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RESUMEN
El proyecto de emprendimiento se basó en un estudio para determinar la factibilidad y
la creación de una agencia especializada a la investigación de mercado dirigida a las
Pymes de la ciudad de Machala. En la actualidad, realizar una investigación de
mercado es vital para la toma de decisiones y empresariales, por medio de este
proceso se obtiene información real del mercado, producto, servicio, competencia para
desarrollar estrategias de marketing exitosas. En la ciudad de Machala, las empresas
locales no suelen invertir en investigación de mercado, situación que perjudica a su
crecimiento organizacional y económico, además que no existe una empresa que
desempeñe este servicio dentro de la ciudad, provocando que los empresarios que lo
necesitan busquen este tipo de empresas en las ciudades principales del país. El
proceso de estudio se realizó mediante una investigación cualitativa con la finalidad de
conocer qué piensan los clientes potenciales, los profesionales de marketing y cuáles
son los factores intervienen en la toma de decisiones para contratar este servicio,
tomando como ventaja cada opinión e idea y así lograr estructurar un plan de negocio
con un servicio de calidad, con personal profesional altamente especializado y
capacitado que cumpla con las expectativas de las Pymes de la ciudad de Machala. La
agencia de investigación de mercado que se emprende ejercer en la ciudad,
desarrollará los siguientes servicios como son el estudio de mercado, planes
estratégicos, encuestas offline online, asesoría y consultoría, proyectos de inversión,
capacitación al talento humano, coaching en marketing. Además evaluará las áreas de
oportunidad para nuevos productos o servicios mediante diferentes metodologías
fundamentadas en la psicología, psicología social, la sociología, la comunicación, la
semiótica, la antropología, la etnografía, la estadística logrando datos precisos sobre
las expectativas, deseos, ideas y comportamiento del consumidor en sus diferentes
ámbitos. Contribuyendo con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones
localizadas en la provincia de El Oro y en Machala en particular.

Palabras claves: Marketing, Emprendimiento, Estudio, Mercado, Factibilidad, Servicio.
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ABSTRACT
The entrepreneurship project was based on a study to determine the feasibility and the
creation of a specialized agency for market research aimed at SMEs in the city of
Machala. Currently, conducting a market research is vital for decision making and
business, through this process you get real market information, product, service,
competition to develop successful marketing strategies. In the city of Machala, local
companies do not usually invest in market research, a situation that hurts their
organizational and economic growth, in addition there is no company that performs this
service within the city, causing entrepreneurs who need it to search this type of
companies in the main cities of the country. The study process was conducted through
qualitative research in order to know what potential customers think, marketing
professionals and what are the factors involved in making decisions to hire this service,
taking advantage of each opinion and idea and thus achieve structure a business plan
with a quality service, with highly specialized and trained professional staff that meets
the expectations of SMEs in the city of Machala. The market research agency that is
undertaken in the city, will develop the following services such as market research,
strategic plans, online offline surveys, advice and consulting, investment projects,
human talent training, marketing coaching. It will also evaluate the areas of opportunity
for new products or services through different methodologies based on psychology,
social psychology, sociology, communication, semiotics, anthropology, ethnography,
statistics, obtaining accurate data on expectations, desires, ideas and consumer
behavior in its different areas. Contributing to the development and growth of
organizations located in the province of El Oro and in Machala in particular.

Keywords: Marketing, Entrepreneurship, Study, Market, Feasibility, Service.
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INTRODUCCIÓN
La investigación de mercado es desalentadora y puede requerir mucho trabajo, pero
también proporciona muchos beneficios. Elimina las conjeturas del marketing y
proporciona datos que puede utilizar para impulsar estrategias de marketing y logrando
los objetivos y metas. Es un enfoque sistemático que con una inversión puede hacer
que la comercialización no solo sea más fácil sino también más efectiva.
En la ciudad de Machala las empresas locales no suelen invertir en investigación de
mercado, situación que perjudica a su crecimiento organizacional y económico.
A esto se debe de señalar la baja presencia de empresas que ofrezcan el servicio de
investigación de mercado, provocando que se deba buscar en otras ciudades del país
para su contratación.
Ante esta situación se cree conveniente la creación de una agencia de investigación
de mercado en la ciudad de Machala que supla las necesidades de las organizaciones,
a través de un servicio de calidad con personal capacitado y experimentado.
Para lograrlo se realizó un estudio de mercado para establecer las necesidades del
mismo, para lo que se ha diseñado una imagen, marca, logo, slogan, para a través de
una promoción adecuada por los medios de comunicación tradicionales y digitales,
posicionando el nombre en la mente del consumidor.
También se desarrolló un estudio técnico, económico, financiero, operativo, social y
ambiental en que se determina la factibilidad del proyecto, siendo económicamente
atractivo para el emprendedor.

9

CAPÍTULO I

IDEA DE NEGOCIOS
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
En la provincia de El Oro y en todo el país en general las empresas pequeñas y
medianas no suelen invertir en investigación de mercado, situación que provoca que
muchos negocios no prosperen.
El Ecuador tuvo un índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de 31.8%.
(GEM, 2016). Siendo uno de los más altos índice de la región y segundo entre 66
países (Gonzaga, Alaña, & González, 2017). Como contraparte, Ecuador tiene una
TEA de cierre de negocio del 11.8% ubicándolo en el puesto global número 17 y
tercero en la región. Es decir, una parte importante de los emprendimientos son
cerrados al no tener el éxito deseado por su inversionista.
En la ciudad de Machala existe una baja oferta de empresas que presten el servicio de
investigación de mercado, a esto se suma que dichos estudios tienen costos elevados
lo que imposibilita que un emprendedor tenga capital para contratar sus servicios.
Debido a esta situación nace la idea de implantar una agencia de investigación de
mercado en la ciudad de Machala, para permitir que el emprendedor minimice los
riesgos en desarrollar una idea de negocio. Baty (1990) señala que el riesgo se
convierte en una de las principales variables del emprendimiento (Alcaraz, 2011). Por
lo que el emprendedor se convierte en una persona que está dispuesta a tomar
riesgos que podrán convertirse en éxito o fracaso.
Además se podrá brindar el servicio a empresas o negocios constituidos que deseen
optimizar sus actividades comerciales y mercadológicas ampliando la cobertura de
mercado pudiendo ofertar un número mayor de servicios en el mercado local.
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1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO
El plan de negocio es la forma en que se crea, entrega y captura valor por medio de la
mezcla de recursos organizacionales (Cervilla & Puente, 2013).
En este mismo orden (Alcaraz, 2011) señala que un plan de negocio sirve para que el
emprendedor pueda conocer de manera anticipada las necesidades del mercado y la
forma en que se debe de cubrir tales necesidades, formalizando la idea inicial con la
intención de aminorar los riesgos al fracaso del negocio.
De manera particular se puede considerar que un plan de negocios es útil para estar
al tanto del negocio que voy a emprender, es decir, los objetivos de la empresa, las
estrategias para conseguirlo, y el monto a financiar que se requiere.
La persona que se encuentra delante de un plan de negocio es conocido como un
emprendedor (Duarte, 2010) quien al observar la necesidad del mercado busca brindar
un producto o servicio que cubra la demanda detectada.
Entre los motivos que motivan a una persona a emprender se encuentran las
siguientes: incrementar sus ingresos personales y familiares, alcanzar una realización
personal, poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación académica,
laboral o profesional, contribuir con el desarrollo económico y social de la comunidad,
mantener la tradición familiar, estar desempleado es otro motivo para emprender
(Duarte, 2010).
Para Veciana (1999) las empresas durante su existencia recorren tres momentos
claves: Creación, mantenimiento y desarrollo. Durante la creación de una empresa se
tienen los siguientes factores: necesidad de aprobar, la necesidad de independencia;
necesidad de desarrollo personal, necesidad de obtener un lucro directo e indirecto
(Coque, Díaz, & López, 2013).
Dentro del emprendimiento la innovación es un factor importante a considerar. A través
de la innovación las empresas pueden tomar la delantera sobre sus competidores. Sin
embargo, las empresas no suelen invertir en investigaciones que les permita promover
la innovación (Varela & Flores, 2014).
Por tal situación, al empezar un emprendimiento se debe de aplicar técnicas y
herramientas que sirvan para conocer las necesidades del mercado, los niveles de
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inversión, la posible rentabilidad, de esta forma se aminoran los riesgos y el negocio
puede ser sostenible en el tiempo.
1.3. ESTUDIO DE MERCADO (Diagnóstico del requerimiento a satisfacer)
A pesar de la importancia que tiene el marketing dentro del mundo empresarial, las
organizaciones no logran comprender su esencia real (Páramo, 2015). Siendo el
marketing una herramienta que permite a la organización entender el nuevo entorno
provocado por las crisis económicas que suelen atravesar los países en ciertos
momentos. (Mesa Correa, Martínez Costa, Mas Machuca, & Uribe Saavedra, 2013)
La investigación de mercado es un mecanismo que recoge y analiza datos sobre el
comportamiento del consumidor en un determinado nicho de mercado (Argote, Vargas,
& Villada, 2013).
De esta forma las empresas utilizan la información recabada en la investigación sobre
el comportamiento al consumidor haciendo énfasis en las preferencias de compra y
consumo de un producto o servicio (Vega, 2013). Incluso se emplea la
retroalimentación de clientes en que se busca conocer sugerencias, quejas, reclamos
y demás observaciones que serán para tomar en cuenta sobre la mejora que debería
de tener los productos (de la Hoz, Carrillo, & Gómez, 2014).
Debiéndose suponer que el comportamiento del consumidor también estará ligado a la
calidad del producto o servicio, precio provocando la satisfacción del consumidor
(Conde Pérez, Amaya Molinar, & González Alatorre, 2013). Situación que ha dado
lugar a la realización de investigaciones que utilizan un enfoque motivacional que
busca explicar los procesos subjetivos que intervienen en la adquisición de un bien o
servicio, situación que no es sencilla puesto que cada individuo es un mundo diferente
(Sergueyevna & Mosher, 2013). Donde los medios de comunicación se han convertido
en el vínculo para promocionar los bienes o servicio además sirven de paneles de
discusión para conocer las preferencias y gustos del consumidor (Golovina, 2014).
Para el estudio de mercado se realiza un análisis del ambiente del marketing que son
los factores de las fuerzas externas e internas que influyen de forma positiva o
negativa en la administración de una empresa (Scherer, 2015).
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1.3.1 Análisis Macroambiente:
1.3.1.1 Económico
Machala, capital de la provincia de El Oro, es la cuarta ciudad en importancia del
Ecuador. Cuenta con el segundo puerto marítimo después de Guayaquil. Su economía
se sustenta en sus actividades agrícolas, acuícolas, comerciales, financieras, siendo
un polo económico del sur ecuatoriano.
La PEA (Población Económicamente Activa) del cantón Machala es de 123.438
personas de las cuales 19.799 se dedican a la ganadería, agricultura, pesca, caza y
selvicultura; 8.702 se dedican a la manufactura; 8.344 se dedican a la construcción;
30.267 se dedican al comercio; 6.073 se dedican a la enseñanza y 50.253 a otras
actividades (INEC, 2015).
1.3.1.2 Político
En los actuales momentos la política ecuatoriana atraviesa por problemas sustentados
en hechos de corrupción por las autoridades salientes, situación que ha afectado a la
economía debido a que ha habido un gasto elevado sin sustento alguno, en perjuicio
de sus ciudadanos.
Con el nuevo gobierno se esperan modificar las normas legales para reactivar el
aparato productivo para beneficio económico y social de sus habitantes.
1.3.1.3 Sociocultural
Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indica que los
ecuatorianos están divididos en cinco estratos. En el estrato A se encuentra el 1,9% de
la población, en el B el 11.2%, C+ el 22.8%, del C- el 49.3% y del D el 14.9%. Estos
estratos se diferencian por su estilo de vida, tipo de educación, tamaño familiar,
hábitos de consumo (INEC, 2015). Machala está conformada por 266.023 habitantes
según el censo del año 2010 (INEC, 2015).
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Tabla Nº 1: Población de la ciudad de Machala

POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN URBANA

POBLACIÓN RURAL

266.023

249.992

16.031

%

93.97%

6.06%

Fuente: INEC
Elaboración: LA AUTORA
1.3.1.4 Tecnológico
El desarrollo tecnológico se ha incrementado en Ecuador. Según la encuesta de
estratificación del nivel socio económico del 2011 (NSE), más del 98% de los
ecuatorianos tienen acceso al internet (INEC, 2015).
Se encuentran disponibles en la ciudad de Machala varios proveedores de Internet
tales como: Machala net, Satnet, Ecuatel, Asaptel, Conexión.net, CNT, Claro, Movistar,
además se posee de un política expansionista del sistema de comunicación, en
especial desde de la entrada de los operadores de telecomunicaciones en la ciudad.
1.3.1.5 Ambiental
La ciudad de Machala ha emprendido en actividades para reducir el impacto ambiental
generado por las actividades agroindustriales, empresariales y comerciales. La ciudad
cuenta con un relleno sanitario de primer nivel que sirve para colocar los desechos
generados por la población.
Además se aplican normativas legales y municipales para velar por el bienestar
ambiental de la ciudad.
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Tabla Nº 2: Incidencias del macroambiente para la empresa
OPORTUNIDADES
●

●

●
●

AMENAZAS

Incremento poblacional de la
clase media y alta, mercado meta
e la empresa.
Presencia
de
empresas
proveedoras de internet a precios
justos, aumentando la demanda
de computadoras.
Precios de los equipos tiende a
bajar.
Ciudadanía tiende a comprar
donde le dan mejor precio y
producto.

●
●

●

Inestabilidad en la situación
política y económica.
Incremento de problemas
sociales, sobre todo la
delincuencia.
Incremento de aranceles de
equipos de computación.

Elaboración: LA AUTORA
1.3.2 Análisis del Microambiente
1.3.2.1 Barreras de entrada
Entre las barreras de entrada en el mercado machaleño, se puede señalar: baja
fidelización de los clientes, ingreso de nuevas empresas competidoras, incremento del
mercado informal (ingreso de mano de obra barata por la migración de peruanos y
venezolanos), incremento de las garantías por parte de clientes y proveedores.
1.3.2.2 Poder de negociación de los clientes
Dada la deficiente situación económica de la mayoría de las empresas Pymes
ecuatoriana y machaleñas, la empresa debe de buscar formas de interactuar y
promocionar los servicios de investigación de mercado utilizando redes sociales, flyers
promocionales, marketing directo; ampliando la visión de la importancia de realizar un
estudio de mercado logrando impulsar el éxito de las empresas.
1.3.2.3 Poder de negociación de los proveedores
El emprendimiento al ser una empresa de servicio contará con proveedores del sector
tecnológico, es decir, empresas que ofrecen servicio de comercialización de
computadoras, servicio de internet, quienes se convertirán en los proveedores de la
empresa. En Machala existe un sinnúmero de empresas comercializadoras de equipos
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de computación como Trionica, Computrón, Novicompu, Siscomin, por nombrar las
más grandes.
Contará con proveedores de servicio profesional, que tengan un nivel alto de
conocimiento sobre investigación de mercado para realizar: definición el problema,
desarrollo de enfoque, diseño de cuestionarios, muestro, recopilación y análisis e
interpretación de datos, y elaboración y presentación del informe.
1.3.2.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
El mercado de investigación de mercado puede ser sustituido por empresas que
ofrecen estudios financieros o de factibilidad que también pueden desarrollar el
servicio de investigación de mercado, quienes se convertirán en los competidores
directos del emprendimiento.
1.3.2.5 Intensidad de la rivalidad entre competidores
En la ciudad de Machala no se evidencia una empresa que oferte los servicios de
investigación de mercado de manera formal. Convirtiéndose en una oportunidad para
el desarrollar el emprendimiento local.
Tabla Nº 3: Incidencias del microambiente para la empresa

FORTALEZAS
●
●

●
●
●

DEBILIDADES

Buena relación comercial con
los proveedores.
Buen posicionamiento de la
empresa en el mercado de
Machala.
Incremento de las ventas a
crédito.
Personal experimentado.
Interés de la empresa de
mejorar su estructura interna.

Elaboración: LA AUTORA
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●

●
●

Clientes
cada
vez
más
exigentes con productos de
última generación.
Incremento de comerciantes
informales.
Fuerte competencia.

1.3.2.6 Niveles de Barreras
Capital
El capital económico es la parte fundamental para impulsar en los primeros trimestres
un proyecto de emprendimiento, en este caso es una capitalización alta.
Conocimiento
Contar con un equipo de trabajo de excelente calidad, ingeniero que garantice la
efectividad de cada investigación. Los niveles de conocimientos serian altos.
Relaciones
Nuestros clientes serían las pequeñas y medianas empresas, lo cual mantendremos
un nivel de relación alta.
Los colaboradores, nuestra relación sería alta.
Con los proveedores el nivel de relación sería media.
Legislación
No existirían inconvenientes en cuanto a las leyes y normas para legalizar este
proyecto de emprendimiento en un futuro; así que su nivel sería bajo.
Gráfico Nº 1: Barreras de entrada

Elaboración: LA AUTORA
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Capital.- Alto
Conocimiento.- Alto
Clientes.- Alto
Legislación.- Bajo

1.3.3

Análisis FODA

El análisis FODA es una técnica que permite conocer la situación organizacional de la
empresa para lo que es necesario estudiar sus factores internos y externos cuyos
resultados sirven para la elaboración de estrategias para mejorar los problemas
encontrados (Taipe & Pazmiño, 2015).
En el FODA se utiliza una matriz en que se exponen los resultados de los factores
internos y externos pudiendo formular estrategias (Trejo & Trejo, 2016).
Tabla Nº 4: Matriz FODA

Factores internos
Fortalezas
●

Presencia

de

más

Debilidades
de

40.000

●

empresas en la provincia de El Oro.
●

Mejora de la cultura empresarial en
Personal especializado que cumple
de investigación de mercado.
Ubicación estratégica y cercana al
mercado objetivo.

