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RESUMEN 

Al hablar de Plan De Marketing Promocional, comprende una serie de acciones mismas 

que poseen una característica común, la suma de un estímulo adicional al producto (bien 

o servicio)  o lo bien denominado el famoso ¨PLUS, mismo que conjuga un objetivo 

prioritario, se consigue la activación de ventas o la respuesta tan esperada hacia un 

mercado demandante.  

El presente trabajo, se crea con la finalidad de crear distintas acciones promocionales las 

mismas que deben obedecer a una estrategia planificada y formar parte del plan de 

marketing promocional estructurado a la largo de la presente y adicional a las 

estrategias comunicacionales.  

Los principales ejes que rigen a este proyecto son:  

Analizar la situación actual de la empresa en el mercado.  

Apoyar el re-posicionamiento solido de la marca comercial de la Empresa.  

Dar salida a los innovadores servicios y productos en stocks. 

Obtener liquidez a corto plazo.  

Crear Barreras a la competencia.  

El plan integral promocional  de fidelización, se llevara a cabo en la práctica durante el 

segundo semestre del año en ejecución, para reposicionar la imagen y brindar 

rentabilidad a la empresa y ampliar la cartera de clientes ya existentes, se interactuara de 

manera directa y conocer cuáles son las necesidades  inmediatas, en lo que refiere a 

servicio de Spa y capacitación, y así poder ofrecerlas de manera innovadora.  

 

 

 

 

 



II 
 

PALABRAS CLAVES 

Estrategias con proyección Al Marketing Promocional, incremento de ventas de los 

servicios de Spa, oferta de variedad de servicios, fidelización de clientes, ampliar 

cartera de clientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTUALIZACION 

 

“La publicidad, la promoción y la comunicación integral de marketing. “  (MATILLA 

SERRANO, 2011)  

 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un Plan Marketing Promocional 

que aporte al mejoramiento del servicio y re-posicionamiento de imagen comercial de 

BELEN SPA - CAPACITACIONES con estrategias que aporten a cumplir con los 

objetivos y las metas planteadas  y por ende dar conocer el servicio a la comunidad en si  

dentro de la Provincia de El Oro. 

 

“Segmentamos los targets hasta niveles micro-sociales de personalización e 

individualidad, para la excelente funcionabilidad de un correcto proceso del Plan 

Promocional de Marketing” (NADAL JOSEP, 2015) 

 Al crear grupos homogéneos podemos satisfacer las necesidades de varios clientes,  sin 

tener que descuidar otro segmento.  

Desde el punto de vista de Merlo, entendemos que: “La mayoría de los estudios sobre los 

efectos de las promociones en el comportamiento del consumidor se han realizado en 

Estados Unidos y Gran Bretaña, siendo analizados los incentivos más utilizados en éstos 

países, es decir, las reducciones en los precios, llegándose a la situación de considera el 

ahorro monetario como el único beneficio que motiva al consumidor a participar en una 

promoción.” (Francisco  Merlo, 2015) 

 Belén Spa&Capacitaciones el objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, 

permitiendo entonces el desarrollo de un nuevo servicio. Es evidente que existen cada vez 

competencias entre centros de estética y belleza, perjudicando la escasez  de clientes, se 

debe desarrollar un plan de  marketing promocional para que la Spa genere un incremento 

de ventas en sus servicios.  

“Hoy en día, gracias al uso del Internet es posible inferir que la sociedad actual, misma 

induciendo a la correcta persuasión e incidencia en compra por parte de la marca hacia el 

cliente  (Margarita Noyola, 2015) 

Las nuevas formas comunicacionales dentro del marketing digital, implica de manera 

vanguardista la era del internet, este monstro viral que nos permite darnos a conocer a 

todos los segmentos del mercado de forma directa, veraz y eficaz, es una herramienta 

primordial en nuestro plan.  

De acuerdo a  Urzúa, las “Pymes son un caso especial en cuanto a estrategias a emplear 

para su éxito, es por ello que en los últimos años se evidencia una presencia abismal y 

significativa dentro de diferentes mercados tanto nacionales como internacionales.” 

