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RESUMEN 

 

En la presente investigación tiene como propósito diseñar estrategias de branding para la 

empresa Sportmancar de la ciudad de Machala. Su principal objetivo es determinar las 

estrategias de branding más adecuadas para mejorar la imagen de la empresa 

Sportmancar, donde se espera encontrar estrategias viables que aporten a que la empresa 

tenga un mejor posicionamiento en la mente del consumidor y por tal motivo sea una de 

las principales opciones ante el cliente al momento de elegir ante la competencia. 

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa a una pequeña muestra de habitantes de la 

ciudad de Machala, donde se puede establecer un diagnóstico más profundo del 

posicionamiento de la empresa, los medios publicitarios donde el cliente desea ser 

informado sobre el servicio, las promociones que tiene, de la aceptación y captación que 

tienen de la marca, para así poder establecer estrategias que ayuden a su mejor desempeño 

a corto y largo plazo, mediante el proceso  se conoció las falencias que está ocasionando 

a que los clientes tengan una mala impresión de la imagen corporativa, por la falta de 

estrategias y del direccionamiento del personal administrativo y conductores que tiene la 

empresa. 
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ASTRACT 

 

The purpose of this research is to design branding strategies for the company 

Sportmancar in the city of Machala. Its main objective is to determine the most 

appropriate branding strategies to improve the image of the company 

Sportmancar, where it is expected to find viable strategies that contribute to the 

company having a better position in the mind of the consumer and for that reason 

be one of the main options before the client when choosing before the 

competition. A quantitative investigation was carried out to a small sample of 

inhabitants of the city of Machala, where a deeper diagnosis of the positioning of 

the company can be established, the advertising media where the client wants to 

be informed about the service, the promotions that he has , of the acceptance 

and attraction that they have of the brand, in order to establish strategies that 

help their best performance in the short and long term, through the process the 

flaws that are causing the clients to have a bad impression of the image were 

known. corporate, for the lack of strategies and the direction of the administrative 

staff and drivers that the company has. 

 

 

Keywords: Branding, Sportmancar, Brand, positioning, service 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 

DESARROLLO ................................................................................................................ 7 

Branding ........................................................................................................................ 7 

Marca ............................................................................................................................. 8 

Identidad corporativa .................................................................................................... 8 

Imagen corporativa ........................................................................................................ 8 

Servicio ......................................................................................................................... 9 

Posicionamiento ............................................................................................................ 9 

Estrategias ..................................................................................................................... 9 

Sportmancar ................................................................................................................ 10 

Información de la empresa ...................................................................................... 10 

Filosofía de la empresa ................................................................................................ 10 

Estrategias de promoción de la empresa ..................................................................... 10 

Matriz F.O.D.A ........................................................................................................... 11 

Determinar el posicionamiento de Sportmancar en la ciudad de Machala ................. 11 

Diseño de estrategias para Sportmancar ..................................................................... 13 

Plan estratégico de marketing de servicios Sportmancar ........................................ 13 

Cronograma de las estrategias ..................................................................................... 14 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 15 

Conclusiones ............................................................................................................... 15 

Recomendaciones ........................................................................................................ 15 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 16 

 ................................................................................................................................. 18 

ANEXOS ................................................................................................................. 18 

ANEXO 1: ENCUESTA ............................................................................................. 19 

ANEXO 2: MAPEO .................................................................................................... 21 

file:///C:/Users/HP/Desktop/NUEVO%20proyecto%20sportmancar%20ultimo.docx%23_Toc363433


 

 

 

 

ANEXO 3: EMPRESA SPORTMANCAR DE LA CIUDAD DE MACHALA ....... 22 

ANEXO 4: MATRIZ F.O.D.A ................................................................................... 23 

ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS................................................... 24 

ANEXO 6: IMÁGENES DE COMO QUEDARIA LAS REDES SOCIALES, 

PAGINA WEB Y LAS VALLAS ............................................................................... 27 

FANPAGE ............................................................................................................... 27 

