
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

BUSTAMANTE ORDOÑEZ MONICA BIRMANIA

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y SU
INFLUENCIA PARA POSICIONAR LA PYME SPIEL EN LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2017

BUSTAMANTE ORDOÑEZ MONICA BIRMANIA

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y SU
INFLUENCIA PARA POSICIONAR LA PYME SPIEL EN LA

CIUDAD DE MACHALA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CASO PRÁCTICO pdf.pdf (D21116123)
Submitted: 2016-07-19 04:49:00 
Submitted By: monicabustamanteo@yahoo.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

Pappers David Aguirre.docx (D11998998) 
MARKETING - BIG DATA (MONTES JOSÉ).docx (D16850941) 
http://archive-cu.com/cu/i/idict.cu/2013-02-26_1502874_31/OPERACI%C3%93N_DEL_SISTEMA_H
%C3%8DBRIDO_BATER%C3%8DA_LA_CARIDAD_Y_PARQUE_E%C3%
93LICO_GIBARA_1_lt_br_gt_IMPLEMENTATION_OF_LA_CARIDAD_BATTERY_GIBARA_WIND_F
ARM_HYBRID_SYSTEM_de_la_F%C3%A9_Dom%C3%ADnguez_Ciencia_en_su_PC/ 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU





I 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABILIDAD 

 

CASO PRÁCTICO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 

 INGENIERA EN MARKETING 

 

TEMA: 

¨ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y SU INFLUENCIA PARA 

POSICIONAR LA PYME SPIEL EN LA CIUDAD DE MACHALA¨  

AUTORA: 

MÓNICA BIRMANIA BUSTAMANTE ORDOÑEZ 

 

2016 

MACHALA - EL ORO - ECUADOR 

 

  



II 
 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA AUTORA 

 

 

La fundamentación teórico, metodológica y resultados de la presente investigación son de 

absoluta responsabilidad de sus autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

  

  MÓNICA BIRMANIA BUSTAMANTE ORDOÑEZ 

 C. I. # 1714087424 

 

 

  

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Expreso mi sincero agradecimiento a las autoridades y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Marketing, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contabilidad, de la 

Universidad Técnica de Machala, por haberme brindado la oportunidad de formar en sus 

aulas, para convertirme en profesional dispuesto a colaborar con aquellas personas e 

instituciones que requieran de mis conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 



 
 

Índice 

 

Resumen ejecutivo 1 

Capítulo I 2 

Introducción 3 

Definición del problema 4 

Contextualización 5 

Objetivo General 5 

Objetivos específicos 5 

Capítulo II 6 

Soporte de citas 7 

¿Qué es el marketing? 7 

¿Qué es el marketing de servicios comunicacional? 7 

Importancia del marketing de servicios comunicacional 7 

Estrategias del marketing de servicios comunicacional 7 

Estrategias del marketing de servicios comunicacional: On-line 8 

Estrategias del marketing de servicios comunicacional: Off-line                                          9 

Ventajas competitivas al usar marketing On-line 11 

Capítulo III 13 

Argumentación de las respuestas                                                                                      14 

Promociones por segmento de edad 14 

Promociones según la temporada                                                                                      14 



 
 

 

Matriz comparativa del segundo semestre del 2015 y del primer semestre 2016 de la 

empresa “Spiel” 15 

Síntesis argumentativa 16 

Evidencia de haber cumplido el objetivo 16 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 16 

Conclusiones 16 

Recomendaciones 16 

Anexo Ficha de Observación  17 

Anexo Papers 19 

Bibliografía 31



1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este presente trabajo se corresponde al hecho de paliar necesidades objetivas 

frente a problemáticas circunstanciales necesarias para llegar a segmentos que 

requieren el uso de las nuevas tecnologías, haciendo de esta manera frente al 

desafío moderno de usar y desarrollar mejores estrategias comunicacionales de 

marketing que aporten solidez al posicionamiento de la estética Spiel dedicada al 

realce de la belleza. 