(Urzúa López José de Jesús, 2015) 
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Es la nueva tendencia de hacer negocios en nuestro medio, medianas y pequeñas 

empresas, cuyo volumen de ventas o producción marca su crecimiento potencial, dentro 

de un mercado competitivo.  

“La observación metodología específica principal herramienta de obtención de 

información, muy efectiva y asertiva dentro de la elaboración de proyectos de 

planificación y estudio”. (Jano Jiménez Barreto, 2016) 

Belén Spa y Capacitaciones, tiene como principal eje, la observación del comportamiento 

de los clientes asiduos, mediante técnicas de PROGRAMACION NEURO 

LENGUISTICA, mismas que nos servirán, para desarrollar técnicas asertivas en el 

ámbito de captación de nuevos mercados.  

Es considerable la opinión de Cano cuando nos indica que: “La sociedad siempre se ha 

estructurado en torno a lo que ofrece las redes con el fin de facilitar los procesos 

productivos. Es más fácil anunciarse en redes que en medios convencionales. (CANO 

ANA, 2015) 

Darnos a conocer al mundo, lo que hacemos, a quienes atendemos y como lo atendemos, 

ese es el objetivo de cobrar vida en el mundo digital y más si hablamos de redes sociales, 

para esto Belén Spa y Capacitaciones, inicia con un fan page, en la famosa red social de 

Facebook.  

Y ya en este punto de nuestro proyecto es refutable, asimilar las palabras de Ana 

Arboleda quien nos indica que: “Siento que progreso hacia el éxito de mi vida, esto de 

acuerdo a lo que ya conocemos como el mundo de los negocios en participación 

competitiva” (Ana Arboleda Arango, 2015) 

En síntesis y como punto final según Vanessa entendemos que “La distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema, es lo que 

conlleva y marca el éxito o el fracaso de una empresa dentro de un mercado global.” 

(Vannessa Ballesteros, 2016) 

1.2. PROBLEMATIZACION  

“Cuál es la razón para que se dé el bajo posicionamiento a  nivel promocional  de Belén 

Spa – Capacitaciones  en la participación activa del  mercado local¨.  

1.3. INDICADORES DEL PROBLEMA  

a) Esquema de un Plan Promocional de Marketing  

b) Análisis FODA de la Empresa Belén Spa& Capacitaciones  

c) Diseño del Plan Promocional de marketing para la Spa Belén Spa Capacitaciones.  

1.4. OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO 

Desarrollar un plan estratégico con orientación al marketing promocional para la 

empresa Belén Spa – Capacitaciones  para optimizar la competitividad de su gestión en 

el mercado local. 
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2. DESARROLLO 

2.1. ESQUEMA DE UN PLAN PROMOCIONAL DE MARKETING  

 “La  promoción se ha convertido en una de las actividades de comunicación a la que 

mayor porcentaje de inversión se le asigna las empresas en los últimos tiempos”. (JUAN 

CARLOS GAZQUEZ ABAD, 2016) 

Se entiende por  promoción  la importancia de sus servicios mismos que son muy  

significativo para delimitar estrategias mismas cuyo objetivo es  poder ser líder en el 

mercado, pues el usuario siempre prefiere lo bueno, bonito y barato, se debe segmentar el 

mercado para poseer una idea clara de a qué público va dirigida el plan de promoción.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo según Lambi y Mc Daniel . 1998 

2.2. ANALISIS FODA DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

Actualmente BELEN SPA - CAPACITACIONES da valor agregado a los servicios que 

ofrece, brindando un servicio profesional, asesoramiento en la compra de productos, etc. 

Con ello ha logrado captar el interés de más clientes.  

 

DEBILIDADES 

 Falta de posicionamiento en el 

mercado, lo cual implica 

desconocimiento por parte de los 

clientes potenciales. 

 Gastos de capacitación al personal. 

 Ser una empresa joven en el 

mercado. 

 

AMENAZAS 

 Excesiva competencia en servicios. 

 Entrada de un nuevo competidor 

con precios más bajos. 

