidos a nivel nacional. 
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Promoción: Ofrecer paquetes de promociones en determinado tiempo 

para captar el interés de los clientes y futuros clientes para alcanzar los 

objetivos en la organización. 

5.10. Estrategias de Marketing Mix 

Con la recopilación de datos obtenidos en la investigación previa, se 

pretende alcanzar los objetivos con estrategias de marketing mix. 

5.11. Estrategia de Producto o servicio 

(O. C. Ferrell, 2012 pag. 191): 

De todas las estrategias que se tomarán en el plan de 

Marketing, las de diseño, desarrollo, branding y 

posicionamiento del producto son tal vez las más importantes. 

En el corazón de cada organización se encuentra uno o más 

productos lo que ésta hace y porque existe. Las estrategias de 

marketing están encaminadas al desarrollo o la creación de un 

diseño estratégico para impulsar un producto o servicio 

existente en el mercado.  

Como indican los autores en su libro, cada estrategia está basada en los  

requerimientos del cliente consumidor y que la empresa debe poner en 

consideración a la hora de implementar herramientas de comunicación 

efectivas al mercado para que su producto sea reconocido. Las 

estrategias de producto o servicio, se ponen en marcha cuanto se le 

entrega al cliente un producto publicitario con el cual se logre generar 

recordación de la marca constantemente, esto se considera como una de 

las principales estrategias promocionales que las empresas deben utilizar.  

Por ello para la empresa MAS Producciones en su proceso de 

reforzamiento de marca, empleará camisetas con el logotipo de la empre 

y en dos presentaciones diferentes, con lo cual se logre promocionar tanto 

a la marca, como al servicio que ofrece esta empresa organizadoras de 

eventos efectivizando la mejora en cuanto a su nueva presentación 

corporativa 
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Figura 23 Camiseta con el logo de la empresa en el centro 

  

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 
Figura 24 Camiseta con el nombre de la empresa  

 
 Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 
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Figura 25 Camiseta con el nombre de la empresa tipo Polo 

  

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

5.12. Estrategia de Precio 

(Eslava, 2012 Pag. 175): 

        Hablar de precios y competencia es hablar de precios 

competitivos y de competencia de precios, teniendo en cuenta 

que en ambos casos no debe hablarse exclusivamente de si la 

empresa debe reaccionar ante el precio que ofertan y modifican 

los competidores, sino que en la mayoría de las ocasiones hay 

que hablar también de cómo la empresa debe adaptar su 

estrategia competitiva global a la nueva situación. 

Para una empresa que tiene claramente definido su objetivo el precio 

infiere mucho en la toma de decisiones, el mismo influye y convierte a la 

empresa en competitivas al mercado como lo enuncia Eslava en su libro,  

realizar una estrategia de precio sin perder el valor de la marca o servicio 

como es el ofrecer crédito a los clientes que se encuentran en la cartera 

de la empresa y descuentos preferenciales por referidos. 
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5.13. Estrategia de plaza 

(Charles W. Lamb, 2012 Pag. 48), “Las estrategias de plaza, o 

distribución, se ocupan de colocar los productos  a la disposición del 

cliente en el momento y el lugar donde los quiere”. 

Cada estrategia que se aplique al mercado para un producto o servicio  a 

ofrecer debe ir destinada a una plaza y al grupo objetivo determinado para 

no caer en el típico error comercial de no despuntar estratégicamente en 

el sitio comercial conveniente, basado en el enunciado de los autores, es 

conveniente ubicar los productos en el sitio establecido y con las 

herramientas adecuadas. 

En cuestión a la plaza como lo indican los autores se pretende posicionar 

la marca en la ciudad  con la finalidad de reforzarla en el sitio de inicio de 

las actividades hasta expandirse a nivel nacional.  

Figura 26  Uso de redes sociales  

 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 
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5.14. Estrategia de Promoción 

 

(Charles W. Lamb, 2012 Pag. 48): 

La promoción incluye publicidad, relaciones públicas, 
promoción de ventas y venta personal.  El rol de la promoción 
en la mezcla de marketing es lograr intercambios mutuamente 
satisfactorios en los mercados meta informando, educando, 
convenciendo y recordándoles los beneficios de una 
organización o producto. 

Como lo indican los autores, las herramientas de publicidad comercial  y 

los medios de comunicación ayudan al marketing a relacionarse entre sí 

para obtener resultados favorables a beneficio del producto o servicio a 

implementar. MAS producciones pretende alcanzar aceptación a través 

de la difusión de su página entre sus clientes a través de “Me Gusta” o 

informarse a través de la página oficial todo lo que la empresa ofrece a 

sus clientes y cotizar los eventos acorde a sus necesidades. 

 
 

Figura 27 Uso de Herramientas Tecnológicas 
 

 

 
Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 
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5.15. FUERZAS COMPETITIVAS EN EL MERCADO 

(Fernández, 2011 Pag. 9) 

El modelo de PORTER es el sistema más completo para hacer análisis de 

la competencia y constituye un medio importante para complementar el 

análisis externo compuesto por las fuerzas económicas, culturales, 

sociales, ambientales, políticas, legales y tecnológicas que influyen en 

todo momento en las organizaciones. 