 Desde el análisis comparativo, este caso práctico, detalla, además, el uso y 

manejo de estrategias modernas como la online, que al complementarse con 

estrategias convencionales, tendrían una mayor cobertura para llegar a sitios 

donde antes no se ha llegado.  Logrando de esta forma la acaparación de nuevos 

segmentos en torno al mismo. Las herramientas como Facebook, Instagram, 

Whatsapp, Twitter, blogs, foros, entre otras, se vuelven piezas claves en la 

búsqueda por alcanzar el target deseado respecto a Spiel, están al alcance, son 

asequibles y proporcionalmente el costo es muy bajo relativo al beneficio 

adquirido.  

En conclusión, una vez que se ha implementado la estrategia comunicacional 

digital, para la estética Spiel a más de los métodos tradicionales ya utilizados, se 

deberá tener en cuenta que su participación en el mercado aumentará el volumen, 

recuperando ese segmento del 11.057% perdido del segundo semestre del 2015 

frente al primero del 2016, he incrementado dramáticamente para el 2017 un 

aproximado del 50% en sus ventas, lo cual demuestra que la aleación de estas 

dos estrategias funcionan mejor al unísono que independientes entre sí.  

Palabras claves: estrategias comunicacionales de marketing, posicionamiento de 

la pyme Spiel, comunicación digital. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo, el hombre ha venido utilizando el marketing y sus estrategias 

comunicacionales; Se remonta al hombre cavernario al principio auto suficiente, sin 

embargo; crecía su necesidad al irse relacionando con otros y así forma villas o comunas 

en las cuales utilizaba el intercambio de trigo, cebada, por carne, lácteos o servicios que 

incluían protección.  

En 1800 con la llegada de la revolución industrial, las empresas procedentes de 

occidente, muestran una clara orientación hacia la producción. Todo lo que se producía se 

consumía de inmediato. 

Sin embargo, luego de la llegada de la tv y radio, nacen mayores propuestas 

comunicativas que acaparan un mayor número de segmentos, el mismo que no logra 

alcanzar el éxito comunicativo que tiene el mercado digital, el cual ha mostrado ser una 

herramienta muy importante en la actualidad y sobre la cual daremos más importancia a 

lo largo de este caso práctico por ser ésta una pieza clave dentro del análisis que 

haremos a lo largo de la investigación y cómo ésta se fundamenta al ser utilizada como 

estrategia comunicacional buscando posicionar aún más a la pyme Spiel dentro del 

mercado de la estética.  

El lector encontrará mediante gráficos que en los servicios ofertados en el segundo 

semestre del 2015 y en el primero del 2016, existe una comparación en las ventas con 

datos relevantes de ambos semestres. Además encontrará en estas páginas un enfoque 

analítico, pues todos los pensamientos y conceptos fueron redactados desde el punto de 

vista de la ingeniería en marketing, estudiando estrategias que incrementen las ventas y 

posicionen a ¨Spiel¨ en la mente de más consumidores, este material contribuirá a realizar 

más investigación y fomentar propuestas de solución. Siendo pertinente y oportuno todo 

este proceso se deja abierta la invitación a leerla y hacer uso de su contenido, siempre 

destacando el valor científico que la caracteriza. Para usted aquí la investigación. 
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1. Definición del problema 

Las estrategias en marketing comunicacional revisten suma importancia en la acaparación 

o captación de clientes potenciales, pueden ser on line u off line, ambas se complementan 

y ayudan a alcanzar el target de una empresa, la diferencia entre ellas radicará en el 

campo en que se las utilice y lo que con ellas se pretenda lograr. 

En este caso práctico se prevé hacer un análisis de estas mismas y su influencia a nivel 

de marketing con la intencionalidad de posicionar a la pyme Spiel dentro de los nuevos 

mercados tecnológicos. Sin embargo y pese a estas premisas, el problema por parte de la 

pyme Spiel, podría ser el desconocimiento de nuevas técnicas de mercadotecnia que 

mejoren su cobertura a la hora de ofertar sus servicios, así como también el hecho de 

romper viejos paradigmas y establecer nuevas estrategias comunicacionales, aunque es 

cierto que a veces lo que ya se conoce es a lo que más se frecuenta, por ello algunas 

empresas no dan paso a la tecnología, dando como resultado la incompetencia frente a 

otras empresas que se mantienen actualizadas. 

