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RESUMEN 

 

 

 
El presente trabajo de titulación se ha llevado a cabo con el propósito de plantear un “Plan de 

comunicación para el posicionamiento de la empresa Merseguridad Cia Ltda de la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados. Realizando investigaciones para el planteamiento de 

estrategias para la comunicación de la empresa en su sector. Con respecto a la metodología 

empleada, se dispuso del enfoque cuantitativo y cualitativo, teniendo un nivel de investigación 

correlacional, también aplicando técnicas de investigación como la entrevista, que fue empleada 

al gerente de la empresa, y la encuesta que fue aplicada a los clientes externos, realizando una 

investigación de campo, ya que se determina el tamaño de la muestra, para luego explorar el 

espacio y recolectar la información. Por su parte los métodos utilizados son; método deductivo 

por la recopilación de información del mercado, para el desarrollo de estrategias 

comunicacionales, el método analítico por la compilación de datos estadísticos y los resultados 

de la investigación de mercados, y sintético ya que se utiliza para elaborar la introducción, el 

resumen y las conclusiones de la investigación. La investigación se apoya en la comprobación 

de la hipótesis por el método de Spearman, donde se confirma la influencia del plan de 

comunicación en el posicionamiento de la empresa. Mediante los resultados de la investigación 

se propuso estrategias que permitan llegar a un público más amplio y con ello mejorar el 

posicionamiento de la empresa. se concluyó que la falta interés en transmitir a sus clientes 

información de la empresa ha provocado un débil posicionamiento en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The research “Communication Plan for the positioning of the company Merseguridad Cia Ltda of the 

city of Santo Domingo de Los Colorados is aimed to set strategies for the company communication in 

its sector. The quantitative and qualitative approaches with a correlational research level were part of 

the methodology used. Techniques conducted to determine the sample size were an interview with the 

manager of the company and a survey of external clients and subsequently, explore the space and collect 

the information. For this reason, the research also obeys a field research process. The different methods 

used vary according to the nature of the research procedures. The compilation of market information 

for the communication strategies development followed a deductive method. The analytical method 

allowed the compilation of statistical data and the results of the market research while the synthetic 

method allowed the introduction, the summary, and the conclusions of this study. The hypothesis 

validation by the Spearman method supports this research by determining the influence of the 

communication plan on the company positioning. The research findings allowed to set strategies to 

reach a wider audience and improve the positioning of the company. To conclude, the lack of interest 

in transferring information of the company to its clients has led it to a weak position in the market. 

 

 

 

 
Keywords: <COMMUNICATION PLAN>, <MARKETING> <CORPORATE 

COMMUNICATION>, <CORPORATE IMAGE>, <POSITIONING>, <INTEREST GROUPS>. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
La idea de un plan de comunicación para la empresa Merseguridad Cia Ltda. Surge por el 

limitado posicionamiento de la misma, ya que en un mundo globalizado en el que la tecnología 

se encuentra presente diariamente para las empresas, se debe estar continuamente aplicando 

técnicas de comunicación de manera eficaz. 

Merseguridad Cia Ltda. Es una compañía que se dedica a brindar el servicio de vigilancia y 

seguridad privada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. El mercado se encuentra en 

constante crecimiento y por ello la investigación se realiza para obtener información sobre la 

situación actual de la empresa con la finalidad de mejorar el posicionamiento de la empresa en 

su sector y la comunicación con su público objetivo, a través de la investigación de la gestión de 

la comunicación interna, el nivel de posicionamiento de la empresa, por consiguiente, diseñar 

estrategias de comunicación que facilite transmitir la información sobre los productos y 

servicios que ofrece, así mismo las características que se necesitan para que lo clientes 

identifiquen la empresa y mejore su posicionamiento. Este proyecto de investigación está 

fundado en tres capítulos: 

 
Capítulo I: Marco teórico referencial, que se refiere a los antecedentes de la investigación, y los 

conceptos en las que se encuentra basado la investigación. 

Capítulo II: El enfoque, el nivel, y diseño de investigación, tipo de investigación, población y 

planificación, selección y cálculo del tamaño de la muestra, métodos, técnicas, análisis e 

instrumentos de investigación 

Capítulo III: Se enfoca en los resultados, discusión de los resultados y el planteamiento de la 

propuesta de la investigación. 

