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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el marketing de servicios y su incidencia en el 

desarrollo del comercio de Bahía de Caráquez, para lo cual se llevaron a cabo tareas específicas. 

Se empleo la metodología analítica, inductiva, y tipo de investigación descriptiva, bibliográfica y 

de campo; con una población de 42 empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios 

de la localidad a las cuales se les aplico una entrevista, y una muestra de 219 clientes divididos en 

124 del sector comercial, 26 del sector industrial y 69 del sector de servicios a los cuales se les 

realizo una encuesta para identificar la calidad del servicio y los problemas que existen en este 

proceso en las empresas de Bahía de Caráquez. Entre los resultados se obtuvo la falta de procesos 

definidos, desorganización, no poseen filosofía empresarial, las limitaciones económicas son 

obstáculos que les impiden crecer, esto a la par de falta de estrategias de marketing de servicios lo 

que ha incidido negativamente en el comercio de Bahía de Caráquez el cual no ha crecido en los 

últimos años, entre otros aspectos que también han propiciado esto, está la recesión económica 

que ha reducido el poder adquisitivo del país en general. Como propuesta a esta investigación se 

sugiere la implementación de un plan de marketing de servicios con estrategias relacionadas a los 

puntos claves como fueron la atención al cliente, la diversificación de productos, la comunicación 

e interacción y el posicionamiento de las empresas. 

Palabras claves: Calidad, atención al cliente, fidelización, crecimiento, estrategias. 
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ABSTRACT 

The objective  was to analyze the marketing of services and its impact on the development of 

commerce in Bahía de Caráquez, for which specific tasks were carried out. The analytical, 

inductive, and descriptive, bibliographic and field research methodology was used; with a 

population of 42 companies from the commercial, industrial and service sectors of the town to 

which an interview was applied, and a sample of 219 clients divided into 124 from the commercial 

sector, 26 from the industrial sector and 69 from the service sector To which a survey was carried 

out to identify the quality of the service and the problems that exist in this process in the companies 

of Bahía de Caráquez. Among the results were the lack of defined processes, disorganization, they 

do not have a business philosophy, economic limitations are obstacles that prevent them from 

growing, this together with the lack of service marketing strategies, which has had a negative 

impact on the commerce of Bahia de Caráquez, which has not grown in recent years, among other 

aspects that have also led to this, is the economic recession that has reduced the purchasing power 

of the country in general. As a proposal for this research, the implementation of a service marketing 

plan with strategies related to key points such as customer service, product diversification, 

communication and interaction and the positioning of companies is suggested. 

 

Keywords: Marketing, services, development, commerce. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios constantes que se dan en el mundo a nivel comercial hacen esencial la 

aplicación de un apropiado marketing de servicios en las organizaciones, ya que cuando se habla 

de servicio, se refiriere a la atención al cliente y la relación directa entre cliente y proveedor la cual 

es un conjunto de virtudes que deben estar siempre latentes en los empleados y trabajadores de las 

empresas. Según los autores Ruíz (2019) y Camacho (2011) coinciden en que el sector de servicios 

es diverso en cuanto a su composición y tiene dos grandes grupos aquellos asociados a la existencia 

o compra de un producto tangible y, la que abarca servicios que se comercializan con 

independencia de cualquier tipo de producto tangible. 

El marketing es el proceso orientado a estudiar el comportamiento del mercado con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, los servicios son el conjunto de acciones 

intangibles “ofertadas” para cubrir necesidades, así como dar calidad y satisfacción.  Combinando 

estos conceptos, el marketing de servicios es el proceso mediante el cual se estudia el 

comportamiento del mercado con la finalidad de satisfacer necesidades, atraer y retener a los 

clientes, asegurando así la sostenibilidad y crecimiento. Para Arguello (2016) y Camacho (2011) 

el marketing de servicios es una herramienta para asegurar el bienestar de la organización, ya que 

se encarga de los procesos que buscan la satisfacción de las necesidades de los clientes buscando 

así su fidelización y lealtad. 

El comercio dentro de la Ciudad de Bahía de Caráquez se encuentra en decrecimiento, las 

ventas hoy son escazas, por la falta de estrategias, conocimientos y técnicas que se requieren para 

lograr captar la atención del cliente, por parte de los comerciantes sobre el marketing y sus 

estrategias. El presente estudio hace referencia a la importancia del marketing de servicios para el 
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desarrollo del comercio; la realización de este proyecto es necesaria para comprender las 

exigencias y expectativas del mercado de servicios, debido a que el desarrollo comercial de esta 

ciudad se encuentra en decaimiento, es preciso estudiar las causas y ver la incidencia del marketing 

de servicios, siendo un instrumento que busca proporcionar satisfacción a sus clientes, tratando de 

beneficiar a las empresas e impulsarlas dentro del mercado local y nacional. 

Esta investigación contribuye al desarrollo profesional, permitió aplicar y poner en práctica 

las técnicas y teorías aprendidas en las aulas, al mismo tiempo que se contribuye con alternativas 

de solución para mejorar el desarrollo comercial de Bahía de Caráquez. El desarrollo de esta 

investigación está dividido en: La primera parte que es introducción, objetivos y marco teórico de 

la investigación que fundamentan los conceptos relevantes para la mayor comprensión de las 

variables estudiadas. Los materiales y métodos que tratan sobre los tipos de investigación, técnicas, 

e instrumento que se emplearon en el diagnóstico de campo para luego establecer los resultados y 

el análisis de los mismo.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica, de campo; se emplearon los 

métodos inductivo y analítico; entre las técnicas e instrumentos para el análisis interno y externo 

de la información, se aplicaron encuestas, entrevistas y un análisis FODA, el universo del presente 

estudio estuvo conformado por la población de Bahía de Caráquez 26112 habitantes del cual la 

muestra fue el 1% por las limitaciones, y 42 empresas del sector comercial. Este trabajo de 

investigación presentado como trabajo de grado va desde el planteamiento del problema, pasando 

por una búsqueda literaria, antecedentes investigativos de otros autores, bases teóricas, la 

aplicación de instrumentos para la obtención de resultados en base a la cual se presenta la propuesta 

como solución la problemática evidenciada. 
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1.1. Planteamiento del problema 

Bahía de Caráquez es considerada ciudad patrimonial de la provincia de Manabí y tiene al 

turismo como un eje fundamental en el desarrollo de la economía local, fue una de las 

poblaciones más afectadas por el terremoto del 16A. De acuerdo a la información 

proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y su estudio 

de caso respecto al estado actual de las viviendas, determinó que el 60% de las 

construcciones se vieron seriamente afectadas y alrededor del 80% la infraestructura 

hotelera de la zona inhabilitada. (Velastegui Cedeño, 2017, pág. 4) 

Desde el terremoto del 16 A para la Ciudad de Bahía de Caráquez ha sido muy difícil 

recuperarse comercial y económicamente, es así que el comercio se encuentra en decrecimiento, 

las ventas son bajas, el sector turístico ha estado estancado y no ha sabido explotarse 

oportunamente, presentando problemas en cuanto a las promociones, y la falta de conocimiento en 

cuanto a un marketing de servicios efectivo. El desconocimiento, la falta de estrategias y técnicas 

de marketing de servicios por parte de los comerciantes, conlleva a que los turistas locales y 

nacionales prefieran otros lugares, de tal manera que los ingresos cada vez son menores 

ocasionando cierre de locales comerciales, disminución de plazas de trabajos, poco poder 

adquisitivo, entre otros problemas que aquejan a los habitantes de la ciudad.  

La Ciudad de Bahía de Caráquez es un punto hermoso del Ecuador que cuenta con números 

atractivos turísticos que deben ser mejor explotados, para lo cual es necesario capacitar a sus 

comerciantes en temas relacionados al servicio de calidad, atención al cliente, de tal manera que 

se logre satisfacer las expectativas del cliente logrando un desarrollo comercial que beneficie a 

toda la población en general. La actividad de marketing de servicios, pretende no sólo publicidad 

y promoción, sino que también incluye análisis de productos, precios y canales de distribución 
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además del estudio de comportamiento del cliente, para que esta ciudad mediante el planteamiento 

de estrategias, canales de distribución y técnicas de comunicación adecuadas logre un desarrollo 

comercial creciente y sostenible en beneficio de toda la comunidad. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Analizar el marketing de servicios y su incidencia en el desarrollo del comercio de Bahía 

de Caráquez. 

2.2. Objetivos específicos 

• Estudiar los fundamentos teóricos del marketing de servicios para facilitar la comprensión 

de la temática estudiada. 

• Realizar un diagnóstico sobre el comercio de Bahía de Caráquez, que permita identificar la 

calidad del servicio y los problemas que existen en este proceso. 

• Diseñar una propuesta que responda a la problemática detectada y contribuya a mejorar el 

desarrollo del comercio de Bahía de Caráquez. 
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3.- MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Antecedentes investigativos 

Las investigaciones preliminares que se realizaron a diferentes autores están relacionadas 

al presente tema, exponen criterios acerca del proyecto en mención: 

Según Corea & Gómez (2014), en su investigación sobre Marketing de Servicios, buscaba 

desglosar la trascendencia de los mercados, entre los fines que destacaba la relevancia de fidelizar 

a los consumidores, los administradores proveen no solo una mercadería tangible sino también el 

servicio que es un bien intangible. Como conclusión razonaron que deben considerar una 

promoción y seguimiento oportuno, donde la preocupación primordial es la administración que 

influye en el artículo o administración tanto como su calidad. 

Las autoras Deleg & Pintado (2014), en su tesis de grado titulada “Propuesta para el 

desarrollo de la gestión del marketing de servicios aplicado al parador turístico "El chorro del 

Cantón Girón"”, destacaron la falta de cultura organizacional, deficientes recursos económicos y 

baja gestión, para ello se propuso realizar proyectos de inversión para impulsar el potencial 

turístico mediante formación del personal involucrado. 

Arguello (2016) en su investigación “El Marketing de Servicios y su incidencia en la 

atención al cliente de la empresa Coinmantelec del Cantón Puyo, Provincia de Pastaza, periodo 

2015-2016”, tenia de objetivo instituir este principio en la empresa estudiada, concluyendo que 

existían problemas en la atención al cliente por deficiente formación en trato y relaciones humanas 

al personal, lo cual generaba perdidas para la empresa objeto de estudio. Este trabajo es relevante 

puesto muestra que con estrategias efectivas de marketing de servicios se pueden mejorar las 

ventas e ingresos de una organización. 
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Valdez (2017), en su trabajo “Diseño de estrategias de marketing de servicios para la 

fidelización de los clientes de la empresa Codemersa s.a. Ciudad de Guayaquil, año 2017”, 

emplearon procedimientos exploratorios y de examen distintos, cada uno con sus instrumentos, 

por ejemplo, reuniones y revisiones. Se completó la reunión con el supervisor comercial de la 

organización y se aplicó un estudio al ejemplo de 108 clientes de la organización.  

Proponiendo un programa de mejoras en la atencion al cliente; adicional indicaron que se 

debe consideran el tipo de clientes para el trato que se le de, considerando que la capacidad humana 

tiene un trabajo crucial ya que el contacto con el cliente es consistente y no solo presencial. Esta 

es la razón por la que las organizaciones de administración deben tener un personal 

excepcionalmente preparado para la organización de la administración, inspirado y concentrado 

en lograr la lealtad del consumidor, ya que la última es la persona que realiza una evaluación del 

equivalente y su valoración de calidad. 

Por parte de Quezada (2011) de la Universidad Técnica de Ambato, desarrollo un trabajo 

titulado: “Planificación Estratégica de Marketing para los servicios del centro de cómputo del 

Cantón Píllaro”, se conoció que los servicios son imprescindibles para el desarrollo de una 

organización, por lo cual se debe innovar constantemente en los procesos, luego de aplicar 

estrategias y un programa de mejoras en marketing de servicios tuvieron resultados favorables 

incrementando un 90% la satisfacción de los clientes. 

El aporte que se obtuvo de los trabajos anteriormente citados fue la orientación referente al 

marketing de servicios como herramienta esencial para el desarrollo comercial, mejoramiento de 

las organizaciones, también se ha evidenciado en cada ello la relevancia que tiene el capital 

humano para que las organizaciones crezcan y las estrategias de marketing de servicios se realicen 
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de forma oportuna. El repaso de estas investigaciones provenientes de otros autores referentes a 

las variables de investigación planteadas inicialmente como lo son el marketing de servicios y el 

desarrollo del comercio. En cada uno de los trabajos los autores muestran sus hallazgos y sus 

respectivas conclusiones acorde a lo estudiado. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Marketing 

A continuación, se citan conceptos de diferentes autores para una mayor comprensión del 

tema: 

El marketing es la ciencia y el oficio de investigar, crear y transmitir un incentivo para 

abordar los problemas de un mercado objetivo impulsado por los ingresos. Este distingue 

necesidades y deseos desconocidos, se caracteriza y evalúa el tamaño del mercado reconocido y 

el posible beneficio. “El marketing engloba un proceso social y administrativo mediante el cual 

las organizaciones dan valor a sus productos y/o servicios, de tal manera que se establezcan 

relaciones sólidas con los clientes” (Kotler & Arnstrong, 2008, pág. 5). Según estos autores esta 

ciencia determina las necesidades del mercado midiéndola en base a sus preferencias, gustos y 

otros para luego tomar decisiones que aporten a retener a esos clientes. 

Marketing es una palabra proveniente de la lengua inglesa a pesar de esta intrínseca en la 

cultura mundial, market significa merca y marketing puede ser traducido con mercadeo, lo que se 

refiere a la revisión de los resultados y como se mueve el mercado en general (Mesquita, 2018). 

Es la forma de organizar y ejecutar la valoración, el avance y la apropiación de pensamientos, 

mercancías y empresas para realizar negocios que cumplan con metas individuales y autorizadas 

(Kerin, 2003, pág. 10).  “Es un conjunto de actividades de intercambio que se concretan para 
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planear un producto o servicio, fijarle un precio, distribución y promocionarlo de modo que se 

conozca su existencia y los potenciales clientes deseen consumirlo” (Quezada Alcaciega, 2011, 

pág. 27) .  

Es el logro de destinos comerciales al cumplir y derrotar los requisitos de los compradores 

de una manera mejor que la de la oposición. La organización debe concentrarse en lograr el 

cumplimiento del comprador, no limitarse simplemente a ensamblar artículos (Jobber y Fahy, 

2007). Según la Asociación Estadounidense de Marketing, el significado del término es el 

siguiente: "Mostrar es una acción, un grupo de organizaciones y ciclos para hacer, transmitir, 

transmitir y cambiar ofertas que tienen un incentivo para los compradores, clientes, socios y 

Órdenes sociales como regla. ". Entre los destinos de exhibición están expandir ofertas, construir 

dedicación del cliente, mezclar y supervisar marcas, construir grandes conexiones en la cadena 

publicitaria, enseñar al mercado, entre otros (Mesquita, 2018). 

Por lo tanto, el marketing se refiere a un conjunto de técnicas y practicas con la finalidad 

de agregar valor a un producto y/o servicio en un mercado objetivo, no solo se trata de vender algo 

también envuelve diferentes procesos que van desde la producción, distribución y servicio post 

venta. 

3.2.2. Fundamentos del marketing 

El marketing busca otorgar beneficios a la organización para que crezca sana y 

rentablemente, manteniéndose en la mente de los consumidores, siendo productos y/o servicios de 

preferencia, satisfacer y mantener relaciones constantes con los clientes. A continuación, los 

fundamentos en los que se asienta el concepto del marketing: 
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FIGURA 1.  