En el párrafo anterior se detalla las principales razones por la cual Spiel ha experimentado 

un decrecimiento en sus ventas, siendo ésta, producto directo de la reticencia por parte de 

la pyme a utilizar estrategias on line, razón por la cual, se estima que al utilizarlas como 

complemento de las herramientas convencionales que Spiel ya conoce, dará como 

resultado un mayor auge ventas.  

 

2. Contextualización 

 

La empresa ¨Spiel¨, dedicada al realce de la belleza, brinda sus servicios dentro del sector 

estético y viene ofreciendo, limpiezas, masajes, depilaciones, yeso-terapia, peeling facial 

y corporal, aroma-terapia, drenaje linfático entre otros, todo esto dirigido al segmento 

masculino y femenino. La estética Spiel utiliza estrategias como la off-line (métodos 

convencionales), que utiliza mayoritariamente volantes, panfletos, letreros, cuñas de 

radio, entre otros para comunicar los diferentes paquetes promocionales y ofertas según 

la temporada. 
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Sin embargo, mediante el instrumento de la observación se ha evidenciado que Spiel no 

está utilizando otros mecanismos o estrategias adicionales que complementen a su 

estrategia, como las estrategias comunicacionales on-line que incluye plataformas 

digitales (páginas web, social media, blogs, entre otros) como complemento adicional de 

lo tradicional, con la finalidad de llegar a un mayor número de segmentos potenciales en 

dicho mercado. 

 

Se encuentra ubicada en pleno casco urbano de la ciudadela las Brisas dentro de la 

ciudad de Machala (Véase anexo a). Viene laborando desde hace unos 10 años atrás, en 

el lugar ya antes indicado sirviendo a la colectividad machaleña. 

 

3. Objetivo general: 

Analizar las estrategias comunicacionales e influencia para posicionar la pyme Spiel a 

través de una guía de observación con la finalidad de incrementar las ventas y lograr un 

mejor posicionamiento en Machala.  

4. Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar una guía instrumentada de observación que identifique la problemática 

en Spiel. 

 Realizar una comparación de las ventas de Spiel entre el segundo trimestre del 

2015 y el primero del 2016. 
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SOPORTE DE CITAS 

2. ¿Qué es el marketing? 

Marketing es una palabra que se traduce originalmente del idioma ingles y que significa 

mercadeo o mercadotecnia y que, por su puesto, está segmentada hacia el 

comportamiento de la variable humana como consumidor dentro de la gestión comercial. 

Tendrá por objetivo la retención y fidelización del cliente. Desde el mercadeo se puede 

finiquitar algunos métodos y estrategias comunicacionales que permitan entre otras cosas 

hacer clientes y conservar clientes (Páramo Morales, 2015) y esto lo haremos a través de 

técnicas o planes estratégicos implementados para tal fin.  

 

2.1 ¿Qué es el marketing de servicios comunicacional? 

Es la parte del marketing mismo, orientada al análisis de los comportamientos de los 

mercados y de sus consumidores. Debe tener presente la naturaleza que impera en la 

intangibilidad del servicio mismo y de cómo éste afectara a la mente del consumidor en 

potencia.  

 

2.2 Importancia del marketing de servicios comunicacional 

La importancia del marketing de servicios comunicacional, dentro de los mercados 

establecidos, obedece a variables como la planificación y generación subsecuente de 

estructuras o medidas estratégicas, que favorezcan las herramientas mediante las cuales 

las empresas o pymes brinden al consumidor un buen servicio, existen otras dos variables 

claves como la calidad y la satisfacción que de no aplicarse, se corre el riesgo de perder 

el mercado en el que se segmenta.  

 

2.3 Estrategias del marketing de servicios comunicacional 

En la actualidad existen estrategias del marketing comunicacional que pueden ayudar a 

conseguir el target de las pymes en tiempos de recesión económica, a este respecto 

Saavedra, et al. (2013, pág. 235) menciona “Diversos aspectos del marketing cambian 

debido a las crisis, obligando a las empresas a entender el nuevo entorno, especialmente 

en aspectos como las expectativas y preferencias de los consumidores.” 