 Incremento de ventas de productos 

sustitutos. 

 Clientes fieles a los spas que 

asisten. 

ESQUEMA DE UN PLAN PROMOCIONAL 

DE MARKETING 

1.- ANALISIS DEL MERCADO  

2.- IDENTIFICACION DEL MERCADO META  

3.- ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

PROMOCIONALES 

4.- SELECCIÓN DE LA MEZCLA DE 

PROMOCIÓN  

5.- DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 

PROMOCIONAL  

6.- LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
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2.3. DISEÑO DEL PLAN PROMOCIONAL DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA BELÉN SPA CAPACITACIONES.  

2.4. PROPUESTA INTEGRADORA  

Propuesta Plan de marketing para promocionar el servicio de Belén Spa&Capacitaciones. 

2.4.1. Descripción de la propuesta  

El presente trabajo investigativo busca recopilar información real y veras que nos permita 

obtener un conocimiento claro de los gustos y preferencias de los consumidores ya sean 

de la Ciudad de MACHALA  como de sus alrededores. Día a día el sector comercial de  

estética y salud va evolucionando y presenta diversidad en productos y servicios; así 

como las exigencias de sus consumidores.  

Esta realidad lleva a considerar cada una de las expectativas que nos han manifestado 

para traducirlas en una sola palabra llamada “satisfacción” mediante estrategias de 

atención al cliente, capacitación y publicidad. 

2.4.2.  Objetivo general  

Incrementar la captación de clientes haciendo uso de las herramientas del marketing 

necesarias.  

2.4.3. Objetivo específico  

Conocer las expectativas del mercado para traducirlas en excelente atención, mejorando 

el servicio de los diferentes Centros de estética y belleza 

Establecer estrategias de publicidad para lograr promocionar nuestros servicios. 

 

FORTALEZAS 

 Calidad de atención a nuestros 

clientes. 

 Costos bajos. 

 Servicio Innovador.  

 Ubicación estratégica. 

 Ampliación de la cartera de 

servicios   

 

OPORTUNIDADES 

 Aceptación en el mercado. 

 Buena imagen. 

 Crecimiento en el mercado. 
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2.4.4. Análisis situacional 

2.4.4.1. Análisis del mercado 

 Una vez analizado el mercado de la Ciudad de MACHALA  se estableció que existen 

aproximado de diez centros de estética y belleza,  distribuidos desde la parte céntrica 

como de los de afuera los mismos que ignoran la implementación del marketing 

proporcionando sus servicios empíricamente descuidando los factores de servicio y 

calidad.  

2.4.4.2. Entorno político legal  

En lo que concierne al entorno político legal no todos los Spas cuentan con las medidas y 

requisitos que estipulan los organismos reguladores en establecimientos de servicios 

públicos y privados en definitiva siete de los spas cumplen con las normas estipuladas 

mientras que los tres  restantes son informales al no poseer espacios adecuados.  

2.4.4.3. Entorno tecnológico y ambiental 

 La implementación de maquinarias de última tecnología son esenciales para racionalizar 

el factor tiempo y recurso humano, contribuyendo a una óptima preparación y ambiente 

laboral. En lo que respecta en la infraestructura y confort en este tipo de establecimiento 

hoy en día se cuenta con el servicio de zona wifi para que los clientes tengan una amplia 

comodidad, música de instrumental, colores que adecuan al ambiente que generen el 

impacto visual e impulsen al consumo. 

2.4.4.4. Entorno socio cultural 

La ciudad de Machala se caracteriza por ser un cantón  muy acogedor, tradicional y 

conservador, demostrándose su carisma y amor en excelente Centros de SPAS que 

brindan todo tipo de servicios estéticos.  

2.4.4.5. Entorno económico  

Su población se dedica en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por 

ello es reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo” pero a través 

de la investigación nos dimos cuenta que asisten otras persona de los sectores aledaños 

por lo que si resulta rentable este tipio de servicios claro está desarrollando una estrategia 

diferencial con valores agregados.  