FUNDAMENTOS DEL MARKETING 

 

Nota. Adaptado de Fundamentos del Marketing, por Marketing Inteligente, 2020, 

https://www.marketinginteli.com/documentos-marketing/fundamentos-de-marketing/ Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis de la Figura 1 

La oferta de valor: Busca crear valor para los clientes, elementos diferenciales e 

innovación, soluciones reales a los problemas de los individuos, mejorar las relaciones 

comerciales, para generar clientes leales, contar con procesos de administración de clientes, mucho 

más allá de la publicidad (Rodríguez, 2020). 

La Marca Construir y administrar marcas, medir la relación de las marcas con los clientes, 

desarrollar estrategias de relacionamiento, generando impactos reales en el estilo, facilitando y 

mejorando la calidad de vida de las personas. A su vez que se creen lazos emocionales y culturales, 

sentido de identificación y vanguardismo (Rodríguez, 2020). 

La rentabilidad Medir y administrar el retorno de la inversión en marketing, en el corto, 

mediano y largo plazo.  

La oferta de valor La marca La rentabilidad

Las nuevas tecnológias Valor social y ético

https://www.marketinginteli.com/documentos-marketing/fundamentos-de-marketing/
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Las nuevas tecnologías Emplear nuevas tecnologías de marketing, en la era digital el 

mundo del ser humano combina experiencias físicas y virtuales, las estrategias exitosas hoy en día 

deben contemplar una integración total de todas las herramientas tecnológicas (Rodríguez, 2020).  

Valor Social y ética   Responsabilidad social del marketing en el mundo, el cuidado del 

medio ambiente, la salud, marcas honestas y transparentes con valores y principios claros que se 

reflejen en cada estrategia y táctica de la marca (Rodríguez, 2020). 

Según lo citado se indica que los fundamentos del marketing radican en priorizar la 

necesidad humana en cuanto a sus requerimientos de ropa, alimentos, sociales, entre otros, para en 

base a esta demanda crear una oferta combinando productos, servicios, información y experiencias 

todo esto en un marco de respeto y ética, que genere una rentabilidad para el productor, así como 

la satisfacción del cliente. 

3.2.3. Productos  

De acuerdo con los Muñoz (2010), Sayago (2019) y Valdez (2017) los productos son todo 

aquello que puede ofrecer el mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera 

satisfacer un deseo o una necesidad. los productos incluyen más que sólo los bienes tangibles. Los 

productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas o combinaciones de estas entidades. 

3.2.4. Servicio 

“Son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y que no tienen como resultado la obtención 

de la propiedad de algo” (Sayago, 2019, pág. 10). “El servicio es el conjunto de actividades 

identificables, trabajos y esfuerzos que realizan quienes los prestan, comprometiendo en ello 
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equipos, organización y personal, con resultados intangibles que son el objeto de la transacción” 

(Saldaña & Cervantes, 2010).  

Los autores Horovitz & Jurgens (2011) definen al servicio como las actividades que ofrecen 

las empresas acompañantes del producto que venden para la satisfacción del cliente. Según esto el 

servicio no es un bien físico sino intangible en el cual se da un intercambio comercial con el cliente, 

el servicio debe entenderse como el proceso que se da desde el momento de la venta hasta su 

culminación y posibles requerimientos posteriores. 

3.2.5. Marketing de servicios 

Conjugando los términos previos el marketing de servicios es las técnicas, planes y 

estrategias empleadas para lograr la satisfacción del cliente y la creación de vínculos permanentes. 

“La función del marketing de servicios involucra más que las actividades del departamento de 

marketing tradicional, requiere una cooperación entre los vendedores y aquellos responsables de 

las operaciones y de los recursos humanos” (Ecole, 2017). Marketing de servicios como una 

herramienta representa “el conjunto de gestiones que intervienen en el proceso de un servicio, en 

el que el factor humano juega un papel muy importante… asegura el bienestar de la organización, 

al momento de crear una relación entre consumidor y proveedor la lealtad es obtenida en futuros 

servicios” (Arguello, 2016, pág. 22). 

El marketing de servicios es, crear una relación con el comprador generando fidelidad a 

futuras compras ya que no nos concentramos en el proceso de transacción a corto plazo si no a 

largo plazo. El marketing de servicios es el encargado de los procesos que buscan la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores, sin que para ello sea fundamental la transferencia de un 

bien hacía el cliente (Camacho, 2011). Según Mesa (2012) consisten en estrategias para brindar al 
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cliente algo más que un producto, estos servicios involucran aspectos como marca, logotipo, 

procesos que distinguen a una empresa de otra. Para (Schnarch, 2011) son las acciones y procesos 

que los consumidores quieren recibir adicional al producto que buscan satisfacer sus expectativas 

en cuanto imagen y precio. 

Para el presente proyecto es relevante aclarar este concepto indicando que el marketing de 

servicios son las acciones y procesos relacionados a brindar el mejor servicio al cliente que van 

desde la venta hasta la post venta, está claro que los diferentes negocios en la Ciudad de Bahía de 

Caráquez deben emplear un marketing de servicios con estrategias adecuadas, que permitan dar 

un servicio de calidad a los clientes, y así lograr un desarrollo sostenido en el comercio. No existe 

transferencia de un bien físico ya que se trata de un servicio, un intangible, lo importante es lograr 

que el cliente se sienta satisfecho una vez haya recibido el servicio y para esto se requiere de una 

serie de acciones; el principal objetivo del marketing de servicios, es brindar un servicio de calidad 

dentro de las exigencias de tiempo y necesidad de los usuarios, siendo la relación directa personal 

el pilar fundamental para el correcto funcionamiento en los procesos de fidelización del cliente. 

3.2.6. Importancia de Marketing de servicios 

Según Kotler y Arnstrong (2008), la importancia de este radica en la forma en que el 

mercado de artículos y administraciones está mejorando continuamente y compitiendo por adquirir 

más clientes, por lo que se tiende a afirmar que la promoción puede posiblemente agregar a la 

mejor suficiencia. entre las aperturas de mercado y las voluntades, los activos y la capacidad de 

una asociación, permitiendo posteriormente poner los recursos de una manera más astuta, exitosa, 

efectiva y práctica. (pág.15) Según Mesa (2012) "es un aparato principal para mejorar la 

satisfacción personal de las personas. Los Servicios Empresariales, por ejemplo, se interesan por 
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el trabajo innovador de rubros, promoción, administraciones, entre diferentes compromisos para 

satisfacer las necesidades y deseos de los individuos "(p. 247).  

Según estos estatutos la promoción de las administraciones es significativa porque incluye 

opciones y arreglos vitales que la organización debe recordar en sus ciclos para captar clientes y 

obtener mejores resultados. Esta herramienta es significativa en cualquier asociación que preste 

poca atención a la zona de negocios con la que están comprometidos, es fundamental ya que la 

promoción está directamente relacionada con la realización de una organización, para lo cual 

deben cuantificar continuamente la lealtad del consumidor, permitiendo hacer sistemas para 

mejorar. en su metodología. 

3.2.7. Estrategias del Marketing de servicios 

 Para Corea & Gómez (2014) “Las estrategias se relacionan con actividades que se deben 

llevar cabo de manera sistémica con un adecuado nivel de intensidad de acuerdo con las 

circunstancias de mercado. Estas estrategias generales se combinan entre sí y generalmente se ven 

reforzadas por herramientas y actividades de marketing” (pág. 17). Según Martínez (2012) “indica 

cuatro estrategias esenciales en el marketing de servicios, incremento de clientes, desarrollo de 

oferta de servicios, aumento de la percepción y la gestión de calidad, es importante tener en cuenta 

que las estrategias deben estar en constante cambio según las necesidades y cambios” (pág. 19). 

No basta con recursos financieros, es necesario estrategias de comunicación, información, venta y 

post venta, para lograr preservar y aumentar la cartera d clientes, y para esto se requiere una 

correcta gestión y capacitación del personal que preste servicio y atención de calidad al cliente. 

Para crear estrategias de marketing es importante revisar el mercado para conocer cual es 

el segmento al que se desea atender sus necesidades y expectativas, para en base a estos resultados 
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crear estrategias que involucren las cuatro p que son producto, precio, plaza y promoción, estos 

elementos son esenciales para la efectividad del plan (Corea Cortez & Gómez Hernández, 2014, 

pág. 18). 

3.2.8. Filosofía empresarial 

Según Echeverría (2009) esta contiene información sobre la base de la empresa sus 

propósitos, obligaciones y expectativas en el tiempo, es relevante en toda empresa ya que es la 

Genesis donde se asientas sus acciones y procesos, es la guía que tiene todo el personal sobre el 

propósito que tiene la empresa y busca establecer una cultura que se desea establecer dentro de la 

empresa y proyectar a los clientes. 

Es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación de la empresa 

con lo que es y lo que quiere lograr que, a su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo 

organizacional que identifica a todas las partes integrantes de la organización (Morales Rodríguez, 

2014). Para generar una Filosofía empresarial es necesario desarrollar la misión, visión y valores 

de esta. 

3.2.8.1. Misión 

Según Morales (2014) y Echeverría (2009) indican que la misión es el fin que persigue una 

organización el porqué de su existencia y creación. “Establece un parámetro adecuado para tener 

claro hacia dónde y cómo empezar a gestionar”. La misión es el conjunto de creencias que definen 

la identidad de una organización su razón de ser, esta debe ser socializada dentro y fuera de las 

empresas para dar una guía a los empleados y crear interés en los públicos objetivos. Está 

determinada por elementos como la historia de la organización, preferencias de los directivos, los 

recursos, capacidades y aspectos interno y externos del que depende su funcionamiento.  
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3.2.8.2. Visión 

 

Para Morales (2014) se caracteriza por ser el camino hacia el que va la organización en el 

largo plazo y sirve para gestionar elecciones clave para el desarrollo junto a las de seriedad. Sobre 

todo, considere qué debería hacer la organización para abordar los problemas de sus clientes y 

cómo debería avanzar el acuerdo comercial con el objetivo de que pueda desarrollarse y prosperar. 

Como indica Echeverría (2009), implica plantearse cómo montar una organización para el futuro 

(p. 30). La visión es la declaración de la organización para el futuro, hacia dónde debe ir la 

organización y cómo debe lograrlo. Es un montón de pensamientos que reflejan el estado deseado 

por una organización u organización más adelante. Visión alude a lo que la organización necesita 

para convertirse, a lo que se le habla mediante frases que caracterizan de manera certificable sus 

deseos y objetivos. 

3.2.8.3. Valores 

Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco 

de referencia que inspire y regule la vida de la organización y por ende lo que se está pidiendo 

tanto de los empleados de esta, como en cuanto a la atención al cliente (Morales, 2014). Son los 

que hacen referencia a cómo debe comportarse su personal, permiten tener una directriz de los 

comportamientos permitidos en la organización (Suárez, 2015, pág. 23). Son importantes en una 

organización ya que definen patrones para la toma de decisiones, el desenvolvimiento del personal, 

la creación de la cultura empresarial. 
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3.2.8.4. Objetivos 

Es relevante que toda organización establezca objetivos que son las metas y aspiraciones 

que desea alcanzar y sobre los cuales crea un plan de acción con procesos y estrategias de mejora. 

(Suárez Jara, 2015, pág. 23). Para todo negocio pequeño, mediano y grande definir la filosofía 

empresarial que puede incluir políticas y otros parámetros, es de gran utilidad ya que establecen 

las directrices de donde está, hacia donde va y como va a hacer lo que se propone, es relevante que 

todos los trabajadores conozcan y estén alineados con ellos para que trabajen en pro de estos. 

3.2.9. Análisis FODA 

El examen DAFO, es posiblemente el modelo más utilizado para tener la opción de pensar 

la circunstancia de una organización desde una perspectiva actual, permite diagnosticar el efecto 

negativo en la dirección de los ejercicios que se han realizado. se completan, se hacen, y se planea 

que se realicen dentro de una asociación estableciendo los peligros y deficiencias existentes, luego, 

nuevamente, el efecto positivo que existe en una organización se distingue a través de las 

actividades esenciales utilizadas, mediante la construcción de cualidades y oportunidades de la 

organización (Suárez, 2015, pág.25)  

Cada organización debe caracterizar y distinguir sus cualidades, que son capacidades 

internas que ayudan a la organización, aperturas, componentes externos que la organización debe 

explotar para explotar, deficiencias, impedimentos interiores que se entrometen o puede 

inmiscuirse en el reconocimiento de las metas y peligros variables externas que hablan de 

dificultades para la asociación. La investigación FODA es un dispositivo para completar el examen 

situacional de una organización, distinguiendo puntos de vista internos y externos que ayudan o 

dañan su desarrollo (Lamb, Hair y Mcdaniel, 2011). 
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3.2.10. Análisis Porter 

Michael Eugene Porter, es un excelente economista quien creo este concepto como un 

método para el desarrollo de estrategias de marketing, su finalidad es mejorar los ingresos y superar 

a la competencia, indistintamente de la actividad económica. Su análisis es importante en el 

entorno empresarial para crear estrategias en base a la revisión de la posición de la empresa 

(Echeverría, 2009, pág. 30). Se constituyen por cinco fuerzas como se describe: 

FIGURA 2.  

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Nota. Adaptado de las 5 fuerzas de porter, Riquelme Leiva, 2015. 

El análisis de estas fuerzas conlleva su revisión e identificación para en relación con los 

resultados plantear estrategias: 

• Poder de negociación de los compradores es deficiente cuando los clientes tienen un 

artículo que tiene algunos sustitutos disponibles o que puede tener un costo mayor que 

otros artículos comparables. En el caso de que los compradores sean eficientes, esto 

aumenta sus expectativas e incluso requiere una disminución crítica del valor. 
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• Rivalidad entre contendientes. Este se refiere a cuando puede competir directamente 

con diferentes organizaciones en el negocio que le ofrecen un artículo similar, lo cual implica en 

mayor competencia, lento desarrollo, altos gastos, entre otros. La disputa se refleja en la forma en 

que los contendientes se enfrentan entre sí y en que ambos utilizan técnicas comerciales increíbles. 

Una organización que sobresale, por lo tanto, aprieta a las organizaciones que la rodean, por lo que 

siempre habrá una competencia latente entre organizaciones de un área similar (Riquelme, 2015). 

• Amenaza de nuevos contendientes. Se utiliza en el negocio para reconocer 

organizaciones con cualidades financieras similares o con elementos comparativos disponibles. 

Este tipo de peligros pueden depender de las obstrucciones para la sección. Hay 6 tipos distintos 

de obstáculos: economía de escala, separación, prerrequisito de capital, ingreso a los canales de 

dispersión o los beneficios de los costos autónomos (Riquelme, 2015). 

• Intensidad de negociación de proveedores. Proporciona a los proveedores de la 

organización los aparatos importantes para tener la opción de lograr un objetivo (Riquelme, 2015). 

• Amenaza por artículos sustitutos. Una organización comienza a tener problemas 

importantes cuando los sustitutos de los artículos comienzan a ser genuinos, viables y menos 

costosos que el vendido por la organización subyacente. Esto implica que dicha organización 

necesita bajar su valor, lo que provoca una disminución en la remuneración de la organización 

(Riquelme, 2015). 
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3.2.11. Las 8Ps del marketing de servicios 

Las empresas deben comprometerse a mejorar continuamente para ganar mercado y 

satisfacer a sus clientes, cualquiera fuere su actividad entre los servicios están la atención, el post 

venta, la entrega, la instalación, para esto se han creado las 8ps del servicio, las cuales se deben 

unir para lograr ser competitivo: 

FIGURA 3.  

8PS DEL MARKETING DE SERVICIOS 

 

Nota. Adaptado de Marketing de servicios (p. 24), Lovelock, C; Wirtz, J, 2009. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

Producto, alude a los componentes de la administración, cada una de las administraciones 

que la organización ofrece para satisfacer a sus clientes y darles un valor agregado, está relacionado 

con las próximas P, su motivación es impactar a los clientes para que puedan retenerlos. 