PAGINA WEB ........................................................................................................ 28 

VALLA PUBLICITARIA ....................................................................................... 28 

ANEXO 7: GRÁFICOS .............................................................................................. 29 



6 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El branding se inició en la revolución industrial donde las marcas que se habían 

posesionado se identificaban por un logo, siendo su medio de darse a conocer ante el 

mundo entero, a partir  de la segunda guerra mundial existió el consumismo alto lo que 

hizo que el producto tenga la necesidad de ser diferenciado, el branding no solo sería una 

marca sino el medio que se utilizaría para comunicar las características del servicio o 

producto enlazando una conexión directa del cliente hacia el  producto; convirtiéndose en 

el siglo 90 una parte fundamental del marketing y la publicidad, muchas empresas tienen 

una manera diferente de ver la realidad donde cree que mejorar una identidad de marca 

de una empresa es rediseñar un nuevo logo con colores de moda harán que capten la 

mayor atención de los clientes, cuando en realidad lo que hay q trabajar son en las 

experiencias que el cliente ha tenido de la marca mejorar cada error y es ahí cuando se 

logre cambios satisfactorios se puede pensar en lanzar un nuevo logo identificando a la 

marca. 

 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar estrategias de branding para mejorar la 

imagen de la empresa Sportmancar de la ciudad de Machala, donde se espera encontrar 

estrategias viables que aporte a que la empresa tenga mejor posicionamiento y una mejor 

aceptación por parte de las personas. Como problemática cuenta con diferentes 

indicadores como un desconocimiento de las estrategias de branding asociadas a un 

servicio, la falta de conocimiento sobre el posicionamiento que tiene la empresa 

Sportmancar y la falta de diseño de estrategias de branding en la empresa Sportmancar. 

De esta manera se ha logrado definir como objetivos específicos: El establecer conceptos 

de branding, donde se determinará el posicionamiento de SPORTMANCAR en la ciudad 

de Machala y así realizar un diseño de estrategias para SPORTMANCAR. 

 La metodología que se llevará a cabo para realizar el estudio de mercado, es el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, donde se realizará un análisis de los consumidores respecto a 

las estrategias de branding de la empresa, se tomará una pequeña muestra de la ciudad de 

Machala para realizar dicha investigación. Posteriormente dar a conocer la importancia 

que tendrá el branding en la empresa SPORTMANCAR para captar un mejor 

posicionamiento en el mercado ante la competencia mediante estudio con datos relevantes 

y adoptar las estrategias idóneas para el mercado que permitirá conocer qué aspectos debe 

tener SPORTMANCAR para mejorar su identidad de marca por medio de elementos 

visuales, interactivos, abstractos o culturales 
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DESARROLLO 

Branding 

El branding es uno de los aspectos más importantes y claves  en una empresa puesto que 

ayuda a identificar la marca de las demás empresas existentes que están como 

competencia, esto quiere decir que el branding no es  solo una parte externa del marketing  

sino una parte interna porque por medio de ella los empleados pueden destacarse y ayudar 

a que la empresa se destaque a largo plazo teniendo una ventaja competitiva. (Blasco , 

Rodriguez, & Fernandez, 2014) 

 

El branding es parte fundamental en una empresa, permite construir su identidad de 

manca diferenciándola de la competencia “El grado de penetración que genera el branding 

en las empresas” (Zizaldra & Ramos, 2015, pág. 133). Como consecuencia permite que 

sus utilidades incrementen de una manera inexplicable haciendo que su imagen 

empresarial tenga un crecimiento avanzado comparado con otros países, aparte de la 

penetración que logra generar el branding en empresas permitiendo el predominio de las 

marcas mediante los canales más adecuados con gran inversión pero que a la larga traería 

buenos resultados. 

 

Según Hernández (2012) indica la eficiencia que pueda tener en cuanto a la comunicación 

con el cliente, recalcando la gran importancia que busca la empresa demostrar en cuanto 

a su posicionamiento y aceptación que tiene con el pasar del tiempo ya sea de una manera 

tangible e intangible frente a la competencia que exista donde “ayuda a identificar, 

diferenciar y posicionar en la mente de las personas la idea de que la marca es “única y 

exclusiva” para el consumidor” (págs. 95-96) 

 

Para Olguin, Zizaldra, & Lorea (2015) el branding es el atractivo que emplea una marca 

de una empresa para transmitir calidad y los atributos de una organización, permitiendo 

atraer la atención del consumidor, mediante la percepción y la confianza que brinda la 

empresa y así convertirse en una marca reconocida “la tipología del branding son las 

organizaciones y las localidades.” (págs. 6-30) 

 

El branding es un medio que las empresas utilizan más que todo para poder posicionarse 

en el mercado, conocer el comportamiento que tendrá el consumidor al momento de 
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conocer la marca, que es lo que espera al momento de adquirir el producto  o servicio y 

saber si está  logrando mantenerse en la memoria del cliente. (Jiménez & Camirra, 2015) 