 

A pesar del entorno cambiante y las nuevas tendencias consumistas, las empresas que 

mejor se adapten, que mejores planes y estrategias tengan son las que mejor se 
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posicionan en el mercado. Una de estas estrategias conocidas por algunos es la del Scent 

Marketing que brevemente diremos que consiste en modificar los ambientes comerciales 

por medio de estímulos sensoriales que activen los sentidos para provocar en los 

potenciales consumidores la posibilidad de compra. Galindo Becerra et al. (2014). Otras 

estrategias sobre las cuales existe mucho más que decir podrían ser: 

 on-line (que incluyen páginas web como social media, blogs y foros) 

 off-line (son los métodos convencionales como afiches, panfletos, carteles, 

letreros, tv, cuñas por radio) 

 

2.3.1 Estrategias del marketing de servicios comunicacional: On-line 

En la era de la digitalización, encontramos como complemento de la parte convencional  

(off-line) las plataformas informáticas, las cuales permiten llegar a más segmentos y 

volver a las pymes más competitivas pues al contar con mejores herramientas los 

administrativos pueden medir y saber lo que mejor funciona y se ajusta a sus negocios y 

tomar mejores decisiones las cuales viabilizarán un mejor rendimiento. (Goyzueta Rivera, 

2015) 

 

Al principio Internet apenas era valorado en los planes de marketing y cuando se los 

hacía, se desarrollaban de forma separada. Después las inversiones en acciones “on line” 

fueron tomando peso en los planes de comunicación y marketing. Ahora ya existen 

algunas campañas que solamente se desarrollan “on line”. 

 

La demanda de servicios comunicativos en medios tradicionales (radio, televisión, prensa 

escrita) siguen siendo importantes y a pesar de la fuerte crisis económica estos siguen 

siendo comprados aunque en menor cantidad. Sin embargo no ocurre lo mismo con la 

publicidad on-line, que como complemento, además, provee información del usuario 

mediante los cookies o pequeños archivos de texto que se almacenan en el directorio del 

navegador, ayudando a recordar el inició de sesión y selección de tema, preferencias y 

otras funciones personales almacenadas en la web. 

 

Por consiguiente, la estrategia con modalidad on-line o marketing digital puede ser 

definida como una herramienta de decisión y de alcance mayor que involucra y anticipa 

las necesidades y deseos del consumidor, logrando de esta manera conocer al mercado 

objetivo y anticiparnos a sus requerimientos futuros que siempre exigirá mejores servicios. 
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Hablando de estas herramientas, hoy por hoy, existen desarrolladas para comodidad del 

usuario algunas como: 

 

 Social media: son páginas web  como Facebook, Twiter, Instagran, Youtube entre 

otras muchas más creadas en la plataforma informática para entretener, informar, 

contactar entre otros muchos usos que se le dan. Ideal para realizar publicidades 

varias. 

 Blogs: son sitiales web que contienen información de diversas autorías, se 

actualizan constantemente a modo de diarios personales. Presentan la 

información contenida de forma cronológica. 

 Foros: es un sitio de concentración on line a sincronizado donde distintas 

personas generalmente discuten un tópico en particular. 

 

El alcance que la pyme Spiel tenga al utilizar estas herramientas o páginas web, 

dependerá en gran medida de cómo publique sus ofertas existentes, así como los 

diferentes paquetes promocionales, así mismo se debería  tomar en consideración que no 

todos los segmentos a los que se espera llegar poseen internet, sin embargo, habrá otras 

maneras de llegar como con la radio y tv para completarse.  

 

Sobre el marketing digital o de servicios cito textualmente lo que Abrantes dos Santos y et 

al.(2014) mencionan al respecto:  

 

Se podría decir que el marketing de servicios considera al servicio como un 

producto intangible que no se agarra, no se huele, no se palpa y no se 

prueba antes de la compra, pero que permite satisfacciones que 

compensan el dinero gastado en la realización de deseos y necesidades. 