●

Empresas
capital

o

locales

cuentan

financiamiento

en

●

con
para

contratar servicios de investigación
de mercado.
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el

Reducido número de colaboradores
en la empresa consultora.

el perfil para los diferentes servicios
●

posicionamiento

mercado.

organizaciones empresariales.
●

Bajo

●

Empresa de pequeño tamaño.

Factores externos
Oportunidades
●

●

●

●
●

Amenazas

Incremento
del
número
de
empresas que podrían demandar
los servicios de investigación de
mercado.
Acceso a infraestructura física y
tecnológica para el desarrollo de
emprendimientos.
Incremento de la demanda de
servicios de investigación de
mercado.
Alianzas
estratégicas
con
empresas locales.
Nichos no explorados.

●
●
●
●

Competencia formal con servicios
similares
Competencia informal con precios
bajos.
Bajos niveles de fidelización de
clientes.
Estancamiento económico y político
del país.

Elaboración: LA AUTORA
1.3.4

Formulación del problema central

Problema principal
¿Cuáles son los factores que influyen para la creación de una empresa de estudio de
mercado en la ciudad de Machala?
Variable independiente
Los factores que influyen.
Variable dependiente
Implementación.
PROBLEMAS SECUNDARIOS
PC1.- ¿Qué factores que intervienen en la creación de una empresa de estudio de
mercado?
PC2.- ¿Qué causa del desarrollo de este servicio en la ciudad de Machala?
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PC3.- ¿Cuál es el nivel presencial de la competencia en el mercado con respecto al
mismo servicio?
JUSTIFICACIÓN
El servicio de investigación de mercado es vital para las pequeñas y mediana
empresas, ya que en la actualidad es importante conocer a los clientes, los
competidores, productos/servicios, nivel de compra, marketing y más; brindando la
capacidad en la toma de decisiones efectivas y desarrollar un plan de marketing
preciso para impulsar el éxito.
Implementar una empresa de investigación de mercado en la ciudad de Machala,
ayudará a las Pymes a evitar el fracaso por falta de conocimiento, convirtiéndonos en
sus aliados ante la toma de decisiones importantes hacia el progreso empresarial.
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
●

Establecer los factores que influyen en la creación de la empresa de
investigación de mercado.

●

Determinar las causas que imposibilitan este tipo de servicio.

●

Definir las estrategias para posicionar este servicio en el mercado.

ENFOQUE
El presente proyecto se efectuará en base al enfoque cualitativo solamente, ya que se
conoce el mercado meta que son las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de
Machala.
1.3.5 Modalidad básica de la investigación
En la modalidad de campo se obtendrá del lugar de los hechos, mediante el cual el
investigador podrá palpar con una observación real el aporte al desarrollo de la
problemática del presente estudio.
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NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIO: conocer más afondo el porqué, dónde y cuáles son los
fundamentos que rigen nuestra problemática investigativa.
DESCRIPTIVO: proporcionan una gran cantidad de información valiosa, que
enriquecen nuestra investigación.
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de investigación establecido para la recolección de información está
comprendida por entrevistas dirigida a dos tipos de entrevistados:
●

Empresarios de las pequeñas y medianas empresas.

●

Docentes universitarios de la carrera de marketing.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Una vez ejecutada las entrevista, procedemos a interpretar mediante análisis
exhaustivo todas y cada una de las respuestas dadas por nuestros entrevistados.
1.3.6

Análisis de los resultados de la entrevista

1.3.6.1 Entrevista a Docentes en Marketing de la Universidad de Machala
El objetivo de la entrevista es conocer el punto de vista de los especialistas en
marketing sobre la creación de una agencia de investigación de mercado en la ciudad
de Machala.
PREGUNTAS
1.

¿Considera usted la necesidad de crear una agencia de investigación de

mercado en la ciudad de Machala?
Los docentes especialistas en marketing manifestaron que toda empresa necesita
sustentarse en base a una investigación para conocer las necesidades de sus clientes.
También que además de ofrecer el servicio de investigación de mercado debería
ampliar otros servicios que ayuden a complementar el proyecto hacia las empresas.
Por último, determinar qué tipo de empresas queremos dirigir nuestro servicios.
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2. ¿Qué tipo de conocimiento debe tener el personal para desplegar este tipo de
servicio?
El personal debería contar con conocimientos académicos que avalen su área de
formación, más que todo técnico, que logre implementar técnica de investigación,
desarrollar formatos de entrevista y encuestas, manejar programas estadísticos,
sistemáticas avanzadas de Excel, interpretación de resultados y más. Contar con
experiencia adquirida en empleos similares es importante.
3. ¿Considera que el empresario local invierte en investigación de mercado?
Consideran que a nivel de empresas grandes y medianas si utilizan este tipo de
servicio, las pequeñas empresas muy poco.
4. ¿Cuáles serían los factores para que el empresario emprenda en una
investigación de mercado?
Manifiestan que hay dos factores que influyen en que un empresario busque este
servicio, ya sea por necesidad porque no tiene idea y como último recurso para salir de
un posible fracaso o porque su empresa se encuentra muy bien y desea mejorar su
imagen o desarrollar una nueva línea de producto, expandiendo su negocio.
La Universidad Técnica de Machala se encuentra aperturando las necesidades de
investigación de mercado, demostrando a los empresarios que es una necesidad
profesional realizar este tipo de investigación.
5. ¿Cuáles serían las razones por las que el empresario no invierta en
investigación de mercado?
Es un tema de cultura de los empresarios, no les gusta invertir, consideran que es un
gasto, y no tienen conocimiento que todo emprendimiento necesita un punto de partida
que es conocer las necesidades del entorno,
La formación empírica de los empresarios, que conocen su negocio y tratan de ahorrar
en temas de marketing.
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6. ¿Cuáles son las ventajas de que una empresa realice una investigación de
mercado?
Tener una idea clara del comportamiento del cliente y una manera más idónea de
llegar a ellos, conocer sus gustos y preferencias, nivel económico, aceptación o no el
producto.
Dependiendo del tipo de investigación, conocer el tamaño del mercado y contar con
información real que ayuden a resolver el problema que se presente en el negocio
7. ¿Cuáles son las desventajas de que una empresa no realice una investigación
de mercado?
A la tomar malas decisiones en el desarrollo la empresa.
Las desventajas se ven cuando el negocio esta emprendido y no se logra el éxito que
esperaban.
8. ¿Qué se debe de considerar para aplicar una investigación de mercado?
Plantear la problemática y establecer objetivos, que es lo que se va a concretar.
Cualquier empresa se puede beneficiar de una investigación de mercado, el punto es
considerar la apertura que tiene el directivo de poner a su empresa en manos de gente
con experiencia en el mercado. Mente abierta
9. ¿Qué precios se debería de cobrar por los servicios de investigación de
mercado?
El tamaño de la empresa es el factor clave para determinar el precio a cobrar, el
objetivo, test, idea de negocio, encuestas, focus group, tipo de investigación del
proyecto. Debería existir un rango base, un proyecto sencillo de una empresa pequeña
de $500 a $1000 y un proyecto completo de una empresa mediana irradian entre los
$10000 aproximadamente.
10. ¿Qué medios de comunicación conviene utilizar en la ciudad de Machala
para promocionar los servicios de la empresa de investigación de mercado?
La recomendación de los entrevistados es utilizar:
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●

Las redes sociales, Facebook, mail marketing, página web, entre otros.

●

Publicidad directa, flyers dirigidos a los correos electrónicos de las
empresas y visita de un asesor a las empresas.