Es importante recalcar que aplicar branding de manera correcta lograra un 

posicionamiento en el mercado, lo que permite diferencia entre marcas “el branding es 

un elemento clave en las prácticas globalizadoras relacionadas con lo comercial” (Silvia, 

2011, págs. 43-44). Permitiendo que la empresa pueda incrementar sus ventas ya que va 

de la mano de elementos importantes que permiten que se fortalezca la reputación de la 

empresa, hace que sus clientes sigan fidelizados, se compromete a garantizar la calidad 

del servicio asegurando así el éxito de la empresa. 

 

Marca 

Según Pastor, Alguacil, & Alonso (2016) es la identificación que tiene la empresa de otra, 

contribuyendo un conjunto de atributos, transcendencia y comunicación  que  hace que 

se diferencie de las demás marcas, generando la confianza mediante los valores, la calidad 

de servicio o producto que lleva su nombre y así permita cumplir  con la expectativa y la 

satisfacción que desea recibir el cliente “La confianza es esencial para construir una 

relación fuerte entre el cliente y la marca” (págs. 77-80) 

 

Identidad corporativa 

La identidad corporativa es la imagen que se da a conocer, la perspectiva que tienen del 

mundo exterior sobre la empresa, utilizando medios de comunicación de acuerdo al 

interés de la empresa, proyectándolo a través  de su imagen, logotipo u otro medio visual 

que utilice, siendo atractivo ante los ojos del cliente, siempre creando estrategias que 

brinden un valor agregado, la mayoría de empresas siempre intentan comunicar algo que 

les permita posesionarse en el mercado. (Pérez & Rodríguez del Bosque, 2014) 

 

Imagen corporativa 

La imagen corporativa es como se identifica la empresa con el mundo exterior, la 

confianza que da la empresa a los clientes, demostrando si es una empresa confiable 

permitiendo credibilidad ante su entorno tanto externo como interno, desempeñando 

buenos atributos y una buena reputación, una imagen corporativa debe ser siempre creíble 

y coherente para así ganar la fidelidad de las personas y estén seguros de los valores y 

objetivos que quieren lograr a largo plazo. (Pire, Pitre, & Sandrea de Frassino, 2014) 
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Servicio 

El servicio es un valor agregado que la organización da a sus clientes, entre mejor sea el 

servicio su captación y aceptación por parte del cliente será más grande, generando una 

ventaja competitiva, ya que es el medio más eficaz para diferenciarse de las otras 

empresas competidoras, mientras la empresa brinde un mejor servicio su posicionamiento 

será más grande porque brinda la confianza, credibilidad y respeto por parte de los  

clientes, destacándose como la mejor opción al momento de elegir.  (González & 

Manfredi, 2016) 

 

Posicionamiento 

Según Chedraui (2017) el posicionamiento es la imagen que tiene la marca ante la 

competencia, resaltando sus características y definiéndose en el mercado como una marca 

estable y sólida, donde la marca se caracteriza por tener buena reputación y una gran 

aceptación en el mercado, permitiendo que sus clientes siempre tenga en cuenta la buena 

imagen de la marca en donde quiera que se escuche o se la vea “posicionar una marca es 

difundiendo los beneficios del producto” (pág. 37) 

 

Para que una empresa se encuentre posesionada debe siempre lograr entrar en la mente 

del consumidor diferenciarse de las demás, utilizar medios de comunicación donde 

interactuara con el cliente y permitirá que conozca más de la empresa   “El 

posicionamiento en Internet ha sido definido como la posición que ocupa un portal" 

(Alvarez, y otros, 2005, pág. 16). Es importante destacar que posicionarse en el internet 

es otra de las maneras más importantes para darse a conocer en el mercado ya que por 

este medio se puede dar información suficiente y analizar el comportamiento que tienen 

los clientes hacia la empresa para la toma de decisiones. 