Por último, se describen las conclusiones y recomendaciones que se plantearán conforme a los 

objetivos de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes de Investigación 

A principio de los años setenta se introdujo la primera compañía internacional de seguridad 

privada con el nombre de Wackenhut por oficiales del ejército ecuatoriano que habían 

permanecido en USA por estudios o servicios de agregaduría militar, y encontraron la 

posibilidad de un mercado nuevo ocasionado por la instauración de organizaciones petroleras 

internacionales en el Ecuador. Se tornó un desarrollo acelerado de la banca y otras instituciones 

mundiales por el petróleo ya que demandaban de seguridad privada. Luego del boom petrolero 

de los años setenta llegó el boom de crecimiento de la banca en los 80 y también creció la 

industria nacional, comenzaron a surgir los centros comerciales en Quito y Guayaquil, y luego 

se expandieron a casi todo el país. 

 
Las organizaciones nacionales de distinto tamaño crecieron rápidamente con poco control y 

normatividad por parte del Estado. Las personas que tramitaban aseguraban un servicio rápido 

ya que contaban con “contactos internos para el desarrollo acelerado de la obtención de los 

permisos de operación”. Los primeros servicios se encontraban circunscritos a la guardianía de 

las instituciones, al transporte de valores y conjuntos industriales. Muy poco hacia la seguridad 

familiar (viviendas y conjuntos habitacionales) y personal, mercado que se desarrolló a partir de 

los años 90 el momento en el que creció la delincuencia y la Policía quedó básicamente 

desbordada. En el año 2003 se empezó a construir una legislación civil del Estado de forma 

precaria, el sector se mantuvo invisible y en manos del Comando grupo de las Fuerzas Armadas, 

que otorgaba una autorización con regla limitada para la tenencia de armas y se dedicaba menos 

al ámbito administrativo y operativo de las organizaciones. Aún hay fundadas sospechas de que 

este organismo impulsó la instauración caótica de empresas de seguridad privada, capacitando a 

los conscriptos para estas labores y utilizando militares en servicio pasivo. Abiertamente, la 

Fuerza terrestre organizó la empresa SEPRIV dentro del Holding empresarial DINE para 

ofrecer servicios a las empresas petroleras y mineras a lo largo de los años noventa (Gallegos, 

página 159-79) 

La empresa Merseguridad Cia Ltda. es una compañía que brinda el servicio de vigilancia y 

seguridad privada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El 25 de noviembre del 2009 fallece el Sub. Oficial P. Jorge Ramón, fundador de 

MERSEGURIDAD CIA LTDA CIA LTDA, continuando con el legado hasta aquel entonces ya 

posesionada, su esposa e hijas quienes con la misma pasión y con el fin claro de servir trabajan 

el día a día es de esta forma que preocupadas por brindar un mejor servicio obtuvieron la 
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certificación ISO - 9001-2008 y la certificación Basc Internacional, y de esta forma se Integran 

novedosas líneas de productos como servicio electrónico, instalación de cercos eléctricos e 

instalación de cámaras a fin de dar a sus consumidores una solución integral a sus necesidades. 

En la actualidad cuentan con un maravilloso conjunto humano el cual se capacita en forma 

persistente para estar actualizado en los cambios e creaciones tecnológicas que se muestran en 

nuestro entorno. Lleva 19 años al servicio de organizaciones e instituciones públicas y privadas 

como además a diferentes negocios, comprometiéndose día a día con todos sus consumidores en 

innovación y calidad del servicio que brindan, de allí el Slogan. En la actualidad, la 

organización Merseguridad Cia Ltda., dispone de instalaciones propias y correctas para el 

desempeño administrativo. 

 
1.2. Marco teórico 

1.2.1. Comunicación. 

Para Garrido al hablar de comunicación se refiere a la importancia de crear un proyecto, donde 

este jurara un papel importante al momento de su comunicación, esto resaltara su importancia y 

en ello destacara su éxito mediante el reconocimiento por sus diversos aspectos como lo es a 

largo plazo, mediano plazo o corto plazo; tomando siempre en cuenta los objetivos y la visión 

del proyecto, esta nos ayudara a mejorar la competencia del mercado resaltando los niveles 

internos y externos que permitirá resaltar la eficacia del proyecto. (Díaz Cayón, Loaiza Sandoval, y 

Zambrano Duque, 2009, pág.17) 

Según autores la comunicación ha creado una gran trascendencia en las empresas de diferentes 

directivas, en donde la comunicación organizacional ha tomado novedosas tácticas para la 

reputación, la imagen y la identidad dando como resultado una mejor productividad.(Ardila y 