( pág. 39) 

 

 Por consiguiente es necesario intuir cuándo la tecnología digital será de provecho para 

este fin, pues al tratar de delimitar la estrategia adecuada se generará mayores 

resultados. Además de lo ya antes mencionado, el marketing digital promueve el producto 

o servicio de forma legal, ágil y efectiva mediante plataformas, por ello, reviste de gran 

ayuda al ser ideal como estrategia comunicacional para la estética Spiel dentro de su 

segmento volviéndola competitiva.  
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Considerando la parte legal, Zambon y et al. (2012) manifiestan sobre lo concerniente a la 

parte ética que deberían considerar las pymes en particular:  

 

La responsabilidad ética, aunque tenga fundamentos legales y de condiciones 

económicas, se destaca por incluir comportamientos y actividades no 

considerados por leyes o por aspectos económicos, pero que representan 

expectativas de los miembros de la sociedad en que la empresa se encuentra 

inserta. (pág. 14) 

 

Por lo tanto la conciencia colectiva en el ámbito empresarial también debe ser un factor a 

tenerse en cuenta a fin de buscarse el posicionamiento de esta ante la sociedad. 

 

2.3.2 Estrategias del marketing de servicios comunicacional: Off-line 

Los métodos tradicionales han sido por años los pilares en la comunicación estratégica 

entre las empresas, llevando a cabo campañas comerciales con el fin de hacer público 

sus servicios o productos ofertados. Era común utilizar para tal efecto, radio, tv, prensa 

escrita, afiches, volantes, letreros, carteles, otros. De esta manera se lograba el target 

requerido, el  que sim embargo, era menor si lo comparamos hoy por hoy con los 

resultados obtenidos al utilizar la estrategia comunicativa on-line como complemento de la 

misma. 

 

La concepción de la comunicación desde el punto de vista del cliente, exige tener en 

cuenta que el internauta también es consumidor de medios tradicionales de 

comunicación. Por ello, los proyectos en Internet deben considerar el uso de estos medios 

que, en ocasiones permitan un acceso a nuevos clientes difícil de conseguir por medio de 

la publicidad “on line”, siendo esta última, muy responsable en el estudio de los hábitos de 

navegación mediante el uso de los cookies que nos ayuda a mostrar publicidad 

relacionada a sus gustos para poder hacer averiguaciones acerca de las necesidades 

reales y los deseos del mercado objetivo, con la finalidad de adaptarse e innovar para 

ofrecer las satisfacciones deseadas (Nogales González, 2006) 

 

Por otro lado, el carácter integral de la comunicación en marketing supone la planificación 

del acceso a los presentes y futuros clientes por todos los medios disponibles, según la 

idoneidad del medio en cada situación y momento. Por lo tanto, hay que valorar la 
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complementariedad de la publicidad “off line” para las campañas en Internet. Lo que 

significa que el análisis para la planificación de la campaña de comunicación para un 

proyecto en Internet debe considerar las posibilidades de la publicidad fuera de la red 

para la consecución de los objetivos de la campaña.  

 

2.4 Ventajas competitivas  al utilizar marketing on line 

Es de vital importancia comprender que estas estrategias antes mencionadas al ser 

utilizadas a la par por Spiel, ayudan a conseguir una cosmovisión de la situación real en el 

panorama económico que se opera, es más Moreno (2011) expresa: 

 

Ningún programa de Marketing puede considerarse eficiente sin un apropiado 

sistema de comunicación. Este sistema realiza tres funciones significativas 

dentro del Marketing de servicios: provee información necesaria y orientación, 

persuade al cliente objetivo de los atributos de un servicio específico y lo 

motiva a tomar acción en un tiempo determinado (pág. 113) 

 Aunado a lo antes mencionado, el uso de las plataformas digitales ayuda a 

conseguir las siguientes ventajas: 

 Costos relativamente bajos frente al servicio 

 Asequibilidad  

 Mayor detalle del producto o servicio 

 Mayor cobertura a clientes 

 Capacidad de innovación   

 Aumenta la cartera de clientes 

 Mejor posicionamiento dentro del mercado 

 

Para tener los mejores resultados junto con las ventajas antes expuestas se debería 

considerar que no es suficiente con contar con una infraestructura basada en nuevas 

tecnologías que sea adecuada y actualizada, sino que también se requiere la consiguiente 

identificación del segmento al que se pretende llegar  Gil-Saura et al. ( 2015). 