1.3.6.2 Entrevista a Empresarios la Ciudad de Machala
PREGUNTAS
1. ¿La institución que usted preside ha cumplido con los objetivos trazados?
Los entrevistados señalaron que estos dos últimos años han sido duros por la
situación económica que enfrenta el país. Por lo que la mayoría no alcanzó los
objetivos que se proyectaron.
2. ¿Ha solicitado los servicios de empresas de investigación de mercado?
Solo dos empresas de las 15 investigadas han solicitado los servicios de una empresa
de investigación de mercado. Para lo que acudieron a organizaciones localizadas en la
ciudad de Guayaquil porque en Machala no pudieron contratar ni conseguir algún
profesional que realice la labor requerida.
3. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Estuvo satisfecho con el
servicio otorgado?
Los dos empresarios que contrataron los servicios para la investigación de mercado
quedaron satisfechos. Sin embargo, la distancia fue un factor negativo al momento de
realizar una reunión o una consulta personal.
4. ¿Considera usted que la ciudad de Machala necesita la presencia de empresas
que presten los servicios de investigación de mercado?
Los empresarios fueron enfáticos en afirmar que Machala requiere de la presencia de
empresas que oferten el servicio de investigación de mercado, sobre todo que la
ciudad está creciendo dando lugar a la presencia de nuevos emprendimientos que
muchas veces necesitan la asesoría profesional para aminorar los riesgos al momento
de brindar un producto o servicio a la ciudadanía.
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5. ¿Por qué invirtió en una investigación de mercado?
El servicio invertido fue por estimar precios para un producto que estaba por lanzarse,
y el otro fue para conocer las necesidades del segmento al que estaba dirigido un
servicio.
6. ¿Por qué no ha invertido en una investigación de mercado?
Los empresarios que no invirtieron en una investigación de mercado dijeron que uno
de los inconvenientes fue la ausencia de empresas que brindaran este servicio, otro
grupo de empresarios dijeron que los servicios de investigación suelen ser costosos
situación que les impidió hacer la inversión.
7. En lo relacionado a temas de marketing ¿Cuáles son sus necesidades
inmediatas?
Las empresas señalaron que suelen requerir información sobre estudios de mercado,
planes estratégicos, encuestas offline – online, asesoría y consultoría, proyectos de
inversión, capacitación al talento humano, coaching en marketing.
8. ¿Qué precio cancelaría usted por una investigación de mercado?
Sobre los precios que cancelarían por una investigación de mercado, la mayoría
dijeron que si se ubican entre 1,5000 a 2,500 dólares sería lo ideal. Otro grupo de
empresarios dijeron que cancelarían sobre los 2,500 dólares, siendo conscientes que
son trabajos que tienen un costo económico justo considerando que la información que
obtendrán les servirá para incrementar sus ventas.
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CAPÍTULO II

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO
2.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
La agencia de investigación de mercado desarrollará los siguientes productos y
servicios:
●

Estudios de mercado

●

Planes estratégicos

●

Encuestas offline – online

●

Asesoría y consultoría

●

Proyectos de inversión

●

Capacitación al talento humano

●

Coaching en marketing

2.2. FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO
La agencia de investigación de mercado ofrecerá estudios de mercado y servicios de
asesoría de excelencia en investigación de mercados, que permite a los clientes
poseer información precisa para la toma de decisiones.
Evalúa las áreas de oportunidad para nuevos productos o servicios, además de dar
seguimiento a los ya existentes. Mediante diferentes metodologías fundamentadas en
la Psicología, Psicología Social, la Sociología, la Comunicación, la Semiótica, la
Antropología, la Etnografía, la Estadística; obtiene datos precisos sobre las
expectativas, deseos, ideas y comportamientos del consumidor en diferentes ámbitos.
Provee a sus clientes de la materia prima de primera necesidad.
Contribuyendo con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones localizadas en la
provincia de El Oro en general y Machala en particular.
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2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
Gráfico Nº 2: Estructura organizacional

Elaboración: LA AUTORA

27

2.3.1 Funciones de los puestos de trabajo

Área o

Cargo

Funciones

departamento

Ejecutiva

Gerente

-

Asignación de actividades a su equipo de
trabajo.

-

Planear las estrategias de la empresa.

-

Ejercer un liderazgo motivador.

-

Tomar decisiones en base a la información
presentada por colaboradores.

-

Atención de las contingencias que surjan en el
negocio.

-

Evaluar de forma periódica el desempeño de su
equipo de trabajo.

-

Reclutar y seleccionar al personal que cubrirán
las vacantes.

-

Contar con buena relación con los clientes.

-

Firmar cheques a proveedores.

-

Propiciar un ambiente agradable de trabajo.
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Operativa

Secretaria

-

Redactar oficios, actas, memorandos y demás
documentos solicitados por la gerencia.

-

Atender

de

forma

cordial

las

llamadas

telefónicas, correo electrónico, redes sociales.
-

Llevar

registro

de

entrada

y

salida

de

documentos.
-

Llevar al día la agencia de la gerencia.

-

Tomar mensajes y transmitirlos al gerente y
demás personal de la empresa.

-

Lleva control de caja chica.

-

Mantiene el orden de su equipo de trabajo.

-

Realiza cualquier actividad sugerida por la
gerencia y que esté acorde a su puesto de
trabajo.

Departamento de

Analista

-

investigación

Realizar investigaciones sobre las condiciones
del mercado local, regional y nacional del
cliente.

-

Crear campañas de mercadeo.

-

Arma equipo de trabajo para la realización de
encuestas offline – online.

-

Elabora

estrategias

sobre

coaching

en

marketing.
-

Asiste al gerente en el desarrollo de planes
estratégicos.

-

Las demás actividades sugerida por la gerencia
y que esté acorde a su puesto de trabajo.
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Departamento de

Consultor

-

gestión de
proyectos

Dar asesoría sobre la creación de nuevos
negocios.

-

Consultoría sobre productos o servicios que
desea desarrollar el cliente.

-

Elabora proyectos de inversión.

-

Elabora talleres para capacitación de talento
humano.

-

Asiste al gerente en el desarrollo de planes
estratégicos.

-

Las demás actividades sugerida por la gerencia
y que esté acorde a su puesto de trabajo.

Elaboración: LA AUTORA
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CAPÍTULO III
MODELO DE NEGOCIO
3.1. SEGMENTO DEL MERCADO
3.1.1 Segmentación
La segmentación de mercado permite delinear variables que le sirve a la empresa
elegir de mejor manera el segmento, pudiendo ser geográfica, demográfica,
psicográfica, conductual (Kotler & Armstrong, 2008).
Segmentación del mercado
TIPO DE
SEGMENTO
GEOGRÁFICO

DEMOGRÁFICOS

CONDUCTUALES

CRITERIOS DE
SEGMENTACIÓN

SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO

Región

Machala, capital de la provincia de El Oro.

Población

Medias y pequeñas empresas.

Urbana-rural

Urbana

Edad

Empresarios y emprendedores cuya edad
fluctúa entre los 18 a 65 años

Ingreso

Superior al salario mínimo vital

Ocasiones

Habitual, especial

Frecuencia de uso

Usuario frecuente, ocasional

Beneficios

Calidad del servicio, conveniencia, precio
justo.

Actitud

hacia

el

servicio.
Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008)
Elaboración: LA AUTORA
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Entusiasta, positivo.

3.1.2 Mercado Meta y La estrategia de los 5 requisitos.
Mercado Meta: Las medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Machala
Requisitos:
Mercado meta

Medible

Descripción

Las medianas y pequeñas empresas de la ciudad de Machala que
cuenten con capital para invertir en los servicios de investigación de
mercado con un poder de compra medio alto.

Accesible

La empresa se encontrará ubicada en plena zona comercial y bancaria
de Machala donde asesoraremos a nuestros clientes o un asesor
visitará su empresa para mayor confiabilidad, logrando una relación
estrecha con nuestros clientes.
Se utilizará el marketing directo, cartas de presentación, redes sociales.

Sustancial

Gran presencia de empresas, microempresas y emprendimientos en la
ciudad de Machala.

Diferenciable

Promover un servicio de calidad ajustado a la realidad económica y
organizacional de la empresa contratante.

FUENTE: (Kotler & Armstrong, 2008)

Elaboración: LA AUTORA
3.1.3 Ventaja competitiva
La ventaja competitiva de nuestra empresa de investigación de mercado dentro de la
ciudad de Machala, es brindar un servicio de calidad y dar seguimiento a cada
proyecto realizado para garantizar nuestro trabajo y así obtener proyectos futuros
dentro de la empresa contratante, también que no contamos con una competencia
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directa que realice este tipo de servicio específicamente, logrando así liderar el
mercado en la ciudad.
●

Importante: El cliente contará con una empresa presente en la ciudad de
Machala que conozcan el mercado de la ciudad y alrededores, siendo más
confiables.

●

Distintiva: Al no tener competencia directa dentro de la ciudad de Machala, la
empresa puede ofrecer sus servicios de calidad a costos más razonables ante
empresas que se encuentran en las ciudades principales del país.

●

Comunicable: La diferencia se puede comunicar a las pymes, y ellos la pueden
percibir mediante los servicios de calidad y seguimiento del proyecto ya
realizados.

●

Exclusiva: No existe competencia directa de empresas que se dediquen
exclusivamente a la investigación de mercado.

●

Costeable: Las pymes pueden pagar la diferencia ya que los costos serán
acorde al tipo de investigación y a la realidad económica de la ciudad.

●

Rentable: Las medianas y pequeñas empresas están en incremento en estos
últimos años según datos del INEC, por lo cual, las empresas buscarán
asesorías para destacarse ante la competencia.