PRODUCTO

PERSONAS

PRECIO

PROMOCIÓN

PLAZA
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PRODUCTIVI
DAD
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Plaza, intercede en el ciclo de ordenamiento administrativo de la organización, en el cual 

se deben tomar decisiones convenientes sobre transporte, canales de circulación, lugares, horarios 

y otros factores clave que aseguren la productividad y viabilidad de la administración. 

Promoción, como lo indican Lovelock y Wirtz (2009), cada plan de exhibición requiere 

correspondencias convincentes, esto tiene tres focos significativos: dar datos, convencer al cliente 

sobre las ventajas del artículo, administración y / o marca. Este punto es fundamental para dispersar 

datos sobre las administraciones ofrecidas para atraer clientes, incitándolos a la estimación del 

artículo, creando vínculos nostálgicos entre el artículo, la administración, el cliente y la 

organización, afectando la impresión de los clientes. (pág.25) 

El precio o valor, como señalan Lovelock y Wirtz (2009), es el valor del comercio y es 

fundamental que cubra los supuestos para la organización en cuanto al gasto de tiempo y esfuerzo, 

así como incentivar el comercio. Este es un segmento básico que debe mantener los supuestos para 

los clientes de administraciones que una organización puede ofrecer, el valor debe ser acorde a las 

necesidades y calidades de la porción, para convertirse en un segmento que pueda incentivar el 

ciclo de elección del cliente porque de los cuales, en general, se considerará como una forma de 

fomentar el intercambio de valor significativo entre una organización y sus clientes (p. 24) 

Personas, este punto de vista destaca la trascendencia de la comunicación entre el cliente 

y el personal de consideración, de esta manera los clientes ven que la administración es valiosa. 

Se considera al individuo como un segmento de comunicación directa, ya que se establece una 

relación entre clientes y amigos del personal; Es fundamental que el personal esté conectado con 

la forma de pensar corporativa, para ello es importante vigilar las actividades adecuadas con 
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respecto a las prácticas y límites de los representantes a través de la preparación de la atención al 

cliente (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 25). 

Prueba y evidencia real, cada organización de ayuda debe tratar la prueba real con 

cuidado, ya que afecta fuertemente la sensación que obtienen los clientes. El clima real puede 

incluir la presencia de estructuras, terrenos, vehículos, decoraciones interiores, hardware, insignias 

del personal, letreros, materiales impresos y otros letreros notables que dan una prueba inequívoca 

de la naturaleza de la administración de una organización como lo indican (Lovelock y Wirtz , 

2009, pág.25). El entorno real es un segmento básico y complementa el resto de las P de la mezcla 

publicitaria de las administraciones, el clima actual comprende la utilización de oficinas, 

mercancías o muebles, al igual que equipos, vestuario del personal, letreros, materiales impresos 

y señalización, considerados como componentes internos o externos que pueden utilizarse como 

característica de prueba sustancial en la disposición de las administraciones que una organización 

ofrece a sus clientes. 

Ciclos, es la forma, los medios, las maneras en que una organización realiza su trabajo, es 

tan significativo como lo que hace, sobre todo si se trata de un elemento típico, ofrecido por 

numerosos contendientes, para el cual la ejecución Son ciclos convincentes pertinentes como lo 

indica (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 25). Ciclos es un segmento que forma parte del método de 

ofrecer tipos de asistencia a los clientes, es vital que un ciclo satisfactorio sea planificado por los 

supuestos, prerrequisitos y requerimientos de los clientes, es importante tener la opción de lidiar 

adecuadamente con la utilización de estos componentes, ya que de alguna manera afectan a los 

clientes. 
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La productividad, es el segmento identificado con mejoras persistentes según la 

eficiencia, para disminuir los gastos de ofrecer tipos de asistencia. Por otra parte, también se 

relaciona con la mejora constante de valor, aludiendo a la administración, que de esta manera 

genera un pleno cumplimiento al cliente de administración, en esta línea tratando de superar los 

supuestos, visiones que esto tiene comparables a la administración que ofrece una organización. . 

Para una correcta colaboración de estas P mencionadas anteriormente, es importante analizar cada 

una de ellas, aprovechando al máximo las cualidades y aperturas, eliminando las deficiencias e 

intentando limitar los peligros, para impactar decididamente al cliente. 

3.2.12. Calidad del servicio 

Según Lovelock y Wirtz (2009) la naturaleza del servicio se apoya en la visión del 

beneficiario, es una variable exacta y cuantificable, se refleja en el cumplimiento absoluto. La 

calidad del servicio que una asociación ofrece a sus clientes les permitirá cumplir con sus 

requerimientos y supuestos, para coger impulso en un mercado. Para Schnarch (2011), "acentúa 

que esto debe ser comunicado en principios, por una investigación de lo que el cliente anticipa de 

la asociación, y en consecuencia estar en el grado de supuestos" (p. 47). Este creador que 

caracteriza la calidad de la administración como la incorporación de estándares, lineamientos y 

principios fundamentales en el ciclo de la administración, que le es entregado a un cliente por la 

organización, estos permitirán así producir el cumplimiento ideal y anticipado para el cliente, 

superando así los supuestos a través de agregó un incentivo en el arreglo de asistencia. 

Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) "muestran que la naturaleza de la administración es un 

componente fundamental de las percepciones del cliente. Debido a las administraciones no 

adulteradas, la naturaleza de la administración será el componente predominante en las 

evaluaciones de los clientes" (p. 111). La naturaleza de la administración es básica para mantener 
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al cliente alegre y lograr mejores resultados, mejorar la imagen de la asociación y crear una cultura 

de buenos ciclos como regla. 

3.2.13. Servicio al cliente 

Schnarch (2011), "la asistencia al cliente no se trata solo de consideración, sino que alude 

a todas las ventajas que se le brindan a los clientes, previamente, durante y después de la mudanza 

comercial" (p. 45). La atención al cliente es en su mayor parte, actividades enfocadas a mejorar la 

experiencia de los clientes, buscando persistentemente la grandeza en la naturaleza de la 

administración que brinda una organización, intentando así superar sus supuestos y 

discernimientos y, posteriormente, cumplir con los clientes. administraciones (Suárez, 2015, p. 

37). 

3.2.14. Comercio 

Según Sevilla (2019) indica que el comercio consiste en el intercambio de bienes y 

servicios entre varias partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio 

de dinero. La creación del dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar 

enormemente el comercio, facilitando que una de las partes entregue a cambio dinero, en vez de 

otros bienes o servicios como ocurría con el trueque. El comercio existe por la división del trabajo, 

la especialización y a las diferentes fuentes de los recursos. Dado que la mayoría de las personas 

se centran en un pequeño aspecto de la producción, necesitan comerciar con otros para adquirir 

bienes y servicios diferentes a los que producen.  

El comercio existe entre diferentes regiones principalmente por las diferentes condiciones 

de cada región, unas regiones pueden tener ventaja comparativa sobre un producto, promoviendo 

su venta hacia otras regiones. Se puede distinguir dos tipos de comercio al por menor (comercio 

https://economipedia.com/definiciones/trueque.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html
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minorista) es el dedicado a la venta directa de productos individuales o en pequeñas cantidades a 

los consumidores y al por mayor (comercio mayorista) que son los comerciantes que venden sus 

productos a minoristas, intermediarios u otro tipo de negocios. 

3.2.15. Desarrollo comercial de Bahía de Caráquez 

La economía de la Ciudad de Bahía de Caráquez se deriva en 37.47% se dedica al sector 

terciario donde resalta las actividades de comercio al por mayor y menor, alojamiento, la parte 

turística, enseñanza, transporte, haciendo este sector el más fuerte. El sector primario, es la segunda 

fuerza económica con un 34.98% basándose a las actividades pecuarias, de agricultura, selvicultura 

y pesca (Lemoine, Carvajal , Zamora, & Castellanos, 2018, pág. 103). Por consiguiente, el sector 

secundario es el menos fuerte en la parte económica con tan solo el 10.67%, basando este rubro en 

las empresas de construcción y en las industrias manufactureras. El sector económico no declarado 

con 9.57% y por último el trabajador nuevo que ocupa el 7.31% (Redatam, 2010).  

Esto significa que la ciudad de Bahía de Caráquez posee su economía en comercio y 

turismo como fuentes principales, seguido de la agricultura y a fines, su gente trabaja por alcanzar 

un desarrollo económico sostenible en las diferentes actividades. El sector comercial y de servicios 

en la ciudad, generan aproximadamente el 37% de ingresos por sus diversos lugares turísticos, 

infraestructura, hospedaje, restaurantes, centros nocturnos, comercio, transporte y más, que ayudan 

al desarrollo comercial de esta ciudad. Gran parte de estos locales carece de una identidad que los 

identifique, esto hace que desfavorezca el desarrollo económico de la zona, afectando a los 

ingresos de los dueños de estos negocios y la afluencia de clientes incidiendo en los bajos ingresos 

de los locales o negocios.   
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Según Espinosa (2020) el movimiento turístico y comercial de Bahía de Caráquez, 

perteneciente al cantón Sucre, en Manabí, mejoró en el último trimestre del 2019; 50 locales 

comerciales y 20 hoteles y restaurantes hacen parte de la nueva infraestructura del centro y la zona 

turística de la ciudad manabita, esto después de la remodelación que se le dio al malecón de la 

ciudad debido a los daños que sufrió en el terremoto del 2016.  Existe un incremento comercial 

con la instalación de 22 nuevos restaurantes, 100 nuevas plazas hoteleras y a la publicidad que 

realiza el sector público y privado. También 10 de los 14 edificios afectados por el terremoto ya 

están habilitados  

Según un estudio sobre la “La imagen comercial y su influencia socio económica 

empresarial de los pequeños negocios de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador” de (Lemoine, 

Carvajal , Zamora, & Castellanos, 2018, págs. 104-105), el negocio más representativo fue las 

tiendas barriales que represento el 35,7% seguido de los  comedores o restaurantes con un 12,9% 

y la existencia de panaderías-dulcerías con un 10%, siendo estas las actividades comerciales más 

distintiva en la comunidad y las que más aportan a los servicios. Este mismo estudio dio 

importantes resultados, sobre que el desarrollo comercial en la Ciudad de Bahía de Caráquez se 

encuentra estancado por informalidad y falta de imagen empresarial, los clientes encuestados en 

esta investigación indicaron un 80% que el sector comercial requiere asesoría técnica para mejorar 

sus servicios como también su imagen comercial. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Metodología  

Para la realización del presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación:  

4.1.1. Método inductivo  

Se aplicará cuando la observación de los hechos particulares se obtiene propósitos 

generales, como lo indica (Dávila, 2006). El investigador tiene que establecer conclusiones 

generales basándose en hechos recopilados mediante la observación directa.  Por medio del 

presente método se logró comprobar y verificar a través de la observación y los hechos, como se 

maneja el comercio en la Ciudad de Bahía de Caráquez, identificar los problemas en el servicio, 

conocer la calidad de los productos y servicios que se ofertan. 

4.1.2. Método analítico  

Según Ruíz (2013) el método analítico es el proceso que descompone los elementos que se 

encuentran en el trabajo de campo y la revisión bibliográfica con la finalidad de determinar, causas 

y efectos. Mediante el presente método se realizó un análisis interno y externo para diagnosticar 

la situación de la Ciudad de Bahía de Caráquez en relación a su desarrollo comercial y el marketing 

de servicios. 

4.2. Tipo de investigación  

La investigación involucra un conjunto de métodos y tipos que sirven para profundizar en 

la problemática y generar nuevos contenidos en la investigación; existen diferentes tipos 

dependiendo de que persiga la investigación, su profundidad, tiempo, entre otros se citan los que 

se emplearon en este trabajo. 
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4.2.1. Investigación descriptiva  

Según Doupovec (2018) este método describe las características de los fenómenos de forma 

sistemática, permitiendo manifestar y establecer de mejor forma la realidad estudiada. Se empleo 

este método al describir los procesos en relación a la temática, así como las variables y los 

resultados que se encontraron en el trabajo, los cuales fueron descritos por la autora para mayor 

comprensión del trabajo investigativo. 

4.2.2. Investigación bibliográfica documental  

La investigación bibliográfica es la primera parte de la investigación proporciona 

conocimiento basado en teorías, resultados, conceptos ya existentes referente al tema que el 

investigador está indagando (Doupovec, 2018). Mediante este método se recopilo información de 

fuentes primarias y secundarias como libros, tesis doctorales, revistas y artículos científicos; entre 

otro para fundamentar la investigación.  

4.2.3. Investigación de campo  

De acuerdo con Hernández (2010) esta es de utilidad para vincular al estudio con la 

realidad, dando respuestas reales a los problemas que se investigan estos mediante técnicas y 

métodos específicos. En el presente proyecto fue aplicada la investigación de campo ya que se 

trabajó con datos reales extraídos del entorno, las empresas, comerciantes y clientes de la Ciudad 

de Bahía de Caráquez.  

4.3. Población y muestra  

4.3.1. Población  

Bernal (2006), señaló que: “la población es el conjunto de elementos en quienes puede 

realizarse los elementos u objetos que presentan un problema”. La población o universo de este 
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estudio lo constituyen 26.112 habitantes de la ciudad de Bahía de Caráquez hombres y mujeres, 

según el último censo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). Del Sector Comercial la 

población la conforman 42 empresas de la ciudad de Bahía de Caráquez según datos obtenidos de 

la revista INNOVA Research Journal (Lemoine, Carvajal , Zamora, & Castellanos, 2018). 

4.3.2. Muestra  

Tamayo (2007) afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico”. La muestra para este proyecto de investigación 

fue determinada en base a las limitaciones económicas y temporales; ya que la población es alta la 

muestra es el 1% de la misma, estableciendo así un total 219 clientes para las encuestas distribuidas 

de la siguiente manera: en la actividad comercial 124, en la actividad industrial 26, y en la actividad 

de servicios 69 personas, tal como se observa en el detalle que se presenta en las líneas posteriores. 

Para las entrevistas la muestra fue de 42 empresas del sector comercial, de producción y de 

servicios de la ciudad de Bahía de Caráquez.  

A continuación, se explica mejor la división según la actividad de los encuestados y 

entrevistados respectivamente y el instrumento aplicado a cada uno: 

DETALLE DE LA MUESTRA: CLIENTES-HABITANTES 

ACTIVIDAD EMPRESARIOS CLIENTES TOTAL  

Comercial 32 124 156 

Industrial 2 26 28 

Servicios 8 69 77 

TOTAL 42 219 261 

Instrumento de investigación aplicado Entrevistas Encuestas  

Elaborado por: Irina Pizarro Guerrero. 
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4.4. Técnicas  

Son los procesos e instrumentos que se utilizan para llegar a los conocimientos necesarios, 

entre ellos están las encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas (Revelo, 

2013).  Las técnicas de investigación son aquellas herramientas que se utilizan para recolectar, 

analizar e interpretar la información de la presente investigación, a continuación, se describen las 

técnicas utilizadas en el proyecto 

4.4.1. Entrevista 

Esta es una técnica de preguntas personales con respuesta abiertas, que generalmente se 

realizan a personas conocedoras o especialistas en la temática planteada. Se elaboró un modelo de 

entrevista (Ver Anexo No. 1) dirigida a los empresarios indicados en la muestra. 