 

Estrategias 

Acciones que permite realizar mejoras en el funcionamiento de una organización, los 

resultados pueden ser a corto o largo plazo, permitiendo tener un funcionamiento de 

acuerdo a las estrategias que se plantee, generando una productividad y aceptación en el 

mercado futuro obteniendo beneficios sustentables, la mayor parte de las empresas hoy 

en día utilizan estrategias que ayuden a mejorar la productividad interna y externa de la 

empresa, generando una estabilidad y posicionamiento en el mercado.. (Garcia, y otros, 

2017) 
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Sportmancar 

Información de la empresa 

Nombre: Sportmancar CIA. LTDA 

Inicio de actividad: En el 2011 

Actividad comercial: Escuela para aprender a conducir de carros y motos   

Dirección: Cuenca 108 entre Circunvalación Norte y Esmeraldas 

Teléfono: (07) 2981 036 - (07) 2984 572 

Sucursales: Manta, Loja, Santa Elena, Zamora, Santo Domingo, El Oro (Machala, Santa 

rosa, Pasaje) 

Gerente: Ing., Marlon Mejía 

 

Filosofía de la empresa 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo ofreciendo un servicio de capacitación a conductores no 

profesionales, con principios de responsabilidad social y conciencia vial. 

VISIÓN 

Ser líderes en el sistema educativo de capacitación a conductores no profesionales, con 

cobertura regional, personal altamente competente, y tecnología adecuada que permita 

ofrecer conductores acordes a las necesidades y exigencias del entorno vial. 

VALORES 

• Honradez. 

• Puntualidad. 

• Calidad. 

• Eficiencia. 

• Tecnología. 

• Eficiencia. 

• Responsabilidad. 

Estrategias de promoción de la empresa 

• Realizan sorteos de motos o carro en temporadas del día de la madre, día del 

padre, Navidad. 

• Realizan descuentos del 25%- 30% en horarios establecidos para matricularse. 

• Realizan sorteos de llantas para vehículos o motos, con el número de factura al 

momento de matricularse. 
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Matriz F.O.D.A 

La empresa Sportmancar posee unos colores corporativos favorables permitiendo la 

atención visual de las personas, horarios flexibles y vehículos modernos, pero tiene como 

debilidad la cantidad de vehículos para abastecer la demanda, baja nivel de publicidad, 

falta de difusión en las redes sociales a su vez sus oportunidades son  incrementar más 

unidades, realizar capacitación de manera constante a los instructores, poder crear redes 

sociales para su difusión pero tiene como amenaza a las competencias, transito que 

obstaculiza, escases de material para los títulos de conducción y accidentes de tránsito 

que se puedan suscitar. (ANEXO 4) 

 

Determinar el posicionamiento de Sportmancar en la ciudad de Machala 

En el mercado actual de machala existen tres escuelas de condución que tienen mayor 

reconocimiento ante el publico como son Sportmancar,Rodar y Aneta.  Son empresas que 

se dedican a capacitar e instruir a conductores donde podran desarrollar habilidades que 

se tiene al momento de estar frente al volante en un un tiempo corto y por medio legal. 

Hoy en dia para que una empresa pueda lograr un buen posicionamiento en el mercado, 

debe de constar con muchas ventajas ante la competencia, brindando un buen trato, un 

buen servicio ante la ciudadania es  asi  donde el cliente  crea una imagen positiva de la 

empresa logrando fidelizarlo y ganar su confianza. 

 

Gráfica 1 ¿Ha oído hablar de 

Spormancar? 

 Gráfica 2 ¿Que tan familiarizado 

esta con spormancarcar?

      

Fuente: Elaborado por la autora                              Fuente: Elaborado por la autora 

 

De acuerdo al estudio cuantitativo  que se realizo a una  determinada muestra de 

personas y cualitativo mediante la investigacion, se logro identificar que Sportmancar 
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55%30%
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es la empresa que tiene mayor captacion de clientes en el mercado seguido de Rodar 

y Aneta 

 

Pero al momento de calificar el servicio de Sportmancar  en una escala lineal donde 1 

es excelente y 5 malo se detecto que su servicio no esta cumpliendo con lo requerido 

lo que podria generar que su competencia mejore sus estrategias y pueda ganar el 

mercado en el que se encuentra posecionado sportmancar.  

 

Gráfica 3 ¿Cuáles de las siguientes 

empresas  usted ha utilizado su 

servicio?           

Gráfica 4 ¿Califique del 1 al 5 que 

tal le pareció el servicio de la 

empresa antes mencionada? 

        

Fuente: Elaborado por la autora                                  Fuente: Elaborado por la autora 

 

Los medios que ayudarian a tener mas seguidores y hacer que su empresa sea mas 

reconocida son las redes sociales donde se podra dar a conocer mas de sus promociones 

logrando posicionarse en la mente del consumidor.  