3.1.4 Posicionamiento
Gráfico Nº 3: Posicionamiento

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008).
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La empresa de investigación de mercado utilizará el posicionamiento más por más
localizada en la casilla superior derecha del gráfico. En que se ofrece un servicio de
calidad ajustada a las necesidades de mercado de las empresas por un precio acorde
a la calidad. Esta estrategia de posicionamiento será utilizada con la intención de
poder posicionarse en el mercado local. La diferencia con la competencia indirecta
será brindar un servicio de investigación (información) y de solución (seguimiento) para
ganarse la confianza y fidelidad de los clientes.
3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR
La propuesta de valor al cliente es un conjunto de elementos que establecen el valor
que percibe el consumidor por un producto o servicio. Los elementos para generar una
propuesta de valor están relacionados al atributo del producto o servicio, imagen de la
empresa, relación entre la empresa y el cliente (Francés, 2006).
La propuesta de valor está formada por el beneficio que proporciona el producto o
servicio al consumidor, no sólo por el posicionamiento de la oferta (Kotler & Keller,
2009).
3.2.1 Atributos
La empresa brindará los siguientes servicios:
Gráfico Nº 4: Atributos

Elaboración: LA AUTORA
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3.2.2 Imagen del servicio
Para que la empresa se gane la confianza de sus clientes el personal debe de mostrar
una imagen moderna, sobria, profesional.
Cargo

Imagen del personal

Gerenta

Secretaria

Analistas y consultores

Elaboración: LA AUTORA
Un elemento primordial para denotar confianza y responsabilidad es la oficina que
debe ser un lugar acogedor, iluminado, con mobiliario moderno.
Nuestra empresa se encontrará ubicada en plena zona comercial y bancaria de
Machala, en el quinto piso del moderno edificio Murano. Contando con ascensor, baño
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comunal, alarma contra incendios, instalación de aire acondicionado, puertas con
contraseña y los servicios básicos.
Gráfico Nº 5: Infraestructura interna de la empresa

3.2.3 Marca
La marca de la empresa de investigación de mercado será:
Gráfico Nº 6: Marca

Eras es el apellido de la fundadora e investigadora quien será la imagen profesional de
la organización. Letra clara y legible en mayúsculas en color negro para la captación
visual, representando seriedad y elegancia siendo fácil posicionarse en la mente de
nuestros clientes. Por último en letras minúsculas y color negro Consultoría y
Marketing, refiriendo a lo que se dedica la empresa.
3.2.4 Logo
El logo está representado por la letra “E” que es la inicial del nombre de la empresa,
encerrada en un círculo con un borde exterior llamativo, presentando a una moneda. El
color del logo es dorado ya que representa dinero y prosperidad, que indica que la
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organización a través de los servicios de investigación de mercado contribuirá al
crecimiento organizacional y económico de la empresa perteneciente del cliente.
Gráfico Nº 7: Logo

3.2.5 Slogan
El slogan que utilizará la empresa será “Impulsamos tu negocio”, frase que busca
ganar la confianza de los clientes quienes al contratar los servicios de investigación de
mercado obtendrán un crecimiento de sus actividades organizacionales.

Impulsamos tu negocio
3.2.6 Etiqueta del servicio
Una vez obtenido la marca, logo y slogan, juntamos los tres elementos para crear la
etiqueta con la que se publicará y promocionarán los servicios en los diferentes medios
de comunicación.
Gráfico Nº 8: Etiqueta del servicio
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3.2.7 Servicio
La empresa para brindar un mejor servicio contará con una página web en las que
podrá acceder para hacer consultas gratuitas o poder contactarse con los directivos de
la empresa solicitando información sobre los servicios ofertados.
Gráfico Nº 9: Página web

Además se contarán con páginas profesionales en redes como:
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a)

Linkedin

Página profesional donde se encuentran empresas, emprendedores y profesionales
sirviendo para hacer contactos de forma directa así como poner a disposición los
servicios de la empresa de investigación de mercado.
Gráfico Nº 10: Página Linkedin

b) Facebook
Facebook brinda a las empresas una función conocida como fanpage para que las
empresas, negocios, profesionales realicen publicidad de sus organizaciones. Esta red
es una de las más utilizadas a nivel mundial, donde Ecuador no es la excepción.
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Gráfico Nº 11: Fan Page de Facebook

3.2.8 Línea de servicio
La línea de servicio será la de investigación con implementación. De esta forma la
empresa no solamente realizará la investigación de mercado, sino que implementará
las mejoras necesarias para que las organizaciones contratadas alcancen sus
objetivos y metas empresariales.
3.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La empresa de investigación de mercado para comercializar sus servicios necesita del
siguiente canal de comercialización:
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Gráfico Nº 12: Canales de comercialización

ELABORACIÓN: La autora

El canal de comercialización utilizado será el directo, sin que existen intermediarios de
por medio, llegando de forma directa el cliente al que se le propondrán los servicios
que ofrece la empresa de investigación de mercado.
3.4. RELACIONES CON LOS CLIENTES
Las relaciones con los clientes son un objetivo clave para el éxito de nuestra empresa.
Nos vemos en la necesidad de tener un contacto directo con nuestros clientes,
personalmente nuestros asesores visitarán cada empresa brindando una breve pero
efectiva información de nuestra empresa de investigación, donde conocerá la
importancia de nuestro servicio hacia su empresa. De esta forma estaremos
estrechando las relaciones entre nuestra empresa y clientes.
3.5. FUENTES DE INGRESOS
La fuente principal de ingresos dentro de la empresa de investigación de mercado será
la comercialización del servicio exclusivamente.
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3.6. ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO
Recursos Humanos, la pieza importante de la empresa. Los profesionales en el área
operativa de servicio son:
1. Gerente
2. Secretaria Administrativa
3.

2 Analistas

4. 2 Consultores
Recurso Físico
La oficina está ubicado en el centro de la ciudad, donde se divide las siguientes áreas.
●

Recepción

●

Administración

●

Sala de reuniones

●

Área de trabajo

3.7. ACTIVIDADES DEL NEGOCIO
Objetivo General
Conocer las necesidades del mercado estableciendo un servicio de calidad que
impulse a las empresas al éxito.
Objetivos específicos
Proporcionar información real del mercado al cliente.
Establecer un sistema de venta más adecuado para el cliente.
3.8. RED DE SOCIOS
Se puede realizar alianzas estratégicas con universidades de la ciudad de Machala
como la Universidad Técnica de Machala y la Universidad Metropolitana para prestar
los servicios de investigación de mercado a empresas de la localidad.
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3.9. ESTRUCTURA DE COSTOS
Tabla Nº 5: Inversión del proyecto
Producto

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Mesa

2

250,00

500,00

Escritorio

6

500,00

3.000,00

Sillas

6

170,00

1.020,00

Varios

-

1.500,00

1.500,00

1

1.500,00

1.500,00

6

800,00

4.800,00

Mantenimiento
mejoras
Computadores

y

Total

12.320,00

Elaboración: LA AUTORA.
La inversión suma un valor de 12.320 dólares compuesta por activos fijos necesarios
para la prestación de los servicios a los clientes.
Además los gastos generados por los sueldos del personal de los niveles directivos,
ejecutivos y operativos presentados en el siguiente rol de pagos.
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Tabla Nº 6: Rol de pago
Ap.
Cargo

Nº

Sueldo

XIII

XIV

Ger

1

1.300,00

108,33

32,17

108,33

54,17

157,95

460,95

1.760,95

10.476,72

Sec

1

600,00

50,00

32,17

50,00

25,00

72,90

230,07

830,07

9.960,80

Analis1

1

900,00

75,00

32,17

75,00

37,50

109,35

329,02

1.229,02

14.748,20

Analis2

1

900,00

75,00

32,17

75,00

37,50

109,35

329,02

1.229,02

14.748,20

Cons1

1

900,00

75,00

32,17

75,00

37,50

109,35

329,02

1.229,02

14.748,20

Cons2

1

900,00

75,00

32,17

75,00

37,50

109,35

329,02

1.229,02

14.748,20

6

5.500,00

254,18

193,00

254,18

127,07

370,61

1.110,02

4.160,02

79.430,32

SUMAN

F. Res.

Elaboración: LA AUTORA.
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Vac.

Patr.

Ben. Soc.