4.4.2. Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener opiniones impersonales necesarias para que 

el investigador pueda establecer resultados relevantes para la investigación. Se emplea un listado 

de preguntas, a fin de obtener respuestas mayormente cerradas.  Es impersonal porque no lleva el 

nombre ni otra identificación de quienes responden (Puente, s.f.). Se elaboró un modelo de 

encuesta (Ver Anexo No. 2) dirigida a la población de muestra de la Ciudad de Bahía de Caráquez. 
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5.- ANALISIS Y RESULTADOS 
 

5.1. Diagnostico local 

5.1.1. Análisis FODA 

Se realizó un análisis de los puntos en cuanto referente al sector comercial de Bahía de 

Caráquez en cuanto al marketing de servicios. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Empresas del sector aprovechan los atractivos 

turísticos de la ciudad para ofertar sus 

productos 

• Apoyo de entidades financieras 

• Ubicación Cantonal y Parroquial estratégica, 

porque se encuentra cerca de ciudades 

importantes como Manta y Portoviejo 

• Apogeo de comercio electrónico y utilización 

de medios como las redes sociales para atraer 

y retener clientes por la nueva realidad del 

Covid-19  

• Empresas del sector cuentan con años de 

experiencia en su actividad 

• Afluencia de visitantes de diferentes puntos del 

país 

• Personal profesional con años de experiencia • Inversionistas extranjeros interesados 

• Gran espíritu de trabajo, dedicación y apertura 

al cambio para el crecimiento 

• Ofertar nuevos servicios y/o productos aún no 

explotados en el sector 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de cultura en el servicio y la atención al 

cliente 

• Infraestructura antigua en comparación con la 

competencia que posee Infraestructura de 

excelente calidad de lugares cercanos 

• Pandemia COVID-19 disminuyendo el aporte 

de los turistas a la economía local 

• Desconocimiento de estrategias de marketing 

de servicios 

• Lento crecimiento tecnológico 

• Débiles iniciativas o estrategias de fidelización 

de clientes  

• Incremento de la pobreza, desempleo e 

inflación a nivel nacional 
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• Deficientes canales de comunicación con los 

clientes, demora en los procesos de atención al 

cliente 

• Falta de apoyo político a las ordenanzas 

tributarias. 

• Escasa capacitación e incentivos al personal • Falta de promoción turística nacional e 

internacional 

Elaborado por: Irina Pizarro Guerrero. 

 

 

5.2. Análisis de entrevistas 

Para las entrevistas fue de 42 empresas del sector comercial, industrial y de servicios de la 

ciudad de Bahía de Caráquez, se detalla las empresas en Anexo 3. De la aplicación de este 

instrumento se recolectaron los siguientes resultados: 

1. ¿Cuenta su empresa con una Misión, Visión y Valores definidos, especifiqué?  

De las 42 empresas entrevistadas  

Comercial: De 32 empresas entrevistadas del sector solo 3 contaba con la filosofía 

empresarial definida o sea solo el 9% de las empresas comercial. 

Las empresas que contaban con esta fueron las Farmacias “Cruz Azul” dedicada al 

comercio de medicinas, “Almacenes Tía” al comercio al por mayor y menor de abarrotes y otros; 

y por último “Perfumes Secretos” que se dedica a la venta de fragancias; por lo cual se constato es 

necesario que este sector en su totalidad debe establecer directrices como punto de partida para 

forjar su crecimiento. 

Industrial: De las 2 empresas ninguna tiene filosofía empresarial.  
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Estos resultados evidencian porque estas empresas no son conocidas ni a nivel local ni 

nacional es una empresa de zapatos y una industria de hielo; las cuales se manejan empíricamente 

existiendo escasa planificación en sus procesos. 

Servicios:  De las 8 empresas de servicios 2 contaban con filosofía empresarial el 3%. 

Las empresas que contaban con misión y visión fueron de la actividad de turismo el Hotel 

La Herradura y Agencia de Turismo; quienes se han preocupado por el crecimiento de sus 

organizaciones aprovechando que la ciudad tiene ventajas en cuanto atractivos turísticos. 

En general, solo un 12% es decir 5 contaban con misión y visión definidas; el 88% no 

contaban con estos; y ninguno tenía valores organizacionales, esto denota la falta de filosofía 

empresarial clara lo cual limita el crecimiento de estas organizaciones que actúan de forma 

empírica sin tener metas y objetivos claros. 

2. ¿De acuerdo a su opinión es relevante brindar un servicio de calidad para obtener 

una buena demanda de clientes? ¿Por qué? 

El 100% de los empresarios entrevistados manifestaron que la calidad es un factor clave 

para mantenerse en el mercado, ya que de este depende la fidelización del cliente. 

Comercial: Manifestaron que es relevante porque no solo venden un producto sino también 

prestan un servicio siempre que incide en el cliente para regresar además de la calidad y precio. 

Industrial: Para estos empresarios fue relevante porque también manejan el área de atención 

al cliente y esta incide en las ventas por lo cual es vital para el desarrollo de su industria. 
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Servicios:  Para estas empresas que dan servicios de gimnasios, asesorías financieras, 

hotelerías, restaurantes es necesario que el servicio sea excelente eso garantiza el regreso de los 

clientes, los buenos comentarios y las rentas de la organización. 

3. ¿Según su criterio, satisface las necesidades de los clientes, los servicios y/o productos 

que ofrece su empresa? 

Comercial: Indicaron que ese es su objetivo, sin embargo, les gustaría diversificar sus 

productos en base a las necesidades de los clientes, pero no es posible por la capacidad financiera. 

Industrial: Este sector se entrevistó una industria de hielo y otra de zapatos quienes 

indicaron que ellos tienen productos con altos estándares, pero sin embargo la demanda no es tan 

alta como se espera. 

Servicios:  Indican satisfacer las necesidades de sus clientes y buscar la mejora continua. 

La mayor parte de los entrevistados consideran que su empresa satisface las necesidades 

de los usuarios y es lo que buscan constantemente. Sin embargo, no se están empleando planes de 

mejora en cuanto a satisfacción de usuarios, por ello consideran importante diseñar y emplear un 

plan de marketing de servicios, con el fin de lograr la excelencia de calidad de servicio a los 

usuarios de sus empresas, de esta manera fortalecer la imagen de cada una y lograr el desarrollo 

del comercio en la ciudad.  

4. ¿Califique a su empresa en relación con los siguientes parámetros siendo 5 excelente 

y 1 deficiente? 

Comercial: Este grupo califico a sus clientes internos como buenos, sus recursos y 

materiales deficientes; y su infraestructura como regular. 
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Industrial: Este sector califico sus clientes internos como excelente, sus recursos, 

materiales y su infraestructura regular. 

Servicios:  Este sector califico sus clientes internos como excelente, sus recursos, 

materiales y su infraestructura regular. 

En general, referente a los clientes internos, las empresas entrevistadas se autocalificaron 

en cuanto a recursos humanos como buenos, cooperación para el trabajo en equipo excelente, 

comunicación y ambiente de trabajo excelente, en cuanto a capacitación y profesionalismo 

excelente y referente a procesos definidos regular. Se pudo identificar que las empresas 

encuestadas no tienen claramente definidos sus procesos, según indicaron no cuentan con 

manuales de procesos ni de funciones, lo cual incide en el servicio al cliente ya que la capacidad 

y agilidad de respuesta no es la propicia. 

Referente a los recursos tecnológicos, se autocalificaron en equipos informáticos e internet 

deficientes, uso de redes sociales para dar a conocer sus productos y/o servicios deficientes, y 

materiales y proveedores algo deficientes; no poseen equipos informáticos, de punta para sus 

operaciones lo cual les presenta una desventaja, no emplean las redes sociales para promocionar 

sus productos en un mercado donde actualmente se compra en línea esto representa un 

impedimento para crecer y mejorar. 

 En cuanto a la infraestructura, se autocalificaron en distribución del espacio físico regular, 

en ubicación del local regular, en confort y seguridad bueno y servicios básicos regular. Indicaron 

que los espacios donde funcionan son pequeños, pero se han adecuado para las actividades, sin 

embargo, en la ciudad aún se presentan problemas con los servicios básicos que no llegan a todos 

los sectores lo cual crea una mala imagen al cliente. 
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5. ¿Realizan algún tipo de encuestas y/o programa para conocer la apreciación de los 

clientes de acuerdo al servicio recibido?  

A pesar de que la calidad del servicio es un aspecto relevante para los empresarios 

encuestados, la mayoría indicaron que en la actualidad no se están implementando encuestas, 

programas, ni planes, ni proyectos que busque conocer la apreciación de los clientes en cuanto a 

los productos y/o servicios que ofrecen, solo 1 organización del sector de servicios específicamente 

servicios de hotelería indico que realiza encuestas telefónicas para conocer la percepción del 

servicio que recibe y que algunos casos receptan quejas, reclamos y sugerencias. Es necesario 

establecer un sistema de monitoreo y evaluación al cliente referente al servicio que reciben, así se 

conocen los puntos a los cuales atacar para las respectivas mejoras.  

6. ¿Se han implementado estrategias de marketing de servicios para la retención de los 

clientes? ¿Cuáles? 

Los tres sectores empresariales tanto el comercial, industrial y de servicios indico que no 

emplean actualmente estrategias de marketing de servicios, sin embargo, siempre se trata al cliente 

con cordialidad, atención, tratando de cumplir con el servicio o producto acordado. Reforzando lo 

analizado en la pregunta anterior es necesaria la implementación de estrategias enfocadas en la 

retención de los clientes, así se conocerían otros puntos en los que estas empresas podrían 

fortalecerse para mantener a sus clientes. 
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7. ¿Cuentan con personal capacitado para brindar un servicio de calidad? ¿Realizan 

algún tipo de programa y/o capacitación para el Desarrollo del talento humano, 

especifique? 

Los tres sectores empresariales tanto el comercial, industrial y de servicios indico que 

contratan al personal acorde a sus necesidades, no realizan programas actualmente de capacitación 

por las limitaciones económicas, solo 2 organizaciones del sector de servicios indicaron que lo 

realizaban, pero con poca frecuencia una vez al año si en caso lo consideran relevante por algún 

cambio en la empresa. Es importante conocer esta información para saber si esto influye dentro 

del nivel de motivación del personal y a su vez esto se derive en su calidad de atención al cliente. 

8. ¿Considera usted que la creación de estrategias de marketing de servicios incidiría en 

el desarrollo comercial de la Ciudad de Bahía de Caráquez? ¿Por qué? 

Los tres sectores empresariales tanto el comercial, industrial y de servicios coincidieron en 

que es necesario crear un plan de marketing de servicios que contenga estrategias que mejoren las 

organizaciones, lo cual les dé un valor agregado y le permita mejorar continuamente la calidad del 

servicio al usuario. Indicaron que esto incidiría en el desarrollo comercial de la ciudad ya que el 

crecimiento de estas empresas está directamente relacionado con este, si logra brindar un mejor 

servicio, se obtendrá mayor número de clientes satisfechos, generando una fidelización de los 

usuarios lo cual incrementara las ventas los ingreso y a su vez influirá en el desarrollo de la ciudad 

con más trabajo, más ingresos, más inversión local. 
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5.2. Análisis de encuestas aplicada a los clientes – habitantes de la Ciudad de Bahía de 

Caráquez 

1. Género 

TABLA 1.  

TABULACIÓN PREGUNTA 1 

Género 

Respuesta Frecuencia % 

Femenino 109 50% 

Masculino 110 50% 

Total 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

 

GRÁFICO 1.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 1 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

Análisis: 

De acuerdo a la tabla #1 y gráfico #1, del total de encuestados, un 50% fueron hombres y 

un 50% mujeres. 

Interpretación: 

Se tomo muestras buscando obtener resultados confiables con una población imparcial. 
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2. ¿Cuál considera usted de estos sectores que aporta mayormente al desarrollo del 

comercio en Bahía de Caráquez? ¿Por qué? 

TABLA 2.  

TABULACIÓN PREGUNTA 2 

Sectores que aportan al desarrollo 

Respuesta Frecuencia % 

 Servicios 107 49% 

Producción 0 0% 

Comercial 112 51% 

Total 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 2.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 2 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

Según Mesa (2012) las empresas se dividen por lo general en tres sectores el industrial o 

manufacturero que donde se convierte la materia prima en productos terminados, están las 

comerciales que hacen referencia a las que son intermediarias entre los productores y los 

consumidores dándose la transferencia de productos y por ultimo las del sector de servicios que 

venden intangibles como transporte, publicidad, asesorías, entre otros.  
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De acuerdo a la tabla #2 y gráfico #2, del total de encuestados, un 51% indico que el sector 

comercial es el que aporta mayormente al desarrollo del comercio en Bahía de Caráquez, el 49% 

indico que el sector de servicios. 

Interpretación: 

Los resultados de la investigación indicaron que el desarrollo del comercio de Bahía de 

Caráquez mayormente se da por empresas que se dedican a la compra y venta de productos 

tangibles, la otra parte se dedica a brindar servicios entre los cuales resaltan los de alimentos, 

alojamiento, transporte y diversión que son relevantes en esta ciudad por ser una ciudad turística, 

y es mínimo lo que se produce y procesa en esta ciudad. 
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3. ¿Señale los servicios y/o productos que consume con más frecuencia? 

TABLA 3.  

TABULACIÓN PREGUNTA 3 

Servicios y/o productos de mayor consumo 

Respuesta Frecuencia % 

Alimentos 56 26% 

Transporte 16 7% 

Hotelería  9 4% 

Servicios financieros 33 15% 

Educación 25 11% 

Medicina 46 21% 

Construcción 19 9% 

Vestimenta 15 7% 

Total 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

 

GRÁFICO 3.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 3 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

Según una publicación del Universo, Zapata (2020), indica que por efectos del covid-19 

los productos de mayor consumo han sido vitaminas, medicinas, condimentos, postres y comida 

rápida, en Ecuador, primando las empresas de alimentos y medicina. De acuerdo a la tabla #3 y 
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gráfico #3, del total de encuestados, indicaron que los servicios y/o productos que consume con 

más frecuencia en la ciudad son en el siguiente orden 26% Alimentos, 21% medicina, 15% 

servicios financieros, 11% educación, 9% educación, 7% vestimenta y transporte; un 4% hotelería. 

Interpretación: 

Esto indica que en la ciudad de Bahía de Caráquez actualmente el mayor consumo se da en 

lo que es alimentación y medicina las personas priman estos gastos vitales debido a la situación 

económica actual donde el poder adquisitivo ha disminuido considerablemente. 
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4. ¿Qué atributo considera vital para mantenerse como cliente en una empresa? ¿Por qué? 

TABLA 4.  

TABULACIÓN PREGUNTA 4 

Atributos para mantenerse como cliente 

Respuesta 

COMER

CIAL 

INDUST

RIAL 

SERVICIO

S TOTAL % 

Relación de confianza empresa cliente 0   6 6 3% 

Atención y solución de requerimientos 41 6 25 72 33% 

Rapidez en el tiempo de entrega del servicio y/o 

producto 
31 10 20 

61 28% 

Implementación o actualización de plataformas 

tecnológicas 
24   15 

39 18% 

Información oportuna y al alcance 18 5 3 26 12% 

Personal profesional y capacitado 10 5   15 7% 

Total 124 26 69 219 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 4.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 4 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 
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Análisis: 

Mesa (2012) indica que los clientes siempre esperan ciertos elementos claves para hacer 

lealtad con una compañía o marca, entre ellos el precio que debe ser el justo, el producto debe 

tener características especificas y beneficios, facilitar la compra por canales diversos, marcas con 

filosofías claras, canales de comunicación constantes, tecnologías modernas, y personal que trate 

a los clientes con calidad, rapidez y efectividad. 