Agudelo, 2016, pág 2) 

El concepto de comunicación en esencia se refiere al emisor, receptor, mensaje, canal o medio y 

la retroalimentación; sin embargo, los estudiosos del tema aseguran que cada vez este criterio ha 

evolucionado sin perder su estructura y su composición básica al instante de difundir. Un claro 

ejemplo es con el desarrollo de la tecnología que surgen nuevas formas de comunicación donde 

se diversifica y modifica el canal, lo cual exige al mundo empresarial involucrarse más a los 

procesos de comunicación y solicitar que el mensaje del receptor y emisor sea claro y preciso al 

instante de difundirlo en un medio o canal, sin olvidar lo cual se quiere difundir.(Ardila y Agudelo, 

2016, pág 5) 

 

1.2.1.1. Comunicación integrada de marketing. 

Según Kotler y Armstrong (2013), citado de (Estrella Ramón & Segovia López, 2016, pág. 19) .Las 

comunicaciones integradas de marketing (CIM) involucran la unión cuidadosa y coordinada de 

todos los canales de comunicación que la organización usa para dar un mensaje, coherente, 
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claro, y convincente sobre la organización y sus productos. De esta manera, las comunicaciones 

integradas de marketing necesitan conocer todos los puntos de vista de contacto con el 

comprador, debido a que cada uno produce un mensaje (bueno, malo o neutro). Por 

consiguiente, la puesta en práctica de la CIM involucra desarrollar un objetivo importante que 

se basa en dar un mensaje coherente, claro y positivo en cada contacto. De modo que, la CIM 

conduce a un plan total de comunicación de marketing, destinada a forjar interrelaciones con los 

consumidores, demostrando cómo la organización y su oferta tienen la posibilidad de contribuir 

a los consumidores a solucionar sus inconvenientes y saciar sus necesidades. 

 
Low (2000) citado de (Estrella Ramón & Segovia López, 2016, pág. 21). Low considera a la 

comunicación integrada de marketing como la coordinación estratégica de todos los mensajes y 

medios de comunicación usados por una organización para influenciar en la percepción de su 

valor de marca, y destacar los 4 componentes siguientes, que entiende como básicos de este 

enfoque: 

 Planear y realizar varias herramientas de comunicación (publicidad, relaciones públicas, 

promoción de ventas y marketing directo) como un excepcional proyecto integrado. 

 Asignar la responsabilidad a un único director de todos los esfuerzos comunicativos 

 Afianzar que todo el plan comunicativo de la organización es consistente; es decir, que 

esté guiado por el mismo objetivo estratégico. 

 Focalizarse en un mensaje de comunicación común. 

 
1.2.1.2. Comunicación corporativa. 

Se puede comprender la comunicación corporativa como aquella comunicación que establecen 

las organizaciones para tener relación con los clientes o personas que influyen en el proceso de 

compra. Su objetivo insustituible es conseguir el consumo/uso de los productos y servicios que 

la organización ofrece al mercado. (Marín Dueñas y Lozano Fernández, página 9) 

Los medios y soportes que utiliza la comunicación comercial o de marketing son, 

fundamentalmente: 

 Comunicación directa y venta personal. Se ocupa de las acciones de comunicación que 

realiza la fuerza de ventas de la organización de cara a sus clientes, normalmente este 

tipo de comunicación suele ser directa, aunque sea a través de internet, correo, teléfono 

o cara a cara. 

 Publicidad en diarios. Tanto en los gratuitos, como de información general, deportivos. 

 Publicidad en dominicales. 

 Publicidad en revistas. Tanto de información especializada, como general en 

decoración, masculina, femenina, moda, corazón, deportes. 

 Publicidad en radio. 
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 Publicidad en cine. 

 Publicidad en televisión. Incluye nacionales, autonómicas, canales temáticos, 

televisiones locales. 

 Publicidad en exterior. Incluye cabinas de teléfono, transporte, marquesinas 

monopostes, luminosos, lonas, vallas, carteles, banderolas, señales aéreas. 

 Publicidad en internet (pc y móvil). Incluye enlaces patrocinados y formatos gráficos. 

 Publicidad, displays y animaciones en el punto de venta. 

 Merchandising, rotulación, directorios. 

 Marketing promocional y promoción de ventas. 

 Marketing relacional. 

 Marketing directo. 

 Buzoneo y folletos. 

 Marketing telefónico. 

 Marketing móvil (excluido internet). 

 Ferias y exposiciones. 