C/mes

Año

CAPÍTULO IV

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA
La prestación de los servicios de mercado por parte de la empresa requiere de ciertos
equipos y materiales para generar un servicio de calidad hacia los clientes. Como
mesa, escritorio, sillas, mantenimiento y mejoras, computadores.
4.2. FACTIBILIDAD FINANCIERA
La factibilidad financiera utiliza indicadores que expresan el rendimiento económico
generado por una inversión, y en base a sus resultados se puede aceptar o rechazar la
realización del proyecto. Los indicadores más utilizados son la tasa interna de retorno
(TIR) y el valor neto presente (VNP) (Franco, Bobadilla, & Rebollar, 2014).
Tabla Nº 7: Ingresos del proyecto
Precio

2500,00

Mercado meta

2.500

Índice de penetración

1,19%

año 2

año 3

año 4

año 5

año 1
2.500,00

2.550,00

2.601,00

2.653,02

2.706,08

29,75

32,13

35,34

40,64

47,55

74.375,00

81.931,50

91.927,14

107.830,54

128.684,96

Precio

Volumen

Ingresos
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Tabla Nº 8: Costos fijos

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

400

4.800,00

4.896,00

4.993,92

5.093,80

5.195,67

Gerente

1.300,00

10.476,72

10.686,25

10.899,98

11.117,98

11.340,34

Secretaria

500,00

8.365,00

8.532,30

8.702,95

8.877,00

9.054,55

Analista 1

700,00

11.556,60

11.787,73

12.023,49

12.263,96

12.509,24

Analista 2

700,00

11.556,60

11.787,73

12.023,49

12.263,96

12.509,24

Consultor 1

700,00

11.556,60

11.787,73

12.023,49

12.263,96

12.509,24

Consultor 2

700,00

11.556,60

11.787,73

12.023,49

12.263,96

12.509,24

Básicos

200

2.400,00

2.448,00

2.496,96

2.546,90

2.597,84

Mantenimiento

150

1.800,00

1.836,00

1.872,72

1.910,17

1.948,38

Publicidad

150

1.800,00

1.836,00

1.872,72

1.910,17

1.948,38

Página web

50

600,00

612,00

624,24

636,72

649,46

Total

5.550,00

76.468,12

77.997,48

79.557,43

81.148,58

82.771,55

Mes

Arriendo

trabajadores

Servicios

Elaboración: LA AUTORA.
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Se realizará el cálculo del punto de equilibrio que consiste en estimar el momento en
que los ingresos se igualan a los costos donde la empresa no generará ni pérdidas ni
ganancias (Martínez, Val, Tzintzun, Conejo, & Tena, 2015).
Tabla Nº 9: Punto de equilibrio

Costo Fijos
mensual

5.550,00

Costo

Precio

Variable Unit.

mínimo

Punto de

Equilibrio

equilibrio

0,00

2.500,00

anual

2,22

26,64

Elaboración: LA AUTORA.
Para estimar los indicadores financieros es necesario elaborar el flujo de caja que está
representado por las entradas y salidas monetarias que se tiene proyectado por el
tiempo de duración de la inversión (Delgado & Vérez, 2015).
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Tabla Nº 10: Flujo de caja
1
año 0

año 1

2
año 2

3
año 3

4

5

año 4

año 5

Inversiones
Mesa

500,00

Escritorio

3.000,00

Sillas

1.020,00

Varias

1.500,00

Mantenimien
to y mejoras

1.500,00

Computa
dores

4.800,00

Costos fijos

76.468,12

77.997,48

79.557,43

81.148,58

82.771,55

Costos V.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Costos T.

76.468,12

77.997,48

79.557,43

81.148,58

82.771,55

Ingresos

74.375,00

81.931,50

91.927,14

107.830,5
4

128.684,9
6

Utilidad

-2.093,12

3.934,02

12.369,71

26.681,96

45.913,41

-418,62

786,80

2473,94

5336,39

9182,68

-1.674,50

3.147,21

9.895,77

21.345,57

36.730,73

-334,90

629,44

1.979,15

4.269,11

7.346,15

Share
EBIT
tax@ 20%
Total

-12.320,00

-1.339,60

2.517,77

7.916,62

17.076,45

29.384,58

descuento
15%

-12.320,00

-1.164,87

1.903,80

5.205,30

9.763,52

14.609,33

Elaboración: LA AUTORA.
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La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de rendimiento que general el proyecto
(Jaramillo, Jaramillo, Chávez, & Moya, 2016). El valor neto presente (VNP) muestra los
beneficios netos que se han generado en una inversión durante su vida útil luego de
cubrir la inversión y obtenido las utilidades (Canales, 2015).
TIR

VNP

42%

17.997,08

El TIR y VNP tienen valores positivos que indican que la inversión es favorable para
los empresarios.
4.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA
Para que el proyecto sea factible de forma operativa requiere de contar con recursos
económicos,

tecnológicos,

humanos,

que permitan brindar los servicios de

investigación de mercado al mercado objetivo.
4.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL
La factibilidad ambiental establece los efectos que podría generar un proyecto sobre el
medio ambiente (Andía & Paucara, 2013). El estudio es factible ambientalmente
considerando que la empresa es de servicio por lo que es mínimo el impacto ambiental
que pudiera generar dentro de la ciudad de Machala.
4.5. FACTIBILIDAD SOCIAL
La factibilidad social está dado por el aporte generado por la creación de un
emprendimiento al momento de generar puestos de trabajo (Rosero, 2016). El
presente trabajo tiene calculado dar empleo a seis personas en las distintas áreas con
que cuenta la organización. De esta forma se contribuye al desarrollo social y
económico de la ciudad de Machala.
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CONCLUSIONES
Basado en el estudio e investigación del proyecto presente se llegó a las siguientes
conclusiones:
●

En la ciudad de Machala se carece de una empresa formal que ofrezca los
servicios de investigación de mercado. Las empresas locales suelen contratar a
organizaciones de otras provincias.

●

Es necesario invertir en publicidad tanto en medios tradicionales como en los
digitales aprovechando el uso masivo de las redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram, entre otros.

●

Es necesario contar con personal capacitado y experimentado para brindar un
servicio de calidad que sea la mejor carta de presentación de la organización.

●

El estudio económico dio como resultado que indicadores como el TIR y VNP
sean positivos demostrando la rentabilidad del proyecto.
RECOMENDACIONES

●

Se debe aprovechar la inexistencia de empresas que brinden el servicio de
investigación de mercado para la creación de este tipo de negocio que supla
las necesidades de las organizaciones localizadas en la ciudad de Machala.

●

Se debe realizar publicidad en los medios tradicionales como radio, prensa
escrita, y medios digitales como las redes sociales como Facebook, Twitter,
Instagram, entre otros, para posicionar la imagen de la empresa en la ciudad
de Machala.

●

Se debe contratar y capacitar de forma periódica al personal de la empresa
para que ejerza un trabajo de calidad que se vea reflejado en un servicio
eficiente que cubra la expectativa del cliente.

●

Los resultados económicos favorables del proyecto dan lugar a que
profesionales del área de marketing emprendan en este tipo de negocio que les
brindará satisfacciones personales y profesionales, contribuyendo con el
desarrollo económico y social de la ciudad de Machala.
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ANEXO Nº 1: GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES EN MARKETING
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TRABAJO DE TITULACIÓN
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES DE MARKETING

TEMA: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LA
CIUDAD DE MACHALA

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el punto de vista de los especialistas en
marketing sobre la creación de una agencia de investigación de mercado en la ciudad de
Machala.

NOMBRE DEL DOCENTE:______________________
EDAD:____________ NIVEL EDUCATIVO:____________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________
CANTÓN: ___________________ PARROQUIA: ________________________
TELÉFONO:______________________________________________________
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PREGUNTAS
1. ¿Considera usted la necesidad de crear una agencia de investigación de mercado en
la ciudad de Machala?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué tipo de conocimiento debe tener el personal para desplegar este tipo de servicio?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Considera que el empresario local invierte en investigación de mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Cuáles serían los factores para que el empresario emprenda en una investigación de
mercado?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Cuáles serían las razones por las que el empresario no invierta en investigación de
mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Cuáles son las ventajas de que una empresa realice una investigación de mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Cuáles son las desventajas de que una empresa no realice una investigación de
mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Qué se debe de considerar para aplicar una investigación de mercado?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. ¿Qué precios se debería de cobrar por los servicios de investigación de mercado?
De 100 a 500

( ) De 500 a 1.000

De 1.500 a 2.000 ( )

( )

De 1.000 a 1.500

De 2.000 a 2.500 ( )

Más de 2.500 (

)

10. ¿Qué medios de comunicación conviene utilizar en la ciudad de Machala para
promocionar los servicios de la empresa de investigación de mercado?
Televisión

( )

Radio

( )

Diarios

( )

Redes sociales ( )

Email

( )

Vallas

Otros

( ) ____________________________

( )

Gracias por su colaboración
OBSERVACIONES:

FECHA:

ENCUESTADOR:
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ANEXO Nº 2: GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TRABAJO DE TITULACIÓN

GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS

TEMA: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN LA
CIUDAD DE MACHALA

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el punto de vista de los empresarios sobre la
creación de una agencia de investigación de mercado en la ciudad de Machala.