De acuerdo a la tabla #4 y gráfico #4, los clientes de las empresas comerciales encuestadas 

de venta de productos alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de zapatos, 

repuestos y otros, 41 personas consideran como atributo vital la atención y solución de 

requerimientos, para 31 personas la rapidez en el tiempo de entrega del servicio y/o producto, para 

24 personas la implementación o actualización de plataformas tecnológicas, para 18 la información 

oportuna, para 10 personas el personal calificado, de las 124 personas encuestadas en este sector 

un 33% le pareció como atributo vital la atención y solución de problemas para mantenerse como 

cliente. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 10 

personas consideran como atributo vital el tiempo de entrega del servicio y/o producto, para 6 

personas la atención y solución de requerimientos, para 5 la información oportuna y para 5 

personas el personal calificado, de las 26 personas encuestadas en este sector un 38% le pareció 

como atributo vital la rapidez de entrega del producto para mantenerse como cliente.  

Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios turísticos, de 

alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 25 personas 

consideran como atributo vital la atención y solución de requerimientos, para 20 personas la 

rapidez en el tiempo de entrega del servicio y/o producto, para 15 personas la implementación o 
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actualización de plataformas tecnológicas, para 6 la relación de confianza, y para 3 la información 

oportuna, de las 69 personas encuestadas en este sector un 36% le pareció como atributo vital la 

atención y solución de problemas para mantenerse como cliente. 

Interpretación: 

En general, se observa que un 33% de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, manifiesta que la atención y solución de requerimientos en el principal 

atributo para mantenerse como cliente, por lo cual es necesario realizar estrategias de marketing 

de servicios que incidan en este atributo para mejorar el desarrollo del comercio de Bahía de 

Caráquez. 
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5. Califique el servicio (Bueno, Regular, Malo), que ofrecen las empresas según los sectores  

TABLA 5.  

TABULACIÓN PREGUNTA 5 

Oferta del servicio 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL % 

Bueno 38 10 35 83 38% 

Regular 58 16 34 108 49% 

Malo 28 0 0 28 13% 

Total 124 26 69 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 5 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

Según Sayago (2019), el servicio es relevante pues conlleva actividades que proporcionan 

satisfacción a los clientes es intangible, e involucra a toda la organización. De acuerdo a la tabla 

#5 y gráfico #5, los clientes de las empresas comerciales encuestadas de venta de productos 

alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de zapatos, repuestos y otros, 58 

31
%

38
%

51
%

47
%

62
%

49
%

23
%

C O M E R C I A L I N D U S T R I A L S E R V I C I O S

OFERTA DEL SERVICIO

Bueno Regular Malo



47 

 

 
 

personas consideran regular el servicio que este sector oferta, para 38 personas fue bueno y, para 

28 personas fue malo, de las 124 personas encuestadas en este sector un 47% le pareció un servicio 

regular. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 16 

personas consideran regular el servicio que este sector oferta, para 10 personas fue bueno, de las 

26 personas encuestadas en este sector un 62% le pareció un servicio regular. 

Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios turísticos, de 

alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 35 personas 

consideran bueno el servicio que este sector oferta, para 34 personas fue regular, de las 69 personas 

encuestadas en este sector un 51% le pareció un servicio bueno. 

Interpretación: 

En general, se observa que un 49% de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, consideran que el servicio es regular, identificando problemas en los 

tiempos de atención de requerimientos, canales de comunicación, diversidad de productos e 

información oportuna, por lo cual es necesario realizar estrategias de marketing de servicios que 

incidan en este atributo para mejorar el desarrollo del comercio de Bahía de Caráquez. 

El sector de servicios que mayormente en la ciudad de Bahía de Caráquez lo ocupan los de 

turismo, transporte, alimentación, diversión y alojamiento, son diversos por ser una ciudad turística 

que recibe usuarios a nivel nacional, sin embargo, no existe información de estas empresas al 

alcance, y tampoco canales de comunicación que faciliten las transacciones de compra y venta lo 

cual limita el desarrollo de estas organizaciones, el servicio es bueno pero falta publicitarlo 

mayormente y establecer mejores canales de atención y comunicación con los clientes según estos 

indicaron. 
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6. ¿Cómo califica la atención al cliente de las empresas de la ciudad según el sector?  

TABLA 6.  

TABULACIÓN PREGUNTA 6 

Atención al cliente 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL % 

Deficiente 41 0 0 41 19% 

Malo 47 16 17 80 37% 

Regular 12 10 25 47 21% 

Bueno 12 0 27 39 18% 

Excelente 12 0 0 12 5% 

Total 124 26 69 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 6.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 6 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

Análisis: 

La atencion al cliente para Suárez (2015) representa una accion fundamental que se da en 

la transferencia de un bien o servicio, esta presente en todo momento, y conlleva acciones que 

mejoren la experiencia del consumidor, dandole prioridad y resolucion a sus dudas, preferencias y 
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problemas. De acuerdo a la tabla #6 y gráfico #6, los clientes de las empresas comerciales 

encuestadas de venta de productos alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de 

zapatos, repuestos y otros, 47 personas consideran que la atención al cliente es mala, para 41 

personas es deficiente, para 12 es regular, para 12 es buena y, para 12 personas excelente, de las 

124 personas encuestadas en este sector un 37% calificaron la atención al cliente como mala. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 16 

personas consideran que la atención al cliente es mala, y para 10 es regular, de las 26 personas 

encuestadas en este sector un 61% calificaron la atención al cliente como mala. 

Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios turísticos, de 

alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 27 personas 

consideran que la atención al cliente es buena, para 25 personas es regular, y para 17 es mala, de 

las 69 personas encuestadas en este sector un 40% calificaron la atención al cliente como buena. 

Interpretación: 

En general, se observa que un 37% de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, consideran que la atención al cliente es mala. Esto indica que el sector 

de las empresas comerciales y de producción deben mejorar su atención al cliente ya que esto 

podría estar reduciendo sus ventas, y el sector de servicios debe seguir trabajando en estrategias 

para perfeccionarla, ya que este es un factor imprescindible para el crecimiento de las empresas. 
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7. ¿Cómo califica los precios de los servicios y/o productos que se ofertan en la ciudad 

según el sector? ¿Por qué? 

TABLA 7.  

TABULACIÓN PREGUNTA 7 

Precios 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL % 

Nada accesibles 0 0 0 0 0% 

Poco accesibles 0 0 17 17 8% 

Algo accesibles 12 3 11 26 12% 

Accesibles 112 23 41 176 80% 

Total 124 26 69 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 7.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 7 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

El precio para Lovelock & Wirtz (2009) es el valor del intercambio debe ser el justo, tanto 

para la organización que represente el costo de su tiempo, esfuerzo y ganancia esperada, también 

debe facilitar la compra al cliente, es un elemento importante para los clientes muchos toman las 

decisiones de compra en base a este y a su capacidad de adquisición. De acuerdo a la tabla #7 y 
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gráfico #7, los clientes de las empresas comerciales encuestadas de venta de productos 

alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de zapatos, repuestos y otros, 112 

personas consideran que los precios de los productos y/o servicios que oferta este sector es 

accesible y 12 que es algo accesible, de las 124 personas encuestadas un 90% considero accesible 

los precios. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 23 

personas consideran que los precios de los productos y/o servicios que oferta este sector es 

accesible y 3 que es algo accesible, de las 26 personas encuestadas un 90% considero accesible los 

precios. 

Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios turísticos, de 

alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 41 personas 

consideran que los precios de los productos y/o servicios que oferta este sector es accesible, 17 

poco accesibles y 12 que es algo accesible, de las 69 personas encuestadas un 60% considero 

accesible los precios. 

Interpretación: 

Por lo tanto, se observa que un 80% de las personas encuestadas de los sectores 

comerciales, industriales y de servicios, consideran que los precios de los productos y/o servicios 

que ofertan las diferentes empresas son accesibles. Esto indica que los precios no son un problema 

en la ciudad se han mantenido en algunos años los precios en los diversos sectores, considerando 

que estos son accesibles sin exagerar, el sector que es tiene precios un poco más elevados son los 

de servicios. 
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8. ¿Considera usted que las empresas de la ciudad de Bahía de Caráquez deben mejorar la 

calidad de sus servicios (según el sector)? ¿Por qué? 

TABLA 8.  

TABULACIÓN PREGUNTA 8 

Necesidad de mejora 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL % 

SI 124 23 63 210 96% 

NO 0 0 0 0 0% 

TAL VEZ 0 3 6 9 4% 

Total 124 26 69 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 8.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 8 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

Según Lovelock & Wirtz (2009) la calidad del servicio, depende de la percepción del 

receptor, es un elemento que puede ser medido según la percepción y satisfacción del servicio 

recibido, es vital para toda empresa pues con esta herramienta logran cumplir con las expectativas 
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y posesionarse en el mercado. De acuerdo a la tabla #8 y gráfico #8, los clientes de las empresas 

comerciales encuestadas de venta de productos alimentación, prendas de vestir, materiales de 

construcción, de zapatos, repuestos y otros, 124 indicaron que consideran que el sector comercial 

debe mejorar la calidad de los servicios, de las 124 personas encuestadas un 100% considero 

necesaria la mejora de este sector en cuanto a este parámetro. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 23 

indicaron que consideran que el sector industrial debe mejorar la calidad de los servicios, y 3 

personas que talvez, de las 26 personas encuestadas un 88% considero necesaria la mejora de este 

sector en cuanto a este parámetro. Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de 

servicios turísticos, de alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y 

otros, 63 indicaron que consideran que el sector comercial debe mejorar la calidad de los servicios, 

y 6 personas que talvez; de las 69 personas encuestadas un 91% considero necesaria la mejora de 

este sector en cuanto a este parámetro. 

Interpretación: 

En general, se observa que un 91% de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, consideran que la necesidad de los diferentes sectores de mejorar en la 

calidad del servicio contando con estrategias oportunas que garanticen su crecimiento y 

sostenibilidad, incidiendo así en el desarrollo comercial de la ciudad. 
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9. ¿Cuál cree que es el principal problema para el desarrollo del comercio según el sector 

empresarial? ¿Por qué? 

TABLA 9.  

TABULACIÓN PREGUNTA 9 

Problemas de desarrollo comercial 

Respuesta 
COME

RCIAL 

INDUSTRI

AL 

SERVICI

OS 

TOTA

L % 

Poca inversión – falta de fuentes de financiamiento  41 0 18 
59 27% 

No tener un plan de marketing (promoción, estrategias de 

ventas, entre otros) 
25 3 20 

48 22% 

Desinterés de parte de los gobiernos locales y nacionales  21 8 11 
40 18% 

Bajo poder adquisitivo en los habitantes – falta de clientes 22 15 20 
57 26% 

Competencia excesiva – bajas ganancias 15 0 0 
15 7% 

Total 124 26 69 219 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 9.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 9 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 
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Análisis: 

El comercio según Sevilla (2019) se refiere al intercambio de bienes y servicios, para que 

una ciudad crezca es necesario que este comercio se de frecuentemente lo cual permita el 

intercambio de recursos, generando empleos y bienestar para la población, este autor considera 

que entre las limitantes para que este factor se dé efectivamente están la excesiva competencia, 

crisis económica, poco incentivo para la inversión, y no plantear estrategias colectivas.  

De acuerdo a la tabla #9 y gráfico #9, los clientes de las empresas comerciales encuestadas 

de venta de productos alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de zapatos, 

repuestos y otros, 41 consideran que el principal problema para el desarrollo del comercio en este 

sector es la falta de fuentes de financiamiento, 25 no tener un plan de marketing, 22 bajo poder 

adquisitivo, 21 desinterés de los gobiernos locales, y 15 personas competencia excesiva; de las 124 

personas encuestadas un 33% considero que el mayor problema es la falta de fuente de 

financiamiento para invertir y mejorar este sector. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 15 

consideran que el principal problema para el desarrollo del comercio en este sector es bajo poder 

adquisitivo, 8 desinterés de los gobiernos locales, y 3 personas no tener un plan de marketing; de 

las 26 personas encuestadas un 58% considero que el mayor problema es bajo poder adquisitivo 

de los clientes por la situación económica actual. Los clientes de las empresas de servicios 

encuestadas de servicios turísticos, de alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, 

alquiler y otros, 20 consideran que el principal problema para el desarrollo del comercio en este 

sector es bajo poder adquisitivo, 20 personas no tener un plan de marketing, 18 poca inversión, 11 

desinterés de los gobiernos locales; de las 69 personas encuestadas un 29% considero que el mayor 
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problema es no tener un plan de marketing para ofertar un mejor servicio y darse a conocer 

mayormente. 

Interpretación: 

En general, se observa que, de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, un 27% consideran la poca inversión es el principal problema para el 

desarrollo comercial de la ciudad, un 26% el bajo poder adquisitivo de los habitantes y un 22% la 

falta de planes de marketing y estudios respectivos. 
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10. ¿Cuál cree que es la ventaja de las empresas locales según su sector para el desarrollo 

del comercio? ¿Por qué? 

TABLA 10.  

TABULACIÓN PREGUNTA 10 

Ventajas para el desarrollo comercial 

Respuesta 

COMERCIA

L 

INDUSTRIA

L 

SERVICIO

S 

TOTA

L % 

Apoyo gubernamental 0 0 0 0 0% 

Poca competencia 0 5 0 5 2% 

Precios accesibles 54 11 17 82 37% 

Buena atención y servicio al cliente 9 4 10 
23 11% 

Ser una ciudad turística 61 6 42 109 50% 

Total 124 26 69 
219 

100

% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 10.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 10 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

Análisis: 

Para Mesa (2012) la calidad del servicio en toda organización, es una ventaja competitiva 

que facilita su crecimiento, una buena atención, sumada con precios accesibles, políticas que 
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incentiven la inversión son claves para que el desarrollo comercial se de en cualquier ciudad.  De 

acuerdo a la tabla #10 y gráfico #10, los clientes de las empresas comerciales encuestadas de venta 

de productos alimentación, prendas de vestir, materiales de construcción, de zapatos, repuestos y 

otros, 61 personas consideran que la ventaja de este sector para el desarrollo del comercio es ser 

una ciudad turística, 54 los precios accesibles, 9 la buena atención y servicio al cliente; de las 124 

personas encuestadas un 49% considero que la mayor ventaja es ser una ciudad turística. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 11 

personas consideran que la ventaja de este sector para el desarrollo del comercio son los precios 

accesibles, 6 ser una ciudad turística, 5 poca competencia y 4 la buena atención y servicio al 

cliente; de las 26 personas encuestadas un 42% considero que la mayor ventaja para este sector 

son los precios que se manejan. Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios 

turísticos, de alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 42 

personas consideran que la ventaja de este sector para el desarrollo del comercio es ser una ciudad 

turística, 17 los precios accesibles, y 10 la buena atención y servicio al cliente; de las 69 personas 

encuestadas un 61% considero que la mayor ventaja es ser una ciudad turística. 

Interpretación: 

En general, se observa que, de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, un 50% consideran la mayor ventaja para estas empresas es ser una 

ciudad de turismo donde llegan de diferentes partes visitantes; indiscutiblemente Bahía de 

Caráquez es una ciudad que cuenta con una ventaja por su ubicación geográfica y playas que hace 

que la visiten turistas de otros puntos, los encuestados también consideran que en la ciudad se 

manejan buenos precios lo cual la hace atractiva, esto son puntos que se deben utilizar al momento 
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de promocionar e impulsar las empresas locales sumado a un marketing de servicios efectivo que 

satisfaga a los clientes. 

11. ¿Cuáles de las siguientes acciones considera usted mejoraría la calidad de los servicios 

que proveen las empresas de la ciudad según el sector? ¿Por qué? 

TABLA 11.  