 Actos de patrocinio deportivo. 

 Publicaciones empresariales. 

La herramienta a usar será definida por la clase de producto o servicio, los recursos accesibles 

de la compañía, la naturaleza del mercado, los periodos del proceso de compra, el ciclo de vida 

del producto, si son productos de gran consumo o productos industriales, entre otros. Y además 

por el tipo de táctica empresarial y comunicacional.(Marín Dueñas y Lozano Fernández, página 9) 

Las funciones de la comunicación corporativa son ofrecer datos (explicar, describir, definir), 

persuadir (motivar a la acción, convencer) y aportar conocimientos a los públicos de la 

organización. (Morató Bullido J. , La comunicacion corporativa, 2014) 

 
1.2.1.3. Ámbitos de comunicación corporativa. 

Los ámbitos de la comunicación corporativa son: 

 La comunicación comercial, es decir, a públicos comerciales, clientes o proveedores, 

con técnicas como la publicidad, el marketing directo, comunicación en el punto de 

comercialización. Se orienta en conseguir el consumo de los productos y servicios de la 

organización y la fidelización de los clientes hacia la marca. 

 La comunicación financiera (el público financiero que intervienen con la aportación de 

capital a la organización, como accionista o consejo administrativo). Sus mensajes se 

enfocan en la rendición de cuentas, y orientan a la motivación a través de memorias 

anuales de actividad, presa, revistas de la empresa o informes. 
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 La comunicación institucional (públicos del ámbito social de la organización: medios de 

comunicación, sociedad local, crítica pública, entre otros.) Con ocupaciones como las 

relaciones públicas. Dedicada a conseguir la aceptación, confianza y credibilidad de la 

compañía como un integrante más de la sociedad en la que está 

 La comunicación interna, es decir la comunicación con empleados, con herramientas 

como la revista de la compañía, la cartelera de anuncios, el buzón de sugerencias, 

etcétera. Busca obtener la integración y la incorporación de los individuos que trabajan 

en la organización a los objetivos y metas globales de la compañía. (Morató Bullido J. , La 

comunicacion corporativa, 2014) 



1.2.1.4. La comunicación como estrategia. 

Actualmente las empresas no se diferencian por sus productos, sino por la imagen que proyectan 

en la sociedad, lo que convierte a la comunicación en una estrategia de cualquier compañía. 

Habitualmente, la comunicación estaba entre las «lógicas marginales» de las empresas, donde se 

acumulan los sentimientos, las interacciones individuales y todo lo que no puede reducirse a un 

número en la cuenta de resultados. En conclusión, el valor añadido se lleva justamente hacia los 

sentimientos, las colaboraciones personales y, en definitiva, el resto de valores intangibles, la 

comunicación pasa a ser una pieza clave para gestionar las organizaciones. (Morató Bullido J. , 2014, 

pág. 8) 

 

Según Kreps (1995, pág. 5) citado de (Morató Bullido J. , 2014, pág. 8), las empresas son «colectivos 

sociales en los cuales las personas lleva a cabo modelos ritualizados de interrelación, en un 

intento de organizar actividades y esfuerzos para lograr metas individuales y de grupo» 

 
Una organización es, cualquier colectivo de gente que colabora para lograr obtener fines 

comunes. Las empresas gestionan recursos para conseguir sus objetivos. Una teoría de la 

comunicación estratégica en las empresas desde las próximas ideas básicas: 

 La organización es un método de comunicación que dirige información, plantea 

colaboraciones con diversos públicos, crea y consume conocimiento. 

 La comunicación es un plan importante de las empresas. Este suceso perjudica 

intensamente a la administración empresarial, pues conlleva superar las estructuras jerárquicas y 

hacer la compañía más humana. Además, tiene implicaciones académicas, pues va más allá de 

la concepción simplemente instrumental de la comunicación alimentada convencionalmente a 

partir de algunas disciplinas. 

 El objetivo final de la comunicación corporativa es construir una imagen, comprendida 

como sinónimo de los valores intangibles de la organización. Dichos intangibles son difíciles de 

gestionar de forma directa ya que están sujetas a componentes que no puede controlar la 
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organización, sino que se realiza a partir de la identidad corporativa, que incluye lo cual desea 

ser la organización (símbolos), los valores y creencias que afirma (cultura) y las actividades que 

desarrolla (hechos). 