NOMBRE DEL EMPRESARIO:______________________
EDAD:____________ NIVEL EDUCATIVO:____________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________
CANTÓN: ___________________ PARROQUIA: ________________________
TELÉFONO:______________________________________________________
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PREGUNTAS
1. ¿La institución que usted preside ha cumplido con los objetivos trazados?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Ha solicitado los servicios de empresas de investigación de mercado?
Si ( ) No ( )
3. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Estuvo satisfecho con el servicio
otorgado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Considera usted que la ciudad de Machala necesita la presencia de empresas que
presten los servicios de investigación de mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Por qué invirtió en una investigación de mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Por qué no ha invertido en una investigación de mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. En lo relacionado a temas de marketing ¿Cuáles son sus necesidades inmediatas?
Estudios de mercado

(

)

Planes estratégicos

(

)

Encuestas offline – online

(

)
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Asesoría y consultoría

(

)

Proyectos de inversión

(

)

Capacitación al talento humano (
Coaching en marketing

)

()

Otros

(

) ____________________________

8. ¿Qué precio cancelaría usted por una investigación de mercado?
100 a 500 dólares

( )

1.000 a 1.500 dólares ( )

500 a 1.000 dólares

( )

1.500 a 2.000 dólares ( )

Más de 2.000 dólares ( )

Gracias por su colaboración

OBSERVACIONES:

FECHA:

ENTREVISTADOR:
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MARKETING MIX
El marketing mix es un elemento muy importante para las empresas, anteriormente las
4’P (producto, precio, plaza y promoción) eran los atributos elementales tradicionales
para la creación de un producto, cubrir las necesidades y satisfacer a los clientes. Se
relacionaba más con el cliente sin tomar en cuenta la parte interna de las empresas.
Con el transcurso de los años, las empresas han ido evolucionando por la gran
cantidad de competidores y los clientes que cada vez son más exigentes. Las teorías
del marketing han cambiado, donde el marketing mix ha implementado 4’P (proceso,
personas, physical, partners) a la lista, donde las decisiones y estrategias no solo se
han de manera racional sino de forma emocional para tener la posibilidad de
entregarle al cliente una experiencia de compra inolvidable.

PRODUCTO.- Cuando hablamos del producto nos referimos a éste en sí y todo lo
que tiene que ver con él directamente, es decir diseño, utilidad, características,
envases, embalajes, etc. En el caso del servicio, implica la propuesta de valor
diferenciada al cliente.

PLAZA.- tiene que ver con las decisiones de dónde, cuándo y a través de qué
canales (físicos y digitales) debe entregarse el producto/servicio. En esta etapa, es
importante la rapidez, comodidad y conveniencia.
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PROMOCIÓN.-

Se

utilizan

tres

elementos

claves

a

comunicar;

a

los

clientes/prospectos; informar, persuadir, actuar. Se consideran comunicaciones
educativas destacando en las mismas los beneficios del servicio, lugar donde y cuando
recibirlo y como participar en el proceso, se refieren a este apartado como
promociones de venta (ofertas), se enfoca en la comunicación, en qué canales y de
qué manera vamos a abrir líneas de comunicación con nuestros clientes; publicidad,
redes sociales, estrategias de marketing digital, entre otros.
PRECIO.- El precio es un elemento importante donde debe ser planificada, pues el
posicionamiento de nuestros productos y servicios dependen de ésta. Aquí entran los
costes, descuentos rappels, ofertas y todo lo que afecte a nuestros precios, para los
clientes este elemento representa el costo que se ve afectado por el costo del tiempo y
el esfuerzo. Por lo que para su fijación deben considerarse estos costos extras para el
cliente poder obtener los beneficios deseados.

PROCESO.- Los procesos eficaces son necesarios para garantizar la entrega de la
promesa ofrecida y pueda considerarse que entrega valor real. Procesos mal
diseñados producen entregas lentas, ineficientes, burocráticas, convirtiendo al proceso
general en una experiencia decepcionante atentando también contra la moral de los
empleados disminuyendo sus niveles de productividad. Por eso las principales
empresas siempre tienen a profesionales trabajando en la optimización de sus
procesos, para conseguir en ellos una ventaja competitiva real.

PERSONAL.- Entrenamiento, capacitación y motivación se distinguen como elementos
claves para garantizar la eficiente entrega del servicio, la satisfacción del cliente
haciendo más intensa la experiencia. Las organizaciones están conformadas por
personas y éstas son las que prestan los servicios, esto que es algo fundamental, hoy
en día tiene un gran valor estratégico puesto que, si tenemos empleados motivados y
en consonancia con la misión, visión y valores de nuestra organización, serán
creadores de valor para nuestra empresa y se esforzará por que la experiencia de
nuestros clientes sea satisfactoria.
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PHYSICAL.- La decoración de las áreas donde se recibe u otorga la experiencia de
servicio debe recibir un tratamiento bien analizado y procesado pues ejerce un fuerte
impacto en la impresión de lo que será la experiencia de servicio. Una de las
características que juega en contra de los servicios es que son intangibles, por eso las
empresas de servicios que tienen enfoque de marketing se esfuerzan por hacer
tangibles sus servicios, ya sea por los espacios físicos donde se prestan (decoración,
música, olores) o por artículos que refuerzan de una manera tangible la prestación del
servicio (merchandising, panfletos, catálogos, manuales, etc).
PARTNERS.- Se puede relacionar directamente con las Relaciones Públicas dado que
en este apartado se habla sobre la mercadotecnia aplicada en diferentes alianzas
estratégicas que puedan permitir que la marca o empresa se desarrolle y crezca,
siempre acorde al apoyo de otras empresas.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
La investigación de mercados es el proceso mediante el cual las empresas buscan
recopilar información de manera sistemática para poder tomar mejores decisiones,
pero su verdadero valor reside en la manera en que se usa todos los datos obtenidos
para poder lograr un mejor conocimiento del consumidor.
La investigación de mercados no debe ser confundida con un estudio de mercado. La
primera es un método para obtener, analizar e interpretar datos para una situación
determinada en el mercado. Mientras, un estudio de mercado es un proceso que se
realiza antes del lanzamiento de un proyecto para medir la viabilidad o la rentabilidad
de este mismo antes de que se lance al mercado. Puede ser una empresa, un
producto o un servicio.
Características principales de la investigación de mercados
La investigación debe contar con cuatro características principales:
●

Se trata de un conocimiento sistemático y metódico. Cada investigación cuenta
con sus objetivos específicos y tiene su metodología propia (encuestas,
muestras, paneles, etc…) con la que se consiguen unos resultados.

●

El conocimiento se obtiene de manera objetiva. Se debe realizar de manera
totalmente neutral ya que, en caso contrario, pierde el sentido. No debe
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realizarse bajo algún tipo de compromiso preexistente ni con alguna
parcialidad. Solo se debe buscar la verdad.
●

La investigación suministra o provee información. Es su objetivo principal.

●

Esta información debe utilizarse para la toma de decisiones de la empresa.

Pasos para realizar una investigación de mercados
Planificar la investigación
Plantear los objetivos. El primer paso que se debe dar en la investigación de mercados
es especificar los objetivos de dicha actividad. Como hemos indicado anteriormente, la
investigación de mercados se realiza para encontrar una solución a un cierto problema
o una situación problemática (como puede ser la escasez de beneficios) que tenga una
empresa. Así, esta primera fase consiste en plantear la investigación. ¿Cómo? El
problema tiene que ser contestada con ella. Es decir, el problema se plantea como una
pregunta que tiene que ser contestada al final de la investigación.
Establecer niveles de información. El segundo paso dentro de la planificación es
establecer los niveles de exigencias de la información. Se puede elaborar un listado de
la información que se necesita para cumplir con los objetivos que se han planteado en
el punto anterior.
Ajustar los costes. Tras esto, se debe plantear cuál es el valor de la información que se
está buscando. Es decir, si el coste que tiene la información que queremos va a ser
menor o no del que nos aportará la solución en el futuro.
Diseñar la investigación
Definir fuentes. La cuarta fase está destinada a definir cuál es el enfoque de la
investigación y para ello se tiene que definir las fuentes de información a las que se va
a acudir. Pueden ser fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias son las
personas que tienen una relación directa con la información que se busca: clientes y
consumidores; minoristas, mayoristas y otros distribuidores; personal de la propia
compañía. Mientras, las fuentes secundarias son aquellos hechos, cifras e
información.