 

Según los resultados Sportmancar se encuentra posicionado en el mercado por su servicio, 

su ubicación, reconocimiento ante la diferencia de su competencia, permitiendo ser uno 

de los puntos fundamentales para que se encuentre en una de las primeras opciones y 

tenga una buena aceptación en el mercado actual.  

 

72%

19%
9%

Spormancar Rodar Aneta

38

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Exelente Malo

Series1



13 

 

 

 

Diseño de estrategias para Sportmancar  

Plan estratégico de marketing de servicios Sportmancar 

Interno  

• Realizar capacitaciones a los instructores y demás personal administrativo de 

Sportmancar de manera continua para que puedan brindar un mejor servicio a sus 

usuarios y a la sociedad. 

• Dar premios a los instructores trimestralmente como un incentivo, para animarlos 

a que presten mejor servicio. 

Externo 

• Crear redes sociales con el fin de que puedan interactuar las personas que estén 

interesadas en el servicio que presta la empresa donde aporte valor e información 

para sus seguidores. 

o Facebook  

o Twitter  

o Instagram  

• Crear una página web de la empresa Sportmancar de la ciudad de Machala, donde 

puedan incluir toda la información que sea de interés para el cliente como su 

filosofía, horarios, teléfono, ubicación, respuesta inmediata, promociones llevar 

un seguimiento constante siempre con la respectiva actualización. 

• Colocar vallas publicitarias de la empresa Sportmancar donde se colocarán 

anuncios o mensajes publicitarios en determinados sectores que son bien 

concurrentes y transitadas, que lograran una gran atención e impacto a un mayor 

número de personas. 

• Realizar publicaciones de concursos en la página web y todas las redes sociales 

en fechas especiales donde se basará en dar like a la página, compartir la 

publicación y nombrar un cierto número de personas para participar en el sorteo 

con el fin de que el ganador se haga merecedor de un premio. 

• Hacer un video testimonio de las personas que utilizaron y están utilizando el 

servicio para que expresen como ha sido su experiencia con Spormancar, este 

video será compartido en todas las redes sociales. 

• Regalar raspaditas donde los clientes se harán merecedores de descuentos y 

premios sorpresas. 
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Interactivo  

• Tener nuevas unas unidades, con las comodidades pertinentes para que el cliente 

se encuentre satisfecho 

• Contratar conductores altamente capacitados para que brinden un mejor servicio 

a sus alumnos. 

• Adecuar aulas con suficiente espacio para las clases teóricas donde los alumnos 

puedan sentirse cómodos. 

• Realizar descuentos a grupos de amigos o familia que se inscriban en el mismo 

momento. 

 

Cronograma de las estrategias 

Se ha realizado un cronograma para poder cumplir con un orden establecido, y así se 

pueda cumplir con mejor factibilidad cada una de las estrategias antes mencionadas, 

llevando un orden que permita que la empresa pueda cumplir cada uno de ellos. (ANEXO 

5) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De acuerdo al análisis y estudio realizado se concluyó lo siguiente: 

• La empresa Sportmancar tiene una imagen corporativa mala, debido a que las 

personas que brindan el servicio no lo están realizando de la mejor manera 

•  Sportmancar posee una red social que es Facebook, pero la cual no es actualizada 

con frecuencia ni da respuesta inmediata hacia las preguntas que se realizan del 

servicio. 

• Sportmancar no cuenta con una página web de la ciudad de Machala, como lo 

tienen otras ciudades donde se puede dar a conocer más de la empresa 

• No maneja la publicidad adecuada ni interactúa para captar más la atención de las 

personas. 

 

Recomendaciones 

• Realizar capacitación tanto al personal como a los instructores para que brinden 

un mejor servicio y los clientes se encuentren conforme con lo que brinda la 

empresa. 

• Creación de redes sociales como Twitter e Instagram para la mejor   interacción 

con los clientes con el fin de que puedan conocer el servicio, los beneficios, 

promociones, precios que brinda Sportmancar y actualizar la página Facebook de 

manera constante. 

• Diseñar una página web de la empresa con el fin de tener otro medio digital de 

información para nuestros clientes. 

• Colocar vallas publicitarias con mensajes determinados en lugares específicos 

donde exista la mayor concurrencia de vehículos para que pueda ser observado y 

se concentre en la mente del consumidor 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 

OBJETIVO: Determinar el posicionamiento que tiene la empresa Sportmancar en la 

ciudad de Machala.   