2.4.5.  Estrategias  

Efectuando el análisis comportamental de los posibles consumidores se decidió a elaborar 

las siguientes estrategias.  

2.4.5.1. Estrategias de atención al cliente  

- Ofertar variedad de servicios.  
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- Precios cómodos  

- Ambiente e higiene  

- Etiqueta y Protocolo  

2.4.5.2. Estrategia de capacitación  

- Programa de capacitación  

2.4.5.3. Estrategia de publicidad  

- Diseño de publicidad en redes sociales  

- Diseño de spot radial.  

- Diseño de publicitario en brochure  

- Diseño publicitario en prensa  

2.4.5.4. Tácticas de las estrategias  

Atención al cliente  

 Se ofertara servicios  como tratamientos de Keratibotox, pedicure+parafina, depilación 

de cejas, baño de brillo (tratamiento capilar), uñas de Gel , hidratación facial, peeling, 

rejuvecimiento facial (anti arrugas, anti bolsas) microdermoabrasión punta diamante, 

radiofrecuencia facial, hidratación con velo de  colágeno, hidroplastica, según la 

investigación dada. 

Precios cómodos 

Se ofrecerá precios cómodos accesibles para todo consumidor según la variedad de 

servicios que requiera el consumidor. 

SERVICIOS PRECIOS 

Limpieza facial $25 

Tratamiento de Keratina $80 

Manicure + pedicura + Parafina $25 

Hidratación Facial 20 

Rejuvecimiento Facial (4 secciones) $35 

Masajes Corporales $20 

Maquillaje +Pestañas $ 15 

Corte de Cabello + Cepillado $10 

Baño de Cajón + Masaje Relajante 

express 
$25 
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Repolarización Capilar $50 

Peeling Corporal $25 

Ambiente 

El ambiente del local, contara con colores armónicos como el verde que nos relaciona con 

la naturaleza como actividades al aire libre, cuidado del medio ambiente y la ecología. El 

Violeta eleva todo aquello que es espiritual y hermoso, purifica y limpia, es tan 

potente que puede impulsar a uno a sacrificarse por un gran ideal, proporciona mucho 

poder, también significa personalidad/emociones, Demuestra lealtad, riqueza, éxito y 

sabiduría, Usado en belleza o productos anti-edad, Representa una marca creativa, 

imaginativa e inteligente.  El Blanco significa igualdad y unidad. Contiene todos los 

colores del espectro y representa lo positivo y lo negativo de cada uno de ellos. Asientos 

cómodos, música instrumental, zona wifi.   

Etiqueta y protocolo 

 El personal contara con uniforme atractivo y adecuado que muestre el nombre de nuestro 

establecimiento, como también se contratara a un especialista en protocolo para que les 

enseñe la postura correcta y a utilizar bien las herramientas que sean necesarios para 

realizar algún tipo de servicio. Una capacitación semestral para todo el personal 

laborando. 

Etiqueta del personal 

 Saludar al cliente, dar la bienvenida, orientar su ingreso y ubicación, ayudar a la 

acomodación, respetar la forma de pensar del cliente, escuchar activamente, respetar la 

forma de ser de las personas, hablar con cortesía, respetar las forma de actuar del cliente, 

usar vocabulario adecuado, identificar las necesidades del cliente.   

Capacitación  

 Se ejecutara un programa de formación en técnicas de venta. Esta capacitación se 

efectuara una vez cada tres meses por un año una duración de ocho horas. 

Publicidad  

Diseño de publicidad Redes sociales  

Este tipo de publicidad es una novedad ventajosa para incrementar clientes y por lo tanto 

sus ingresos, se podrá incursionar en otros mercados para expandirse y constituirse en 

una empresa reconocida nacionalmente. Emplearemos un Correo Electrónico, Redes 

Sociales (Facebook, Instagram). 

Diseño de spot radial 
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Se pautara en radio Canela 15 segundos, siete veces por semana por un año los días lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las horas de la mañana y tarde. 

Donde difundirá la marca, dueño, los servicios, los días de atención, dirección, 

promociones, hora de apertura y cierre del establecimiento. 