 

Por otro lado, teniendo claro los anteriores conceptos claves para el posicionamiento de 

Spiel, resulta útil destacar que los primeros clientes de una empresa son quienes la 

conforman, a este respecto Ruizalba Robledo y et. al. (2013) coinciden que: “El marketing 
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interno se ha considerado una solución para incrementar el desempeño y mejorar la 

calidad del servicio. Surge de considerar a los empleados como clientes internos y 

reconoce la importancia de satisfacer sus necesidades” (pág. 1116) 

 

Considerando lo antes señalado la estética Spiel, garantizará la calidad de sus servicios a 

partir de la puesta a punto de las estrategias sugeridas que mejorarán su imagen como su 

posicionamiento en el mercado de la belleza, merced de reconocer la importancia de cada 

una de las personas que conforman la fuerza laboral por consiguiente y a más de lo ya 

citado cabe destacar y hacer eco de la siguiente cita textual: 

 

 “El marketing además de ser una función principal de la administración, es 

generadora de nuevos activos buscando siempre la permanente satisfacción 

del cliente. De esta forma las organizaciones deben estar orientadas hacia el 

cliente, entendiendo sus necesidades y niveles de satisfacción.¨ 

(Do Lago Attadia Galli y et. al. 2011, pág. 90) 

 

Por lo tanto para un buen fin un buen inicio en lo concerniente al servicio al cliente. 
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CAPÍTULO III 
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3. Argumentación de las respuestas 

En el presente proyecto se determinó que la comparativa entre los dos semestres 

utilizados en la empresa Spiel deja entrever que el plan estratégico aplicado por la misma  

sufrió un decrecimiento en sus ventas durante el primer trimestre del 2016, por lo cual, se 

decidió, basándonos en las citas científicas anteriormente mencionadas crear un plan 

estratégico (marketing comunicacional) que sugerido y aplicado a la realidad ayudará a 

Spiel  a recuperar los clientes que se han perdido, buscar  a otros nuevos y a la vez 

incrementar su volumen de ventas. 

 

La inversión total de equipos instalados junto a la suficiente provisión de materiales y con 

una especializada mano de obra lograremos llegar al posicionamiento de la pyme spiel 

mediante las estrategias antes mencionadas on-line por medio de las cuales haremos 

llegar las debidas promociones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

3.1 Promociones por segmento de edad 

En esta estrategia el precio varía para estudiantes y personas de la tercera edad  

siendo inferior al normal que es para otros segmentos. 

 

3.2 Promociones según la temporada 

Los precios y paquetes promocionales variaran de acuerdo a la temporada. Ejm. Día 

de la madre, día del padre, navidad, así mismo se aplicaran tarifas mas bajas fuera de 

las “horas pico” de lo que obtendremos una mejor distribución de los clientes en todos 

los horarios. 

 

Por otra parte tendremos en cuenta los precios y promociones de la competencia 

frente a lo cual reaccionaremos y tomaremos las mejores decisiones. 
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3.3 Matriz comparativa del segundo semestre del 2015 y del primer semestre 2016 

de la empresa “spiel” 

 

SERVICIO SEGUNDO 

SEMESTRE 2015 

PRIMER SEMESTRE 

2016 

DIAGNOSTICO 

A. FACIAL 

Limpieza, Hidratación, 

Tratamiento de acné, 

Peeling facial, 

Depilaciones (cejas, 

bigotes, barbilla y 

frente) 

$ 33.300,00 

 

$ 29.304,00 Margen de 

perdida 

comparativa 

 -12% 

($ 3.996,00) 

B. CORPORAL 

Yesoterapia, Masaje 

reductor - sudoracion, 

aromaterapia, drenaje 

linfático, termog, 

Peeling - Depilaciones 

(piernas, bikini, etc.)   