Tal como lo refiere el autor en su libro, las fuerzas de Porter ayudan a 

demostrar bajo la influencia externa los diferentes factores con los que 

debe lidiar la empresa  con la competencia. La empresa MAS 

PRODUCCIONES  a continuación detalla de manera documentada un 

análisis de las fuerzas a las cuales se expone o se presenta en el 

mercado Guayaquileño. 

Nuevos entrantes 

Productoras internacionales 

Proveedores 

Tecnológicos, personal técnico y artísticos 

de contenidos 

Sustitutos 

Bajo 

Poder de negociación con los clientes 

El cliente es quien tiene la palabra y el poder adquisitivo. 

Competencia 

Alta, participación directa con productoras de eventos informales. 
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5.16. Herramientas de Comunicación:  

Diseño y elaboración de página web. 

 

Toda empresa u organización requiere de una página digital, la cual cuente 

con información de índole general en donde, las personas que utilicen el 

enlace y requieran los servicios de la empresa MAS PRODUCCIONES 

encuentren solución a sus inquietudes. 

A continuación se detalla los requisitos y costos para la elaboración y 

diseño de una página web.  

Pasos para la creación de una página web 

 

Figura 28 Creación de Página Web 

 

Elaborado por: Medardo Angel Silva Izquierdo 

 

1.-  Registro de Dominio 

El primer paso para tener presencia en Internet es registrar un dominio. El 

nombre de dominio es como su dirección en Internet 

(www.maspublicidad.com.ec), a través de la cual los clientes potenciales 

visitarán su página web para conocer su oferta de productos y servicios. 

 

 

 

 



 

78 
 

2.-  Hospedaje del Dominio 

Para que la página web pueda ser visitada por los usuarios de Internet, 

adicional al nombre de dominio, debe contratar un servicio de hospedaje 

(web hosting) a través del cual su empresa contará con un espacio en 

disco dentro de un servidor web conectado a Internet y además un número 

determinado de cuentas de correo electrónico personalizadas con el 

nombre de su dominio 

3.- Diseño de sitio web 

El diseño es la comunicación textual (contenidos) existente en Internet una 

faceta visual, sino que obliga a pensar una mejor estructuración de los 

mismos en este soporte. 

4.- Mantenimiento del sitio web 

Todo evoluciona en el tiempo y su empresa no es la excepción. Es muy 

probable que usted tenga que hacer algunos ajustes a su página web cada 

determinado tiempo debido a cambios de productos, altas y bajas de 

personal de contacto, nuevos distribuidores, noticias, eventos, 

actualización de información técnica, nuevos artículos, entre otros 

conceptos.  

5.-  Difusión de sitio web 

Los clientes potenciales deben saber que su página web existe y debe 

haber alguna forma de localizarla fácilmente. Aun cuando existen diversas 

formas de difusión, actualmente el método más efectivo es el 

posicionamiento de páginas web en buscadores, ya que es precisamente 

por medio de los motores de búsqueda que los usuarios de Internet 

localizan los productos y servicios que ellos y ellas requieren. 
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COSTO DE SITIO WEB 

Según los creadores de sitio web (Páginas Web Ecuador, 2015), se grafica 

a continuación costos de la creación y dominio de páginas web detallados 

a continuación.  

SMALL WEB MEDIUM WEB LARGE WEB EXTRA LARGE WEB 

 $400   $500   $600   $700  

3Secciones principales 4 Secciones principales 6 Secciones principales 8 Secciones principales 

Hasta 4 subsecciones Subsecciones ilimitadas Subsecciones ilimitadas Subsecciones ilimitadas 

Galerías de imágenes y banners Galerías de imágenes y banners Galerías de imágenes y banners Galerias de imágenes y banners 

Administración de contenidos Administración de contenidos Administración de contenidos Administración de contenidos 

Hosting 2GB + Dominio + Cuentas de correo Hosting 3GB + Dominio + Cuentas decorreo Hosting 4GB + Dominio + Cuentas descorreo Hosting 5GB + Dominio + Cuentas de correo 

Personalización de FanPage Personalización de FanPage Personalización de Facebook y Twitter Personalización de Facebook y Twitter 

GRATIS por el primer año GRATIS por el primer año GRATIS logotipo GRATIS logotipo 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a la investigación que se realizó para  obtener respuestas a 

ciertas interrogantes en cuestión a las falencias de la empresa MAS 

Producciones, se determina que a la empresa en mención le hace falta 

refrescar su marca como tal para despuntar en el segmento en el cual está 

enfocado. 

 

Utilizar estrategias de marketing que ayuden a reforzar la empresa, 

buscando herramientas de carácter digital para obtener mayor 

representación, realizar estrategias comunicacionales y extender la cartera 

de clientes. 

Capacitar de manera constante al personal para brindar soluciones 

oportunas y suplir las necesidades e inquietudes de los clientes.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Refrescar la marca para ser más competitiva a nivel comercial en el 

segmento específico. 

 Creación de una página web para una comunicación online 24 horas 

los 7 días de la semana. 

 Monitoreo constante de las redes sociales para actualización de 

información y ofrecer paquetes promocionales para los clientes que 

requieren  el servicio y uso de aparatos tecnológicos que ayuden a 

la seguridad en los eventos en los cuales se encuentre MAS 

Producciones (uso de drones) y seguridad  empresarial al momento 

de ingresar y salir del evento.  
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