INSTRUMENTO       N. 

GENERO:     MASCULINO                                            FEMENINO  

EDAD ………….           

1. ¿Ha oído hablar de Spormancar? 

SI 

NO 

2. ¿Qué tan familiarizado está con la empresa Sportmancar? 

     Poco 

     Mucho 

     Nada 

3. ¿Cuáles de las siguientes empresas usted ha utilizado su servicio? 

      Sportmancar 

     Rodar   

     Aneta  

4. ¿Califique del 1 al 5 que tal le pareció el servicio de la empresa antes 

mencionada? 

                                                               1      2      3      4       5 

     

5. Si le gustaría recibir promociones 

                 SI 

                 NO 

6. ¿porque medio le gustaría recibir información? 

Correo electronico 

Excelente Malo 
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Facebook 

Twitter 

Instagram   

7. ¿Como considera la imagen corporativa de Sportmancar? 

Atractiva 

Simple  

Legible 

Mala   

8. ¿Qué es lo que hace único o diferente a Sportmancar de los competidores? 

     Su servicio 

     Su trato 

     Su ubicación 

     Su reconocimiento  

     Su tiempo de funcionamiento 
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ANEXO 2: MAPEO  

  

HORARIO DE CLASES:  

El estudiante puede elegir cuál será su horario de clases de 6 am a 10 pm. 

Intensivos 1 hora durante 15 días laborables. 

Intensivos 2 horas durante 8 días laborables. 

Las clases teóricas y de mecánica son impartidas por instructores de la cuidad de Machala, 

las mismas que son realizadas con materiales adecuados como diapositivas, videos, 

carteleras entre otros. 

PAGOS 

El curso en su totalidad tiene un precio de $183.00 y puede empezar desde el mismo día 

sus, de acuerdo al horario que escoja en 10 o 20 días laborables después de ver terminado 

el curso puede obtener su carpeta para acercarse a la agencia de tránsito y realizar lo 

conveniente para el canje de su licencia. También cuentan con una facilidad de pago en 

tres cómodas cuotas y a partir de la segunda cuota puede empezar sus clases de acuerdo 

al horario elegido. 
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ANEXO 3: EMPRESA SPORTMANCAR DE LA CIUDAD DE MACHALA 
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ANEXO 4: MATRIZ F.O.D.A 

Tabla  

Tabla de Foda 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 

• Colores corporativos con 

predisposición favorable hacia la 

recordación de la empresa. 

• Flexibilidad de horarios y días de 

estudio. 

• Vehículos modernos  

• Autorizada por el ANT para impartir el 

curso. 

 

• Capacidad importante de clientes. 

• Concientización por parte de la 

ciudadanía. 

• Crecimiento del mercado debido al 

incremento del automotor. 

• Implementar más unidades 

• Realizar capacitaciones de manera 

continua 

• Recomendación por parte de los 

estudiantes 

• Crear Redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

• Limitación de flota de vehículos para 

abastecer la demanda de mercado. 

• Débil imagen en el mercado por falta de 

difusión de la escuela y sus servicios. 

• Posee una sola instalación. 

• Baja inversión en publicidad y 

promociones. 

• Falta de difusión en redes sociales 

 

• Competencia: Aneta, Rodar 

• Transito constante que obstaculiza la 

práctica de conducción. 

• Obtención de la licencia de manera 

corrupta. 

• Escasez de especies para los títulos de 

conducción en ciertas épocas del año. 

• Accidentes de tránsito. 

• Los vehículos se dañen. 

Fuente: Elaborado por la autora.  
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ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS 

Tabla  

Cronograma 

 

ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA 

 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

 

Realización de charlas o cursos en temas 

de atención al cliente para brindar un 

mejor servicio, seminarios para los 

instructores adquieran mayores 

conocimientos y presten un mejor 

servicio 

 

 

INICIO: lunes 11 de 

febrero 

 

FINALIZA: viernes 

15 de febrero 

 

INCENTIVO A 

CONDUCTORES 

Dar premios a los instructores semestral 

por su atención, empeño y respeto como 

un incentivo, para animarlos a que 

presten mejor servicio 

 

INICIO: lunes 3 de 

junio  

 

CADA SEIS MESES  

 

REDES 

SOCIALES 

Se creará redes sociales que aporten a 

que a empresa tenga más seguidores y a 

la existente se realizará las 

actualizaciones y seguimiento 

correspondientes 

• Facebook (Gran interacción con 

seguidores y variedad de 

contenido publicitario) 