Spot radial 

 Ven visítanos a Belén Spa Capacitaciones, te brindamos los mejores servicios en estética 

y belleza porque ustedes se lo merecen. Tenemos alisado de cabello, limpieza facial, 

manicure pedicura mas parafina, uñas acrílicas  y una gran variedad de servicios en 

promociones.  En la ciudad de Machala en Colon / Kleber  Franco y Marcel Laniado 

junto a Apri.  Atención de Lunes  a Sábados desde las 8:00 de la mañana hasta las 19:00 

horas… los esperamos. Propietaria María Belen Carpio. 

Diseño de publicitario en brochure 

Por ser una estrategias más utilizadas en todo tipo de negocio, el objetivo principal de las 

volantes es llegar a captar más clientes y que estos a su vez se sientan satisfechos de la 

información necesaria que les ofrece del local, ubicación, horario y de sus servicios. Se 

repartirán en lugares estratégicos una vez al mes 

Diseño publicitario en prensa 

Se realizará en anuncios de clasificados en diario El Correo 3 veces por semana durante 

un año los días viernes, sábado y domingo en un ¼ de página. Comenzando con el 

nombre del local, dueño, los servicios, ubicación teléfono, redes sociales, el día y la hora 

de atención. 

PRESUPUESTO  

Ya Detalladas cada una de las estrategias a aplicarse con los respectivos recursos a 

emplear hemos procedido a la elaboración de correspondiente presupuesto. 

Nº DETALLE 

PRECIO 

MENSUAL PRECIO FINAL  

  Atención al cliente  

 

  

1 Adecuación del ambiente  $ 1,000 $1000 

2 

Capacitación de Etiqueta y 

protocolo  $50 $100 

6 capacitación al personal  $60 $360 

  PUBLICIDAD      

1 instalación de Internet $120 $120  

336 Anuncio en Radio  $420 $5,040 

2000 Brochure  $350 $4,200 

144 anuncio en Prensa  $180 $2,160 

 

TOTAL    12,980 
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Finalmente con el Análisis del comportamiento del consumidor de servicios de SPAS en 

la ciudad de MACHALA se busca generar un servicio de excelente calidad que conlleve 

al incremento de la demanda e ingresos para la empresa que se viere interesada con 

nuestra propuesta 

3. CIERRE 

3.1. EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO.  

La evidencia de todo este proceso, se visualizará después de aplicar las estrategias 

promocionales de Marketing. Cuando Belén Spa&Capacitaciones aumente su nivel de 

competitividad y con ello alcance  un mejor posicionamiento. 

3.2. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado todo el análisis de la situación actual de la empresa  BELEN 

SPA-CAPACITACIONES, se ha logrado llegar a las siguientes conclusiones.  

Se considera importante el desarrollo de un correcto plan de marketing promocional, 

para poder  marcar presencia solida dentro del mercado comercial  y así lograr optimizar 

el nivel de competitividad de Belén Spa – Capacitaciones. 

Se debe implementar un sistema de evaluación y control para darle seguimiento 

continuo a las estrategias desarrolladas en el plan de marketing promocional, para lograr 

mediante estas una fidelización de clientes,  y a su vez tener monitoreada también a la 

competencia.  

Cabe destacar que el motivo de existencia de todo negocio es lograr altos niveles de 

ganancia, pero también es necesario e indispensable ser un aporte positivo socialmente, 

para ello es importante realizar un plan de relaciones públicas, a fin que mayor número de 

usuarios vean a esta empresa como un ente preocupado por el entorno en el cual se 

desarrolla.  

3.3.   RECOMENDACIONES  

Estimular a sus colaboradores, para que se empoderen más, sobre los beneficios  que 

tiene los clientes al hacer uso de sus servicios.  

Promover mediante los medios de comunicación al consumo de los diferentes 

servicios que se presta al mercado.  

Realizar una publicidad eficiente con la finalidad de hacerse conocer. 

Reorganizar un trabajo en conjunto, tanto creando alianzas estratégicas con medios de 

comunicación, personalidades y colaboradores.  
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