TABULACIÓN PREGUNTA 11 

Estrategias para mejorar la calidad del servicio 

Respuesta 

COMERCI

AL 

INDUSTRI

AL 

SERVICI

OS 

TOTA

L % 

Entrenamiento del personal 20 10 15 45 20% 

Seguimiento del servicio post venta 50 0 26 
76 35% 

Comunicación e interacción constante con 

el cliente. 
54 16 28 

98 45% 

Total 124 26 69 
219 

100

% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 11.  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 11 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 
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Análisis: 

De acuerdo con Raffino (2019) todas las organizaciones deben tener en cuenta la calidad 

del servicio que prestan para lo cual es primordial tener estrategias entre las cuales cita invertir en 

la preparación del personal, crear nuevos canales de comunicación, ser honesto y transparente; 

centrarse en la satisfacción de los consumidores. De acuerdo a la tabla #11 y gráfico #11, los 

clientes de las empresas comerciales encuestadas de venta de productos alimentación, prendas de 

vestir, materiales de construcción, de zapatos, repuestos y otros, 54 consideran como estrategia 

necesaria para mejorar la calidad del servicio la comunicación e interacción constante con los 

clientes, 50 personas el seguimiento del servicio post venta y 20 personas el entrenamiento del 

personal; de las 124 personas encuestadas un 44% considero que la mejor estrategia es mejorar la 

comunicación con los clientes. 

Los clientes de las empresas industriales encuestadas de producción de zapatos y hielo, 16 

consideran como estrategia necesaria para mejorar la calidad del servicio la comunicación e 

interacción constante con los clientes, y 10 personas el entrenamiento del personal; de las 26 

personas encuestadas un 62% considero que la mejor estrategia es mejorar la comunicación con 

los clientes. Los clientes de las empresas de servicios encuestadas de servicios turísticos, de 

alojamiento, de belleza, contables, financieros, de gimnasio, alquiler y otros, 28 consideran como 

estrategia necesaria para mejorar la calidad del servicio la comunicación e interacción constante 

con los clientes, 26 personas el seguimiento del servicio post venta y 15 personas el entrenamiento 

del personal; de las 69 personas encuestadas un 41% considero que la mejor estrategia es mejorar 

la comunicación con los clientes. 
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Interpretación: 

En general, se observa que, de las personas encuestadas de los sectores comerciales, 

industriales y de servicios, un 45% consideran necesario mejorar primeramente la comunicación 

con el cliente establecer canales de información e interacción constantes que permitan a estas 

organizaciones crecer lo cual se vea reflejado en el desarrollo comercial de la ciudad, las otras dos 

opciones como fueron el servicio post venta y la capacitación también son complementarias según 

los encuestados. 

12. ¿Según su sector cree usted que es necesario implementar un plan de marketing de 

servicios, el cual incidiría en el desarrollo del comercio en la ciudad? ¿Por qué? 

TABLA 12.  

TABULACIÓN PREGUNTA 12 

Plan de marketing de servicios 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS TOTAL % 

Si 124 26 69 219 100% 

No 0 0 0 0 0% 

Tal vez 0 0 0 0 0% 

Total 124 26 69 219 100% 
Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 

 

GRÁFICO 12. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA 12 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes-habitantes de la Ciudad de Bahía de Caráquez. Elaborado por: Irina Pizarro 

Guerrero. 
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Análisis: 

Para Arguello (2016) un plan de marketing de servicios es una herramienta que involucra 

a toda la organización siendo un conjunto de gestiones que forman parte del servicio en donde el 

personal es vital ya que es el que crea una relación con los clientes y de esta depende la fidelización 

de estos. De acuerdo con la tabla #12 y gráfico #12, en general, se observa que, de las personas 

encuestadas de los sectores comerciales, industriales y de servicios, un 100% por unanimidad 

consideraron necesario la implementación de un marketing de servicios incidiría en el desarrollo 

del comercio en la ciudad. 

Interpretación: 

Por lo tanto, los clientes consideran que es necesario un plan de marketing de servicios que 

fortalezca la imagen de las empresas locales, con una atención ágil y de calidad que haga que la 

experiencia de compra satisfaga a los clientes. 
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6.- CONCLUSIONES 

• Se concluyo por medio de la investigación teórica referente al marketing de servicios, que 

es altamente beneficioso para toda organización, ya que involucra la atención al cliente, así como 

relaciones interpersonales que son la carta de presentación; un programa de marketing de servicios 

brinda herramientas a las organizaciones para competir en el mercado mediante la creación de 

estrategias que maximice su potencial operativo y satisfaga a sus clientes. 

• Según los resultados de las entrevistas a los empresarios de la ciudad de los sectores 

comercial, industrial y de servicios se pudo identificar ciertos problemas en las empresas locales 

que inciden en el desarrollo del comercio de la ciudad, primero carecen de adecuados procesos de 

marketing de servicios lo cual influye grandemente en la calidad de atención al cliente que se 

presta,  estas empresas en su mayoría no poseen una filosofía empresarial, tienen recursos 

limitados, procesos no definidos, infraestructuras sin mantenimiento y poca capacitación al 

personal; los empresarios indicaron que siempre buscan dar un servicio de calidad.  

      Sin embargo las limitaciones económicas les impiden crecer, esto a la par de falta de 

estrategias de marketing de servicios lo cual ha incidido negativamente en el comercio de Bahía 

de Caráquez el cual no ha crecido en los últimos años, sino reducido; entre otros aspectos que 

también han propiciado esto, como la recesión económica que ha reducido el poder adquisitivo 

del país en general. 

• Según la encuesta aplicada se obtuvieron como resultados que el sector comercial, 

industrial y de servicios son los que aportan en el desarrollo del comercio de la ciudad, los mayores 

consumos se dan en alimentos y medicinas, estos sectores presentan problemas en cuanto a canales 

de comunicación con los clientes, la información de sus productos y/o servicios no están 

disponibles, no han diversificado sus productos por falta de estudios de mercado, la atención al 
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cliente es deficiente lo cual genera insatisfacción en los usuarios, esto ha incidido en el crecimiento 

de las empresas así también los problemas de falta de financiamiento y estrategias de marketing 

han perjudicado el desarrollo del comercio en la ciudad, la cual cuenta con puntos a su favor como 

el turismo y los precios accesibles lo cual debe ser explotado. 

• Según todas las partes entrevistadas y encuestadas coinciden en la necesidad de crear una 

propuesta que, de solución a la problemática encontrada, que involucre el marketing de servicios 

para mejorar el desarrollo comercial de la ciudad que ha venido en decrecimiento y cuyo problema 

se ha acentuado por la crisis económica mundial del Covid-19, por lo que muchos negocios han 

cerrado, y los que quedan luchan día a día esperando que no exista otro cierre que acabe con la 

economía local. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la socialización de esta investigación teórica con todas las empresas de los 

diferentes sectores de la ciudad de Bahía de Caráquez, así como la capacitación de los empresarios 

y trabajadores en temáticas relacionadas con estrategias de servicios, servicio al cliente, desarrollo 

y sostenibilidad empresarial, entre otros temas que son necesarios para que toda empresa logre 

mantenerse y crecer en el mercado incidiendo en el desarrollo del lugar donde se encuentre. 

• Se recomienda a los empresarios de los sectores comercial, industrial y de servicios de la 

ciudad de Bahía de Caráquez fortalecer sus debilidades mediante la creación de su propia filosofía 

empresarial, estableciendo manuales de procesos y funciones en cada una los cuales servirán de 

directriz para los empleados garantizando el cumplimiento de metas y objetivos, adicional 

implementar programas de capacitación para sus trabajadores que permita mejorar los niveles de 

satisfacción del cliente. 

• Se debe considerar los factores que consideran relevantes los usuarios como la atención 

efectiva, las rápidas respuestas, la diversidad de productos y canales de comunicación que permitan 

determinar estrategias para retener a los clientes mediante una calidad del servicio. Adicional es 

necesario trabajar con los gobiernos locales para abrir líneas de crédito e inversión que permitan a 

las empresas de todos los sectores acceder a financiamiento de forma ágil y a bajos intereses lo 

cual les permita mejorar sus empresas, diversificar sus productos y aplicar estrategias necesarias 

para el desarrollo comercial de la ciudad. 

• Se sugiere para tomar medidas urgentes que involucren a las autoridades y empresarios 

locales, donde se aporten estrategias directamente relacionadas con los puntos clave que 

consideran los clientes dentro del servicio como fueron la calidad del servicio, la formación del 
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personal, la información oportuna, atención y solución de requerimientos, entre otros, que ayude 

a optimizar la calidad de los servicios.  
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9.- ANEXOS 
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ANEXO No.1 – FORMATO DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA A EMPRESAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ AÑO 2020 

TEMA: “EL MARKETING DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL COMERCIO DE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ”  

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico sobre el comercio de Bahía de Caráquez, que permita 

identificar la calidad del servicio y los problemas que existen en este proceso. 

ENTREVISTADOR: Karen Irina Pizarro Guerrero. 

Nombre: 

Empresa a la que representa: 

Actividad y/o sector: 

1. ¿Cuenta su empresa con una Misión, Visión y Valores definidos, especifiqué?  

 

2. ¿De acuerdo a su opinión es relevante brindar un servicio de calidad para obtener 

una buena demanda de clientes? ¿Por qué? 

3. ¿Según su criterio, satisface las necesidades de los clientes, los servicios y/o productos 

que ofrece su empresa? 

4. ¿Realizan algún tipo de encuestas y/o programa para conocer la apreciación de los 

clientes de acuerdo al servicio recibido?  

5. ¿Se han implementado estrategias de marketing de servicios para la retención de los 

clientes? ¿Cuáles? 

6. ¿Cuentan con personal capacitado para brindar un servicio de calidad? ¿Realizan 

algún tipo de programa y/o capacitación para el Desarrollo del talento humano, 

especifique? 

7. ¿Considera usted que la creación de estrategias de marketing de servicios incidiría en 

el desarrollo comercial de la Ciudad de Bahía de Caráquez? ¿Por qué? 
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ANEXO No.2 – FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES - HABITANTES DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE 

CARÁQUEZ AÑO 2020 

TEMA: “EL MARKETING DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO DEL COMERCIO DE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ”  

OBJETIVO: Realizar un diagnóstico sobre el comercio de Bahía de Caráquez, que permita 

identificar la calidad del servicio y los problemas que existen en este proceso. 

ENCUESTADOR: Karen Irina Pizarro Guerrero. 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que considere correcta. 

1. Genero 

(    ) Femenino 

(    ) Masculino 

 

 

2. ¿Cuál considera usted de estos sectores que aporta mayormente al desarrollo del 

comercio en Bahía de Caráquez? ¿Por qué? 

(    ) Servicios 

(    ) Producción 

(    ) Comercial 

 

3. ¿Señale los servicios y/o productos que consume con más frecuencia? 

(    ) Alimentos 
(    ) Transporte 

(    ) Hotelería  

(    ) Servicios financieros 

(    ) Educación 

(    ) Medicina 

(    ) Construcción 

(    ) Vestimenta 
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4. ¿Qué atributo considera vital para mantenerse como cliente en una empresa según el 

sector? ¿Por qué? 

Respuesta 

COMER

CIAL 

INDUST

RIAL 

SERVICIO

S 

Relación de confianza empresa cliente    

Atención y solución de requerimientos    

Rapidez en el tiempo de entrega del servicio y/o 

producto 
   

Implementación o actualización de plataformas 

tecnológicas 
   

Información oportuna y al alcance    

Personal profesional y capacitado    

Total    

 

 

5. Califique el servicio (Bueno, Regular, Malo), que ofrecen las empresas según los sectores  

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

Bueno    

Regular    

Malo    

Total    

 

6. ¿Cómo califica la atención al cliente de las empresas de la ciudad según el sector? ¿Por 

qué? 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

Deficiente    

Malo    

Regular    

Bueno    

Excelente    

Total    

 

 



74 

 

 
 

7. ¿Cómo califica los precios de los servicios y/o productos que se ofertan en la ciudad 

según el sector? ¿Por qué? 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

Nada accesibles    

Poco accesibles    

Algo accesibles    

Accesibles    

Total    

 

8. ¿Considera usted que las empresas de la ciudad de Bahía de Caráquez deben mejorar la 

calidad de sus servicios (según el sector)? ¿Por qué? 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

SI    

NO    

TAL VEZ    

Total    

 

9. ¿Cuál cree que es el principal problema para el desarrollo del comercio según el sector 

empresarial? ¿Por qué? 

Respuesta 

COMERCI

AL 

INDUSTRI

AL 

SERVICI

OS 

Poca inversión – falta de fuentes de financiamiento     

No tener un plan de marketing (promoción, estrategias de 

ventas, entre otros) 
   

Desinterés de parte de los gobiernos locales y nacionales     

Bajo poder adquisitivo en los habitantes – falta de clientes    

Competencia excesiva – bajas ganancias    

Total    
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10. ¿Cuál cree que es la ventaja de las empresas locales según su sector para el desarrollo 

del comercio? ¿Por qué? 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

Apoyo gubernamental    

Poca competencia    

Precios accesibles    

Buena atención y servicio al cliente    

Ser una ciudad turística    

Total    

 

11. ¿Cuáles de las siguientes acciones considera usted mejoraría la calidad de los servicios 

que proveen las empresas de la ciudad según el sector? ¿Por qué? 

Respuesta 

COMERCIA

L 

INDUSTRIA

L 

SERVICIO

S 

Entrenamiento del personal    

Seguimiento del servicio post venta    

Comunicación e interacción constante con el 

cliente. 
   

Total    

 

12. ¿Según su sector cree usted que es necesario implementar un plan de marketing de 

servicios, el cual incidiría en el desarrollo del comercio en la ciudad? ¿Por qué? 