$ 29.700,00 $ 26.730,00 Margen de 

perdida 

comparativa 

-10% 

($ 2,970.00) 

TOTAL $ 63.000,00 $ 56.034,00 Margen de 

perdida 

comparativa 

semestral 

-11.057 % 

$ -  6.966,00 

 

 

Si comparamos como base el segundo semestre del 2015 con respecto al primer 

semestre del 2016, determinamos un porcentaje decreciente total del 11.057%  en su 

volumen de ventas.  

 

3.4 Síntesis argumentativa 

Visto y manifiesto el análisis respectivo a los semestres en comparación y por ende a 

través de los resultados ya expuestos, el presente informe propone  las siguientes 
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estrategias con la finalidad de aumentar el volumen de ventas y posicionarse aún más en 

el mercado para el segundo semestre del 2016.  

 

Se sugiere a la pyme ¨Spiel¨ que para cumplir con el objetivo de la aplicación del 

marketing comunicacional, realzaremos la marca a través de medios convencionales de 

publicidad como letreros, afiches, baners y utilizaremos las ventajas que nos brinda los 

medios digitales en la red, para alcanzar las metas previstas.  

 

3.5 Evidencia de haber cumplido el objetivo 

La evidencia en todo este proceso, se vislumbrará a partir del segundo semestre de 2016 

cuando finalmente, al aplicar las técnicas indicadas, Spiel aumente su clientela y con ello 

alcance un mejor posicionamiento frente a otras pymes de igual índole. 

3.6 Correspondencia entre  objetivo y la lógica del discurso 

Se pudo determinar por medio de la observación que la pyme Spiel, no contaba con una 

estrategia comunicativa que pudiese acaparar la atención del segmento  que se sirve de 

las nuevas tecnologías digitales, por lo tanto, se resolvió optar por una estrategia que 

englobe dicho sector, siendo esta la estrategia on line que con sus múltiples herramientas 

como Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otras, se pudo llegar ahora a ese mercado 

logrando incrementar las ventas y por ende, tener un mejor posicionamiento en la urbe de 

Machala.   

 

3.7 Conclusiones  

- Se determinó que el primer semestre del 2016 la pymes “Spiel” sufrió una 

decreciente frecuencia de clientes lo cual afecto sus ventas frente al semestre 

anterior. 

- Se registró el porcentaje de la disminución de las ventas en la Pyme “Spiel”. 

 

3.8 Recomendaciones 

 Aplicar las estrategias del marketing comunicacional en el departamento de ventas 

con el fin de recuperar clientes y posicionarse aún más en el mercado estético. 

 Aprovechar las ventajas de la publicidad por internet como: social media, blog, e-

mail, páginas web.    
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ANEXO GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABILIDAD 

ESPECIALIZACIÓN: INGENIERÍA EN MARKETING 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

TEMA: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y SU INFLUENCIA 

PARA POSICIONAR LA PYME SPIEL EN LA CIUDAD DE MACHALA 
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TEMA: Análisis de las estrategias comunicacionales y su influencia en el posicionamiento de Spiel 

OBJETIVO: Determinar qué tipos de estrategias comunicacionales utiliza Spiel 
PYME: SPIEL 
PERSONA A CARGO DE LA INVESTIGACION: Mónica Birmania Bustamante Ordoñez  

 

FECHA 

 

 

 

CAMPO O LUGAR 

 

OBJETO DE OBSERVACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

CONCLUCIONES 

 

Viernes 01-07-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbe de Machala 

 

Spiel 

 

Solo utiliza estrategias de 

comunicación 

convencionales 

 

No existen estrategias on 

line que capten segmentos 

diferentes y permitan 

mayor cobertura. 
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VISTA POR FUERA DEL CENTRO ESTÉTICO SPIEL EN LAS BRISAS, MACHALA. 
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LOCALIZACIÓN DEL CENTRO ESTÉTICO SPIEL EN LAS BRISAS, MACHALA. 
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 CAPTURAS DE PAPERS 

 

} 
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