65

Enfocar la investigación. En la quinta fase se determinan o se diseñan los
procedimientos que van a permitir la obtención de los datos necesarios para llevar a
cabo la investigación. Estos procedimientos son tres:
Investigación exploratoria: Busca producir ideas, familiarizarse con los problemas,
plantear hipótesis e identificar información que sea relevante. Se trata de estudios
preliminares, cualitativos y vinculados a la creatividad y la intuición.
Investigación descriptiva: Se realizar para describir las características de un
problema y cuantificar los comportamientos o explicar la actitud de un público objetivo.
Se lleva a cabo realizando encuestas o paneles.
Investigación causal: Quiere establecer relaciones entre la causa y el efecto. El
mejor método para llevar a cabo esto es con la experimentación comercial.
Desarrollar un plan de muestreo. Este plan tiene que contemplar varias decisiones. La
primera es a qué grupo de personas y que características deben tener para realizar la
entrevista. La segunda decisión es la cantidad del muestreo de personas que
queremos. Por último, se debe pensar en cómo se va a seleccionar a estas personas.
Ejecución y puesta en práctica
Recoger y analizar la información. Una vez que se ha llevado a cabo la ejecución de la
investigación en sí, el siguiente paso es analizar la información obtenida. Dentro de
esta fase corresponde la recolección de los datos, el trabajo de campo, la codificación
y la tabulación de los datos, el procesamiento de éstos y el análisis de la información.
Presentar conclusiones. La última fase consiste en interpretar los resultados y
presentar conclusiones del estudio relevantes.
¿Quién realiza la investigación de mercados?
La investigación de mercados debe ser totalmente parcial y veraz. Esta práctica puede
realizarse por el propio departamento de Marketing o recurrir a agencias o consultoras
que están especializadas en la investigación de mercados. Este tipo de agencias
suelen aportar conocimientos y capacidades especiales a la investigación, ya que son
expertas en realizarlas. Tienen que ser capaces de prestar una ayuda intensiva de una
manera transitoria y ofrecer un punto de vista completamente imparcial. Las
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principales fuentes que se utilizan por los investigadores de mercado son los
consumidores, los compradores y los usuarios.
¿Cómo debe utilizar una empresa la investigación de mercados?
La investigación de mercado se puede entender como actividad de consultoría que
ayuda a la hora de tomar las decisiones gracias a la información que ofrece. Aunque el
departamento de Marketing de una compañía o la empresa experta encargada de ello
puedan lanzar unas conclusiones clave de la investigación e incluso, una propuesta de
decisiones, no es su cometido. La investigación no ofrece decisiones por sí misma,
sino que es la gerencia de la compañía la encargada de decidir esto. El CEO y la
gerencia de una empresa es la que mejor la conoce y la que tiene en su mano la
decisión final. Deben de ser capaces de traducir las percepciones que se han otorgado
con dicha investigación.
La persona o personas encargadas de realizar una investigación de mercado conocen
las metodologías para el planteamiento de la investigación y las técnicas de
recolección y análisis estadísticos de datos. A su vez, cuentan con la experiencia
suficiente en la interpretación de los datos recolectados para formular una serie de
recomendaciones sobre la línea que puede seguir la empresa en función del
conocimiento del comportamiento de los consumidores y de los mercados.
Además, antes de realizar la investigación de mercado, la gerencia de la compañía
debe plantear los problemas existentes, señalar los objetivos que se quieren obtener,
fijar el alcance del estudio y suministrar toda la información disponible para obtener los
mejores resultados posibles.
Metodologías utilizadas en la investigación de mercados
Dentro de la investigación de mercados se suelen utilizar diferentes tipos de
metodologías.
●

Metodologías cualitativas. Los métodos cualitativos se emplean para
averiguar

las motivaciones, deseos, sentimientos o actitudes de los

consumidores. La información que se obtiene no es cuantificable. Está basada
en principios teóricos como la fenomenología, la hermenéutica y la interacción
social utilizando métodos de recolección de la información. Estos métodos
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suelen basarse en la observación sin control para obtener datos subjetivos, no
repetibles, no generalizados y no representativos.
●

Metodologías cuantitativas. Los métodos cuantitativos se aplican sobre un
grupo amplio de individuos donde la información sea medible y controlada. Los
resultados son exactos, precisos y representativos de un conjunto. La
investigación se basa en encuestas, estadísticas y muestreos realizados a una
muestra que debe representar el conjunto, si no los resultados no tendrían
valor y serían incorrectos.

Una de las principales diferencias entre los métodos cualitativos y los cuantitativos es
que los primeros buscan explicar las razones de los diferentes aspectos del
comportamiento humano mientras que los métodos cuantitativos buscan probar
mediante datos numéricos que esas hipótesis pueden llegar a ser ciertas.
Acciones para realizar la investigación de mercados
Reunión de grupo. Se realizan para recopilar información con un pequeño grupo de
personas de manera personal y directa. Se recopila mucha información muy variada y
libre. Es difícil cuantificar ya que las personas en un grupo no tienen una
representación estadística por lo que posteriormente se debe complementar con una
comprobación estadística de las hipótesis que se han planteado por los participantes.
Es una investigación cualitativa.
Estudio base de mercado. Se realiza a través de encuestas personales o telefónicas
y sirve para complementar la reunión de grupo (que ha asentado unas bases de
comportamiento). Sirve para cuantificar los hábitos de compra y consumo; las
características más valoradas; el conocimiento de la propia marca y de los
competidores directos; las cualidades que aportan a la empresa; el interés que se
puede enfocar ante un cambio o un aspecto de la empresa determinado.
Hall Test. Esta prueba se realiza cuando una empresa ha lanzado un nuevo producto
y quiere asegurarse del mayor o menor éxito que pueda tener. Es una investigación
local con acceso a público en el que diferentes personas prueban el producto. Se le
llama prueba ciega y los encuestados prueban diferentes productos que no están
identificados por la marca. Entre estos productos se encuentra el nuevo que se ha
lanzado y determinan cuál es el que mejor funciona.
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Pretest publicitario. Es una investigación utilizada para el testeo de la usabilidad de
nuevos productos para conocer cómo se debería publicidad. Se realizan diferentes
técnicas cualitativas, como las reuniones de grupo, para identificar los atributos que los
potenciales clientes dan a los productos de una empresa para saber cuáles serían los
mejores aspectos en los que enfocar la publicidad.
Postest publicitario. Esta técnica suele utilizarse para identificar el público objetivo al
que se va a dirigir la campaña de publicidad. Los postest publicitarios se utilizan para
comprobar si la campaña publicitaria que se ha realizado es adecuada antes de
difundirla por los medios de comunicación. Se utiliza para encontrar elementos de
rechazo por parte de la audiencia, por ejemplo expresiones o imágenes que puedan
crear confusión o rechazo. Con este estudio se comprueba si la audiencia es capaz de
identificar la marca, entender el mensaje o reconocer el producto, entre otras cosas.
Mistery Shopper. Otra técnica que se suele utilizar mucho en el sector servicios es el
conocido por el Mistery Shopper o la Pseudocompra. Tiene el objetivo de medir la
eficacia de la distribución y las redes comerciales. Para ello una persona, ajena a la
empresa, se debe personar en uno de los establecimientos simulando tener interés en
un determinado servicio o artículo. A su vez, se comprueba si la normativa y la política
de la compañía se están cumpliendo.
MERCADO META.
PYMES (pequeñas y medianas empresas) de la ciudad de Machala.
En primer lugar es importante resaltar el espíritu emprendedor que se encuentra
inmerso en las personas que habitan en El Oro, según el último Censo Nacional
Económico, realizado en 2010 por el INEC, Machala se encuentra dentro del grupo de
las seis provincias que en mayor grado tienden a crear nuevas empresas , alrededor
del 4% de empresas que iniciaron en 2010, nacieron en El Oro, las cuales, en cuanto a
su tamaño, como sucede con la tendencia nacional, se tienden a concentrar, una vez
que entran en funcionamiento, dentro de la categoría de microempresas y pequeñas y
medianas empresas (PyME), el 96,5% de establecimientos orenses son identificados
como empresas de tamaño micro y el 3,4% como PyME. En lo que se refiere a la
concentración geográfica cantonal se debe resaltar que Machala es el cantón que
concentra considerando a El Oro como un todo compuesto por 14 cantones, al mayor
número de microempresas el 47% del total de establecimientos micro empresariales
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provinciales están en Machala y PyME el 57% del total de establecimientos orenses
pequeños y medianos son machaleños.
Con respecto a la capacidad de generación de empleo provincial, Machala es la que
tiende a aportar con el mayor número de puestos de trabajo. Según las mismas
estadísticas del INEC y trabajadas por el Observatorio de la PyME de la Universidad
Andina Simón Bolívar, cerca de seis de cada 10 empleos son generados por micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyME) localizadas en Machala.
ACTIVIDADES PREDOMINANTES:

EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
LAS CUATRO ACTIVIDADES SON:

Comercio al por mayor y menor.

Fabricación

de

prendas

de

vestir,

excepto prendas de piel.

Reparación de vehículos automotores y

Fabricación de productos metálicos para

motocicletas.

uso estructural

Actividades de alojamiento.

Fabricación de muebles.

Servicio de comida y otras actividades

Fabricación de productos de panadería.

de servicio.
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ESTABLECIMIENTO ERAS CONSULTORÍA Y MARKETING
EDIFICIO MURANO
DESCRIPCIÓN:
ÁREA
• 28 m2
DISTRIBUCIÓN:
• Ubicada en el quinto piso
• Tiene ascensor
• Baño comunal
• Alarma contra incendios
• Instalación de aire
acondicionado
• Puertas con contraseña
• Edificio inteligente
PRECIO:
• $ 400.00. mensuales más
dos meses de garantía
ESPECIFICACIONES:
• Ubicado en plena zona
comercial y bancaria de
Machala
• Seguridad las 24 horas del
día
• Control de acceso
COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL
EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADO

CIUDAD

Eurek

Quito- Sucursal en Guayaquil

Markop

Quito- Sucursal en Guayaquil

GFK Ecuador

Quito

Logika

Quito

DataAnálisis

Quito

Mordis M

Quito

Criterio Asesoría Integral

Quito
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