Respuesta COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

Si    

No    

Tal vez    

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No.3 – NOMBRE DE EMPRESAS ENTREVISTADAS 

Razón Social 
Nombres y Apellidos 

Representante 
Producto 

UBICACI

ÓN TELEFONO 

SECTOR 

EMPRESARIAL 

Calzado Yambar 

Luque Córdova Julio 

Alfonso  Confección de Zapatos 

Bahía de 

Caráquez 052690-557      PRODUCCION 

Hielos del 

Pacifico S.A. Aveiga Washington Fábrica de Hielo 

Bahía de 

Caráquez 052690-348 PRODUCCION 

Gabinete Loly's 

Zambrano Zambrano 

Dolores  Gabinete de Belleza 

Bahía de 

Caráquez 052692-058      SERVICIOS 

Bahía B&B inn Santos Narváez Jacob  Actividad Turística 

Bahía de 

Caráquez 052692-318 SERVICIOS 

Agrepo Cia Ltda 

Subia Véloz Roberto 

Ing. Asesoramiento contable 

Bahía de 

Caráquez 052690-517 SERVICIOS 

COREDUINSA 

Valdiviezo Maria 

Elena Actividades Educativas 

Bahía de 

Caráquez 02399-442 SERVICIOS 

Lab.Clinico Vera Rodríguez Xavier  Exámenes Clínicos 

Bahía de 

Caráquez 052691-039      SERVICIOS 

Hotel la 

Herradura 

Viteri Molinari Miguel 

Angel Actividad Turística 

Bahía de 

Caráquez 

052690-446    

052690-446  SERVICIOS 

CORPOPAC S.A 

Delgado Macías 

Vicente Restaurant u Turismo 

Bahía de 

Caráquez 052693-334 SERVICIOS 

Banco Comercial  YESICA MOREIRA Actividad Financiera 

Bahía de 

Caráquez 

052690207    

691-141 SERVICIOS 

Distribuidora 

Pepe 

Alcívar Alcívar José 

Rafael Bazar en General 

Bahía de 

Caráquez 

052695-159    

052697-901  COMERCIAL 

Pinturas El 

Maestro 

Andrade Castro 

Jehisón Venta de Pinturas 

Bahía de 

Caráquez 052693-280      COMERCIAL 

Comercial 

Rosado 

Vélez de Rosado 

Dálida  Venta de Abarrotes 

Bahía de 

Caráquez 052690-252      COMERCIAL 

DESPENSA 

Vélez Velasco Rodrigo 

Elías Comercio general 

Bahía de 

Caráquez 052693-488      COMERCIAL 

Grupacif 

Vélez Velasco Rodrígo 

Elías Especies Bioacuáticas 

Bahía de 

Caráquez 

052690-348    

052-693-488  COMERCIAL 

Com.Navia Vera Mercedes  Venta de Abarrotes 

Bahía de 

Caráquez 052690-037      COMERCIAL 

Alm.Carmita su 

amiga 

Zambrano Rendón 

Luis Alirio Venta de Ropa 

Bahía de 

Caráquez       COMERCIAL 

DESPENSA 

Cedeño Loor Mauro 

Leonardo Comercio en General 

Bahía de 

Caráquez 052693-332     COMERCIAL 

Boutique 

Katiusca 

Cedeño Santos Regina 

Guillermina Boutique Katiusca 

Bahía de 

Caráquez 052693-181      COMERCIAL 

Rey Bolo 

Chávez Vera María 

Alexandra Venta de Bolos 

Bahía de 

Caráquez 052690-507      COMERCIAL 

Farmacia CRUZ 

AZUL 

Chonlong Zambrano 

Renato  Venta de medicinas 

Bahía de 

Caráquez 052692-473      COMERCIAL 

Grancam S.A Villao Cedeño  Patricia Especies Bioacuáticas 

Bahía de 

Caráquez 052692-625 COMERCIAL 

DESPENSA 

Vintimilla Santistevan 

Alejandro Comercio General 

Bahía de 

Caráquez 052399-198 COMERCIAL 

Agrivesa 

Rodríguez Delgado 

Carlos Eduardo 

Venta de productos 

Veterinarios 

Bahía de 

Caráquez 052690-131      COMERCIAL 

despensa 

Román Vélez Víctor 

Manuel Comercio General 

Bahía de 

Caráquez 052690-353      COMERCIAL 

Autorepuestos 

Chavez 

Rivero Solorzano 

Teresa de Chavez Ferretería 

Bahía de 

Caráquez 5269-1691 COMERCIAL 

Agrogan 

Saker Espinar Gladys 

María Farmacia Veterinaria 

Bahía de 

Caráquez 052690-358      COMERCIAL 

Mi Papeleria en 

Bahía 

Vega Zambrano 

Ramón Eloy Librería y Papelería 

Bahía de 

Caráquez 052690-150      COMERCIAL 
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Bazar Petita 
Endara Zambrano 
Blanca Petita Bazar en General 

Bahía de 
Caráquez 052-691-745      COMERCIAL 

Muelle Uno 
Delgado Macias 
Vicente venta de comida 

Bahía de 
Caráquez   COMERCIAL 

DESPENSA Estrada Chinga Carlos comercio general 
Bahía de 
Caráquez   COMERCIAL 

Panaderia el 
Chonero García Loor José  Venta de panes 

Bahía de 
Caráquez 052690-405      COMERCIAL 

Farmacia 
Carolina 

Gerald Figueroa 
Ignacia María Venta de Medicinas 

Bahía de 
Caráquez 052691-686      COMERCIAL 

ZAPATERIA Giler Loor Vicente  Venta de Calzado 
Bahía de 
Caráquez 052690-904      COMERCIAL 

TIA S.A González Pedro 
Venta al por menor de 
diversos productos 

Bahía de 
Caráquez 052693-385      COMERCIAL 

Alm.Vida y Luz 
Hidalgo Barriga 
Gustavo Enrique 

Venta al por menor de 
diversos productos 

Bahía de 
Caráquez 

052690-506    
052690-684  COMERCIAL 

Dist.Hidalgo Hidalgo Loor Manuel  Venta de Repuestos  
Bahía de 
Caráquez 052690-651      COMERCIAL 

DEPOSITO DE 
MADERA Hidalgo Jijon Rosita Venta madera 

Bahía de 
Caráquez   COMERCIAL 

Bazar Petita 
Endara Zambrano 
Blanca Petita Bazar en General 

Bahía de 
Caráquez   COMERCIAL 

FERRETERRIA 
Loor Loor Ramona 
Natividad Ferretería 

Bahía de 
Caráquez 052690-176      COMERCIAL 

Condispe S.A. López Pita Pedro  
Venta de materiales de 
construcción 

Bahía de 
Caráquez 052690-807      COMERCIAL 

SECRETOS 
Loor Ponce Gladys 
Patricia 

Venta al por menor 
Perfumería 

Bahía de 
Caráquez 052690-694 COMERCIAL 
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ANEXO No.4 – FOTOGRAFÍAS – EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

 

Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez  
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Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

 

Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 
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Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

  

Encuesta realizada a los clientes de la Ciudad de Bahía de Caráquez 
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Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

 

 

 Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

  

 



82 

 

 
 

Entrevista realizada a los empresarios de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

 

Encuesta realizada a los clientes de la Ciudad de Bahía de Caráquez 
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10.- PROPUESTA 

10.1. TEMA 

Plan de marketing de servicios para las empresas del sector comercial, industrial y de 

servicios de la Ciudad de Bahía de Caráquez. 

10.2. INTRODUCCIÓN 

El marketing de servicios ha venido cambiando en el tiempo, cabe recalcar que los paso a 

seguir son distintos que en el marketing comercial que se realiza con un producto tangible, este se 

refiere a la de un servicio que siempre se da entre el proveedor y el cliente en todo el proceso de 

compra y venta e incluso en lo posterior. 

Esta herramienta sirve para establecer y mantener las buenas relaciones con los clientes, 

esta permite fidelizarlos, brindando a los clientes la oportunidad de comunicar sus opiniones, 

preferencias para mejorar el servicio y todas las partes se beneficien  (Suárez Jara, 2015, pág. 86) 

En la actualidad los directivos de las empresas de los diferentes sectores de la ciudad de Bahía de 

Caráquez no cuentan con el conocimiento sobre estrategias de marketing de servicios, por lo cual 

obvian pasos relevantes como el seguimiento y comunicación constante con los clientes, lo cual 

incide en el desarrollo del comercio de la ciudad que se ve estancado al no aumentar su número de 

clientes ni dar a conocer los productos y/o servicios que aquí se ofertan. 

Bahía de Caráquez es una ciudad turística que posee atractivos que son visitados 

continuamente por su belleza natural, esto es una oportunidad para las empresas que aquí 

funcionan para expender sus productos y servicios, sin embargo, esto no se da ya que estas 

organizaciones no logran establecer lazos con los clientes, quien indican que no existe la 

comunicación oportuna, ni la diversidad en los productos que se ofertan, esto por falta de 

estrategias de marketing de servicios, pocas líneas de financiamiento, además de la crisis 
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económica que ha causado la pandemia Covid-19 que ha empeorado la situación de todos los 

negocios locales. 

A pesar de poseer grandes atributos tangibles las empresas de la ciudad, su mayor 

deficiencia se encuentra en no contar con un plan de marketing que permita generar valor agregado 

en los procesos que se realizan cotidianamente dentro de cada organización. Los factores externos 

también juegan un papel desequilibrante para las oportunidades y beneficios que las empresas 

puedan obtener ya que esta localidad ha sido desatendida los últimos años recibiendo poca 

inversión en cuanto a obras públicas, y también escasa inversión privada, lo cual la ha retrasado 

en su crecimiento en comparación de otras ciudades de características similares. 

Se realizo esta propuesta de diseño de un plan de marketing de servicios en base a la 

realidad de las empresas de la Ciudad de Bahía de Caráquez, y la situación en cuanto a satisfacción 

de los clientes, se conformó con estrategias que busquen la excelencia y el desarrollo de lazos con 

los consumidores, reforzando la imagen y el desarrollo comercial de la ciudad. 

10.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La presentación de la propuesta se justifica en base a la investigación previamente realizada 

tanto bibliográfica como de campo. En cuanto a las investigaciones de campo se utilizaron 

instrumentos como entrevistas y encuestas para direccionar de una mejor manera el diseño de la 

propuesta para atacar el problema presentado.  

Entre los problemas que presentan las empresas de los diferentes sectores de la Ciudad de 

Bahía de Caráquez están que no cuentan con filosofía empresarial, sus recursos son limitados, no 

tienen procesos de atención al cliente definidos, no realizan una capacitación a su personal, y los 
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puntos claves para los clientes que no estaban en relación a sus expectativas fueron la baja calidad 

del servicio, la información de difícil acceso, poca diversidad de productos y escasos canales de 

comunicación; estos son los problemas que se busca mejorar con las estrategias de este plan 

buscando que el crecimiento de estas empresas incida en el desarrollo comercial de la localidad. 

Los directivos de las empresas coincidieron en la necesidad de la creación de un plan de marketing 

de servicio, consideran que esta solución va a permitirles tener una ventaja frente a la competencia 

y mejorar su situación actual.  
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10.4. OBJETIVOS 

10.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar estrategias de marketing de servicio idóneas para las empresas del sector 

comercial, industrial y de servicios de la ciudad de Bahía de Caráquez que generen satisfacción 

total en los usuarios, y que permitan el desarrollo comercial local. 

10.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una cultura de atención al cliente en las empresas del sector comercial, 

industrial y de servicios de las empresas de la Ciudad de Bahía de Caráquez. por medio de la 

incorporación de procesos teóricos al funcionamiento del colectivo de cada organización. 

• Mejorar el grado de satisfacción de cliente, mediante la diversificación de productos y/o 

servicios, en base a percepciones y preferencias determinadas, con el fin de construir relaciones 

individuales entre los clientes y las empresas. 

• Fortalecer la imagen de las empresas de la Ciudad de Bahía de Caráquez y la comunicación 

con los clientes, mediante medios de comunicación interactivos, creando vínculos sólidos entre 

cliente y las empresas. 

• Posicionar los productos y/o servicios de las empresas del sector comercial, industrial y de 

servicios de la Ciudad de Bahía de Caráquez mediante una campaña de marketing digital en 

asociación con el gobierno local; aprovechando los atractivos turísticos de la ciudad y otros 

eventos para la promoción empresarial y el desarrollo comercial de la ciudad en general. 
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10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Se presenta la ubicación del sitio donde se realizara la propuesta: 

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

FUENTE: HTTPS://WWW.MANABI.GOB.EC/CANTONES/SUCRE 

 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El presente plan de marketing de servicios es aplicable a las empresas del sector comercial, 

industrial y de servicios (Ver anexo 3) de la Ciudad de Bahía de Caráquez, para mejorar el 

desarrollo comercial en la localidad. 

10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para esta propuesta se han diseñado estrategias considerando los factores que son 

relevantes para el cliente en los cuales están fallando las empresas de la ciudad de Bahía de 

Caráquez como son: atención al cliente, innovación de productos y/o servicios y comunicación, 

para gestionar efectivamente la satisfacción al cliente, se propone la aplicación de estas estrategias 

que mejoraran la interacción entre los usuarios y las empresas incidiendo en el desarrollo comercial 

de la localidad. En la siguiente tabla se presentan los programas y las estrategias diseñadas. 

https://www.manabi.gob.ec/cantones/sucre
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TABLA 13. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

PUNTOS DE 

MEJORA 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Atención al cliente  Implementación de un 

proceso de atención al 

cliente 

 

Capacitación del 

personal en técnicas 

de servicio al cliente y 

normas de 

bioseguridad 

Desarrollar una cultura de atención 

al cliente en las empresas del sector 

comercial, industrial y de servicios 

de las empresas de la Ciudad de 

Bahía de Caráquez. por medio de la 

incorporación de procesos teóricos 

al funcionamiento del colectivo de 

cada organización. 

Diversificación de 

servicios y/o 

productos 

Implementación del 

servicio post venta 

 

Ampliación de canales 

de comercialización 

sobre todo los por 

medios digitales 

 

Ampliación de 

productos y/o 

servicios 

Mejorar el grado de satisfacción de 

cliente, mediante la diversificación 

de productos y/o servicios, en base 

a percepciones y preferencias 

determinadas, con el fin de 

construir relaciones individuales 

entre los clientes y las empresas. 

Comunicación e 

Interacción 

Definición de filosofía 

empresarial 

 

Publicidad a través de 

redes sociales  

 

Encuestas anuales a 

los clientes sobre la 

calidad del servicio 

 

Fortalecer la imagen de las 

empresas de la Ciudad de Bahía de 

Caráquez y la comunicación con 

los clientes, mediante medios de 

comunicación interactivos, creando 

vínculos sólidos entre cliente y las 

empresas. 

 

 

 

Posicionamiento de los 

productos y servicios 

del sector empresarial 

mediante alianzas 

estratégicas 

Campaña de 

marketing digital en 

asociación con el 

gobierno local 

impulsando una 

imagen de 

bioseguridad 

Posicionar los productos y/o 

servicios de las empresas del sector 

comercial, industrial y de servicios 

de la Ciudad de Bahía de Caráquez 

mediante una campaña de 

marketing digital en asociación con 

el gobierno local; aprovechando los 

atractivos turísticos de la ciudad y 

otros eventos para la promoción 
empresarial y el desarrollo 

comercial de la ciudad en general. 

 
Elaborado por: Irina Pizarro Guerrero. 
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A) Atención al cliente 

En el programa de atención al cliente busca desarrollar una cultura de atención al cliente 

que caracterice al personal de las empresas de la Ciudad de Bahía de Caráquez, por medio de 

procesos teóricos que mejoren el funcionamiento colectivo, se plantean las siguientes estrategias: 

Implementación de un proceso de atención al cliente 

Esta estrategia plantea que cada empresa debe definir sus procesos de atención al cliente en pro de 

agilizar esta función, para lo cual se prevén las siguientes acciones: 

✓ Revisión de los procesos, creación o rediseño del proceso de atención al cliente. 

✓ Socializar el proceso con los empleados e incentivar a que el personal operativo se 

relaciones con los clientes a través del comportamiento acorde al buen trato y la 

importancia de las relaciones humanas.  

✓ Empoderar al personal con la identidad de que la calidad en el servició que se presta es 

indispensable para el desarrollo de las empresas. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 3 meses, y su empleabilidad será 

permanente, teniendo un costo de $500 dólares. 

Capacitación del personal en técnicas de servicio al cliente y normas de bioseguridad 

El talento humano es esencial para cualquier empresa, por lo cual es necesario formarlos 

para que tengan las herramientas necesarias para dar una atención efectiva, mejorando sus 

conocimientos profesionales y de relaciones por medio de la participación en capacitaciones en 

temáticas de atención al cliente, relaciones humanas, y normas de bioseguridad que den seguridad 



90 

 

 
 

a los clientes, a su vez disminuyan los riesgos de propagación del virus; para lo cual se prevé las 

siguientes capacitaciones: 

✓ Cursos de normas de bioseguridad: Capacitar al personal en cuales medidas deben darse 

en el negocio para salvaguardar la vida del cliente y la propia. 

✓ Curso de relaciones humanas: Recordar al personal que la calidez de atención debe estar 

siempre presente para que el servicio al cliente sea cordial.  

✓ Curso atención al cliente: Inculcar al personal de que la atención al cliente depende de la 

actitud y profesionalismo con que se dirija hacia los clientes. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 2 meses, teniendo un costo de $500 

dólares. 

B) Diversificación de servicios y/o productos 

Este programa detalla estrategias para optimizar la satisfacción del cliente, tomando en 

cuenta los preceptos de los clientes para realizar cambios que mejoren y diversifiquen sus 

productos y servicios ofertados por las empresas de la Ciudad de Bahía de Caráquez se prevé en 

un periodo de 1 a 3 años con la adquisición de capital humano y materia prima. 