• Twitter (Marcar tendencia a 

través de tweets y hashtag) 

• Instagram (mostrar la marca de 

la empresa de una manera más 

cercana a través de videos cortos 

) 

 

INICIO:  lunes 11 

de febrero 

FINALIZA: Viernes 

15 de Febrero 
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CREAR PAGINA 

WEB 

Crear una página web de Sportmancar 

Machala con su respectiva filosofía, 

organigrama, ubicación, teléfonos y una 

opción para respuesta inmediata 

INICIO: :  Lunes 18  

de Febrero 

FINALIZA: Viernes 

22 de Febrero 

 

 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 

Colocar vallas publicitarias de la 

empresa Sportmancar donde se 

colocarán anuncios o mensajes 

publicitario 

 

 

INICIO: lunes 25 de 

febrero 

 

FINALIZA: 

miércoles 28 de 

febrero 

 

CONCURSOS EN 

REDES 

SOCIALES Y 

PAGINA WEB 

Realizar concursos en la página web y 

todas las redes sociales donde se basara 

en dar like a la página, compartir la 

publicación y nombrar un 5 personas 

para participar en el sorteo donde 

ganaran un curso gratis, pases al mejor 

restaurante, cambio de imagen 

motocicleta 

 

CADA FECHA 

ESPECIAL: San 

Valentín, Día de 

Madre, Día del 

padre, fiestas de 

Machala. Navidad 

 

 

 

VIDEO 

TESTIMONIO 

Realizar un video testimonio de las 

personas que utilizaron y están 

utilizando el servicio donde expresaran 

su experiencia con Spormancar, este 

video será compartido en todas las redes 

sociales. 

 

 

 

INICIO: lunes 3 de 

Juno 

FINALIZA: Viernes 

8 de Junio 

 

RASPADITAS 

• Regalar raspaditas en las oficinas 

o casas abiertas donde los 

clientes se harán merecedores de 

descuentos y premios sorpresas, 

 

 

INICIO: viernes 14 

de junio 

FINALIZA: viernes 

21 de junio 

NUEVAS 

UNIDADES 

 INICIO: lunes 1 de 

abril 
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Nuevas unas unidades, con las 

comodidades pertinentes para que el 

cliente se encuentre satisfecho. 

FINALIZA: viernes 

3 de mayo 

CONTRATAR 

CONDUCTORES 

 

Contratar conductores altamente 

capacitados para que brinden un mejor 

servicio a sus alumnos. 

INICIO: lunes 6 de 

mayo 

FINALIZA: viernes 

10 de mayo 

ADECUAR 

AULAS 

Adecuar aulas con suficiente espacio 

para las clases teóricas donde los  

alumnos puedan sentirse cómodos 

INICIO: lunes de 

marzo 

FINALIZA: viernes 

15 de marzo 

PROGRAMA DE 

DESCUENTOS. 

 

Brindar descuentos a grupos de amigos 

o familia que se inscriban al curso de 

conducción de 5 personas en adelante 

(10% de descuento. 

 

 

 

 

Todo el mes de junio 

Fuente: Elaborado por la autora 
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ANEXO 6: IMÁGENES DE COMO QUEDARIA LAS REDES SOCIALES, 

PAGINA WEB Y LAS VALLAS  

FANPAGE 
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PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

VALLA PUBLICITARIA 
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ANEXO 7: GRÁFICOS 

Gráfica 1                                           Gráfica 2 

      

Fuente: Elaboracion propia                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3                                        Gráfica 4 

        

Fuente: Elaboracion propia                                     Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5                                           Gráfica 6 

      

Fuente: Elaboracion propia                                     Fuente: Elaboración propia 
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1 ¿Ha oído hablar de 
Spormancar?

Si No

55%30%

15%

2. ¿Qué tan familiarizado está 
con la empresa Sportmancar?

Poco Mucho Nada

72%

19%
9%
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                              Gráfica 7                                           Gráfica 8 

     

Fuente: Elaborado por la autora                              Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%
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7. Como considera la imagen 
corporativa de Sportmancar?

Muy buena Buena Regular Mala

16%

13%

36%

20%

15%

8. ¿Qué es lo que hace único o 
diferente a Sportmancar de los 

competidores?

Su servicio Su trato

Su ubicación Su reconocimiento

Su tiempo de func.