Implementación del servicio post venta 

Esta estrategia busca que todas las empresas cuenten con un servicio post venta que permita 

tener una base de datos del cliente y poder evaluar la atención y el servicio brindado posterior a la 

transacción efectuada para lo cual se deben realizar las siguientes acciones. 

✓ Actualización de la base de datos de clientes. 
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✓ Difundir información de innovación de servicios mediante Whatsapp creando un medio 

para que el cliente pueda comunicar cualquier inconveniente que tenga con el producto y/o 

servicio adquirido. 

✓ Definir los clientes que serán entrevistados según la base de datos. 

✓ Aplicar el cuestionario a los consumidores sobre los niveles de satisfacción con el producto 

y analizar en base de datos.  

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 6 meses, teniendo un costo de $500 

dólares; esta estrategia será de uso permanente para todas las empresas. 

Ampliación de canales de comercialización 

Toda empresa debe diversificar sus canales de comercialización, más aun con la nueva 

realidad que ha involucrado esta pandemia donde se aconseja disminuir el contacto físico, por lo 

cual es relevante crear nuevos medios de compra, pagos y entrega; esto lo exige la competitividad 

y los cambios actuales, creando más opciones de acceso se logrará que el cliente pueda adquirir de 

forma más sencilla los productos aumentando así las opciones de ventas de toda empresa, para esta 

estrategia se requieren las siguientes acciones: 

✓ Establecer los procesos de compras tanto por medios digitales o de forma presencial. 

✓ Diversificar medios de pagos efectivo, transferencia y tarjeta de crédito 

✓ Determinar formas de entrega retiro en oficina o entrega a domicilio. 

✓ Informar a la base de clientes los cambios y la ampliación de servicios que presta cada 

empresa. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 6 meses, teniendo un costo de 

$600 dólares; esta estrategia será de uso permanente para todas las empresas. 
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Ampliación de productos y/o servicios 

Esta estrategia busca identificar mediante un estudio de mercado las necesidades y 

preferencias del público para que cada empresa pueda ampliar su oferta y a la vez mantener y 

mejorar la calidad de los servicios ofertados. 

✓ Realizar estudio de mercado. 

✓ Análisis del estudio y resultados. 

✓ Incrementar la oferta de servicios y/o productos.  

✓ Realizar inversiones en infraestructura y tecnología de primer nivel de acuerdo a los 

requerimientos del mercado.  

✓ Socializar con los clientes los nuevos servicios y/o productos. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 1 año, teniendo un costo de 

$3000 dólares; esta estrategia será de uso permanente para todas las empresas. 

C) Comunicación e Interacción 

Esta estrategia está dirigida a fortalecer la imagen que las empresas de la Ciudad de Bahía 

de Caráquez proyectan a los clientes internos y externos, mediante el establecimiento de la visión, 

misión y objetivos elementales para el crecimiento de cualquier organización, para luego crear 

canales de comunicación que permitan la interacción con el cliente y la difusión por diferentes 

canales de los productos y/o servicios de cada empresa abarcando así un mayor mercado. 

Definición de filosofía empresarial 

Cada organización debe plantear su base para operar mediante la definición de misión, 

visión y objetivos, para en lo posterior difundirlo a sus empleados, la implementación de esta 



93 

 

 
 

propuesta tiene un costo de $100 cubriendo los gastos por la socialización de la filosofía con los 

recursos humanos, tomará un tiempo de 2 mes, y su aplicación será permanente permitiendo medir 

los lograr, dándoles un horizonte a seguir, e incidiendo en la proyección de una imagen sólida. 

Publicidad a través de redes sociales  

Las empresas deben crear medios interactivos, y emplear redes sociales para publicitar sus 

productos a los clientes frecuentes y a los posibles que no cuentan con el conocimiento de los 

servicios que se ofertan, integrando la utilización de estas herramientas de redes que son un medio 

masivo y gratuito para promocionar empresas constantemente. Entre las acciones están: 

✓ Creación de página web y redes sociales. 

✓ Divulgar nuevos servicios también la imagen empresarial por los medios de comunicación 

creados. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 3 meses, teniendo un costo de $600 

dólares; esta estrategia será de uso permanente para todas las empresas. 

Encuestas anuales a los clientes sobre la calidad del servicio 

Esta estrategia busca recabar información pertinente a la calidad del servicio prestado por 

parte de la atención al cliente durante cada periodo anual, a través de la aplicación de una encuesta; 

incentivando así una estrecha relación con los clientes. Entre las acciones están: 

✓ Diseño de formulario de encuestas de calidad de servicio. 

✓ Aplicación de cuestionario. 

✓ Tabulación y análisis de resultados. 
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La aplicación de este formulario de encuesta permitirá conocer el grado de satisfacción de 

los clientes, y al ser información directa se tendrá la seguridad que los resultados arrojados servirán 

para mejorar la calidad de los servicios de las empresas de la localidad incidiendo así en el 

desarrollo comercial del lugar. 

La implementación de esta estrategia llevará un periodo de 1 mes, teniendo un costo de 

$600 dólares; esta estrategia será de uso permanente para todas las empresas, recomendándose su 

realización una vez al año. 

D) Posicionamiento de los productos y servicios del sector empresarial mediante alianzas 

estratégicas 

Campañas de marketing digital en asociación con el gobierno local de Bahía de Caráquez, 

impulsando una imagen de educación y bioseguridad  

Esta estrategia involucrará al gobierno local, en una alianza con los sectores empresariales 

de la ciudad, se propone la creación de un video publicitario renovable cada trimestre que busque 

aprovechar los atractivos turísticos de la ciudad; pero que a su vez sirva de telón y promocione los 

productos de los diferentes sectores comercial, industrial y de servicios de la ciudad; estas 

empresas tendrían un espacio en estos videos y en eventos deportivos, culturales y sociales de la 

ciudad para contar sus historias y ofrecer sus productos de forma que se logre promocionar y 

posesionar en la mente de los clientes locales y nacionales. 

Una buena inversión en marketing digital, con objetivos bien definidos, no sólo dará 

resultados en cuanto a los niveles de ventas, mejorará la imagen de la ciudad y de sus empresas; a 

su vez posicionará los diferentes productos y/o servicios en la mente de los usuarios. 
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Para esta estrategia se empleará el storytelling que busca anuncio con historias inspiradoras 

y que provocan emociones; a su vez se promueve un patrocinio ya que las diferentes empresas 

dedicarán parte de su presupuesto para patrocinar eventos de la ciudad entre ellos deportivos, 

musicales y culturales, pero a su vez obtendrán el beneficio de poder estar en el video mensual y 

en los eventos con publicidad o con sus productos. El hecho de que una empresa aparezca 

vinculada a determinados acontecimientos y esté detrás de ellos ayuda a crear y 

fortalecer su branding. Las redes sociales en este caso se utilizan, sobre todo, para difundir y dar a 

conocer esos Patrocinios. 

Entonces esta estrategia involucra el patrocino, el video marketing, el marketing digital y 

se podría sugerir el uso de influencias personas conocidas que formen parte de los videos para 

resaltar la ciudad y sus empresas. 

Entre las actividades se encuentran: 

• Reunión de empresarios con gobierno local. 

• Establecimiento de convenios y alianzas. 

• Contratar profesionales e influencia para el video marketing. 

• Difundir los videos y presentar productos en diferentes eventos. 

• Reuniones semestrales para evaluar resultados. 

 La implementación de esta estrategia llevará un periodo de tres meses, teniendo una 

inversión por empresa de $500 dólares; sumado a la gestión de la municipalidad, esta estrategia 

será de uso permanente para todas las empresas, y su valor variará dependiendo de los eventos que 

patrocinio, se recomienda la organización constante entre el gobierno local y los empresarios para 

ayudar al desarrollo comercial de la ciudad. 
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

 

A continuación, se presenta el plan de acción consolidado de los programas, estrategias a seguir, 

para la consecución de las metas planteadas.
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TABLA 14. PLAN DE ACCIÓN 

PROGRAMAS 
ESTRATEGIA

S 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE 

METAS 

Atención al 

cliente 

Implementación 

de un proceso de 

atención al 

cliente 

 

 

 

 

Capacitación del 

personal en 

técnicas de 

servicio al 

cliente 

✓ Revisión de los 

procesos, 

creación o 

rediseño del 

proceso de 

atención al 

cliente. 

✓ Socializar el 

proceso con el 

personal. 

 

 

✓ Curso de 

normas de 

bioseguridad 

✓ Curso de 

relaciones 

humanas. 

✓ Curso de 

atención al 

cliente, 

Autor 

Gerente/Propietario 

Coach o 

capacitador 

Trabajadores de las 

empresas 

Inversión 

Internet 

Agosto a 

Noviembr

e 2020 

 

 

Gerente/Propietari

o 

 

 

 

 

Facultar a los 

empleados con 

las directrices 

para dar una 

atención al 

cliente de 

calidad, el 100% 

de los 

empleados 

conoce el 

proceso y lo 

aplican 

 

Cultivar 

Liderazgo de 

Servicio, 100% 

de los 

trabajadores 

comprometidos.  

 

Diversificación 

de productos y 

servicios 

Implementación 

del servicio post 

venta 

 

 

 

 

 

 

✓ Actualización 

de la base de 

datos de 

clientes. 

✓ Creación de un 

medio para que 

el cliente pueda 

comunicar 

Autor 

Gerente/Propietario 

Trabajadores de las 

empresas 

Profesional en 

Marketing 

Inversión 

Internet 

 

Agosto 

2020 a 

Agosto 

2022 

Gerente/Propietari

o 

 

 

Analizar la 

gestión del 

Recurso 

Humano para 

mantener 

calidad total de 

servicio. Se 

incrementa la 

base de datos de 
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Ampliación de 

canales de 

comercialización 

 

 

 

Ampliación de 

productos y/o 

servicios 

 

cualquier 

inconveniente. 

✓ Encuestar a 

clientes sobre 

los niveles de 

satisfacción 

periódicamente 

 

✓ Diversificar 

medios de 

compras, pagos 

y entregas. 

✓ Informar a la 

base de clientes 

los cambios y la 

ampliación de 

servicios que 

presta cada 

empresa. 

✓ Realizar 

estudio de 

mercado y 

análisis de los 

resultados. 

✓ Realizar 

inversiones en 

infraestructura 

y tecnología de 

primer nivel de 

acuerdo a los 

requerimientos 

del mercado, 

 

 

 

clientes en un 

50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captar a mayor 

número de 

clientes 

facilitándoles la 

gestión de 

compras, se 

incrementan un 

50% las ventas. 

 

 

 

Conocer las 

necesidades y 

gustos de 

cliente, 

incremento del 

30% de los 

productos y/o 

servicios que se 

ofertan en la 

Ciudad 
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para 

incrementar 

oferta de 

servicios y/o 

productos.   

✓ Socializar con 

los clientes. 

Comunicación e 

interacción  

Definición de 

filosofía 

empresarial 

 

Publicidad a 

través de redes 

sociales  

 

Encuestas 

anuales a los 

clientes sobre la 

calidad del 

servicio 

✓ Elaboración de 

filosofía 

empresarial y 

socialización 

con empleados. 

 

 

✓ Diseño de Sitio 

Web y Redes 

Sociales  

✓ Difusión de 

nuevos 

servicios, e 

imagen 

corporativa 

mediante 

medios 

diseñados.  

 

✓ Diseño de 

formulario de 

encuestas de 

calidad de 

servicio. 

Autor 

Gerente/Propietario 

Trabajadores de las 

empresas 

Profesional en 

Marketing 

Inversión de 

servicios 

Internet 

 

 

Agosto a 

Noviembr

e 2020 

Gerente/Propietari

o 

 

 

Mejorar la 

imagen de la 

empresa en la 

percepción de 

los clientes. El 

75% de los 

clientes se 

sienten 

identificados 

con las 

empresas. 

 

Promocionar los 

productos y 

servicios 

mediante 

comunicación 

constante por 

medios 

interactivos y 

redes sociales. 

Se logra 

aumentar la 

cartera de 
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✓ Aplicación de 

cuestionario. 

✓ Tabulación y 

análisis de 

resultados 

 

clientes en un 

90%. 

 

Analizar 

periódicamente 

al cliente en 

cuanto a actitud 

y 

comportamiento

. 80% de 

clientes 

satisfechos con 

la calidad del 

servicio. 

Posicionamient

o de los 

productos y 

servicios del 

sector 

empresarial 

mediante 

alianzas 

estratégicas 

Campaña de 

marketing digital 

en asociación 

con el gobierno 

local 

✓ Reunión de 

empresarios 

con gobierno 

local. 

✓ Establecimient

o de convenios 

y alianzas. 

✓ Contratar 

profesionales e 

influencia para 

el video 

marketing. 

✓ Difundir los 

videos y 

presentar 

productos en 

diferentes 

eventos. 

Autor 

Gerente/Propietario 

Gobierno Local 

GAD 

Profesional en 

Marketing 

Inversión de 

servicios 

Internet 

 

 

Agosto a 

Noviembr

e 2020 

Gerente/Propietari

o 

 

 

Posicionar la 

imagen de la 

empresa en la 

percepción de 

los clientes. El 

80% de los 

habitantes de la 

ciudad de Bahía 

de Caráquez 

conocen todas 

las empresas y 

los productos 

que ofertan 

 

Promocionar la 

imagen turística 

de la ciudad, así 

como los 

productos y 



101 

 

 
 

✓ Reuniones 

semestrales 

para evaluar 

resultados. 

 

servicios de sus 

empresas. Un 

90% de los 

habitantes ven 

el video y las 

publicidades de 

las empresas en 

eventos 

Fuente: Diseño de la propuesta. 

Elaborado por: Irina Pizarro. 
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10.9. INVERSIÓN 

Para el Plan de marketing de servicios cada empresa deberá realizar la inversión que se 

considera a continuación: 

TABLA 15. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIAS INVERSIÓN 

Implementación de un proceso de atención al cliente $500,00 

 

Capacitación del personal en técnicas de servicio al 

cliente y normas de bioseguridad 

$500,00 

Implementación del servicio post venta $500,00 

Ampliación de canales de comercialización 

 

 

$600,00 

Ampliación de productos y/o servicios 

 

 

$3000,00 

Definición de filosofía empresarial 

 

 

$100,00 

Publicidad a través de redes sociales  

 

 

$600,00 

Encuestas anuales a los clientes sobre la calidad del 

servicio 

 

$600,00 

Campaña de marketing digital en alianza con el 

gobierno local 
$500,00 

INVERSIÓN TOTAL $6900,00 

Fuente: Diseño de la propuesta. 

Elaborado por: Irina Pizarro. 
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El costo de la implementación es de $6900,00 en cada organización considerando un 

periodo de un año a 2 años, tiempo en el que se llevaran a cabo la ejecución de las estrategias 

planteadas. 
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10.10. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Las actividades para la implementación de la presente propuesta son: 

 

TABLA 16. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIAS 

PERIODO 2020-2021 

MESES  

ago

-20 

sep

-20 

oct-

20 

nov

-20 

dic-

20 

ene

-21 

feb

-21 

mar

-21 

abr

-21 

may

-21 

jun

-21 

jul-

21 

Implementación de un 

proceso de atención al 

cliente 

                        

Capacitación del personal 

en técnicas de servicio al 

cliente y normas de 

bioseguridad 

                        

Implementación del 

servicio post venta 
                        

Ampliación de canales de 

comercialización 
                        

Ampliación de productos 

y/o servicios 
                        

Definición de filosofía 

empresarial 
                

      
  

Publicidad a través de 

redes sociales  
                

      
  

Encuestas anuales a los 

clientes sobre la calidad 

del servicio                          
Campaña de marketing 

digital 
      

         
Fuente: Diseño de la propuesta. 

Elaborado por: Irina Pizarro. 

 

 

 

 

 