 Para la gestión de la comunicación se debe profesionalizar a la función directiva, es 

importante preparar a expertos especializados en gestión de la comunicación e integrar en la alta 

dirección de la organización el más alto responsable del área comunicativa. (Morató Bullido J. , 

2014, pág. 9) 

1.2.1.5. La comunicación como estrategia crítica en la empresa. 

En la época de las comunicaciones y de la información donde las personas dan un elevado valor 

a la manera y forma en que reciben dicha información. Claramente por ser tanta, tan reclamada 

y tan simple de reproducir (fotocopiadora, fax, e-mail, entre otros.), gestionarla representa un 

reto. (Jiménez, Comunicación, 2013, pág. 15) 

Para que las diversas políticas y tácticas comunicativas tengan triunfo es esencial animar y 

estimular un espíritu comunicativo en los directivos, abierto y de impulso de feedback. (Jiménez, 

Comunicación, 2013, pág. 16) 

 

1.2.1.6. La comunicación como instrumento en la creación de la imagen corporativa. 

La construcción y difusión de la imagen corporativa, juegan un papel muy importante las 

diferentes actividades de comunicación de marketing. Junto a la identificación de la audiencia 

objetiva, las actividades de comunicación comprenden el diseño de programas donde la 

compañía: 

1) Elegirá y combinará varios de los instrumentos del mix de comunicación, como el 

marketing directo, la publicidad, el patrocinio, las relaciones públicas. 

2) Definirá un mensaje apropiado y homogéneo para sus distintos públicos, y; 

3) Establecerá los diferentes canales por medio de los cuales tendrá contacto con su 

audiencia. (Rodríguez Ardura & Jiménez Zarc, 2007, pág. 74) 

1.2.1.7. Componentes de la Comunicación Corporativa. 

Son relevantes las acciones realizadas dentro de la empresa como fuera de ella. Para asegurar su 

éxito se necesita que las dos formas de comunicación, la interna y la externa, funcionen de 

manera paralela. La acertada comunicación transversal permitirá que los empleados se 

involucren de cualquier manera en la construcción de la reputación corporativa, siendo estoy 

muy importante para la organización. 

 
1.2.1.8. Comunicación interna. 

La comunicación interna establece unas estrategias y prioridades comunicativas. Se necesita 

incluir, a todos los miembros de la empresa en la misión y visión, inculcando confianza y 
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lealtad. También se necesita incluir a todo el personal que se encuentre relacionado con los 

planes proyectando una imagen corporativa positiva. Se debe alcanzar el equilibrio de la 

información horizontal, transversal, ascendente, descendente y establecer un estilo de dirección. 

 

 Redes formales 

 
Las redes de comunicación interna son formales o informales. Martínez, Nosnik y Goldhaber, 

dicen que son formales una vez que los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales 

dictados por la jerarquía o su función laboral está especificada en el organigrama de la 

organización. En las redes formales, los mensajes se transmiten de forma ascendente, 

descendente u horizontal. No obstante, en la comunicación horizontal se pueden formar grupos 

informales. Según Goldhaber (1984) los mensajes que se transmiten de forma ascendente o 

descendente aplican el principio escalar de jerarquía, por medio de la organización cuando se 

aplica el principio funcional de la clasificación del trabajo. 

La comunicación descendente se transmite de los superiores a sus subordinados. Para Sandoval 

Téllez (2004), por lo general los mensajes son capacitaciones laborales, métodos y prácticas, a 

pesar de que también hay mensajes de adoctrinamiento para el logro de objetivos. 

La comunicación ascendente se da de subordinados a superiores. Se debe valorar mucho porque 

es la forma de comprobar la capacidad de recibir el mensaje emitido por los superiores. Incluso, 

facilita la aceptación de las decisiones dadas motivando a los trabajadores a que formen parte 

del proceso de la toma de decisiones. Impulsar la retroalimentación de los empleados en la 

comprensión, de la comunicación descendente y motivar a la presentación de ideas valiosas. La 

comunicación horizontal siempre se produce entre personas que pertenecen al mismo nivel 

jerárquico ya sea que pertenezcan al mismo departamento o a uno distinto. 

 

Redes informales 

 
La comunicación informal se produce por amistad o algún interés mutuo. Para Martínez y 

Nosnik (1988) sucede, cuando no se cumplen los procedimientos y no se sigue los canales 

establecidos por la empresa. En este tipo de comunicación el cambio de información entre los 

trabajadores de una organización se transmite independientemente de los puestos que se ocupen. 

Los asuntos tratados en los diálogos informales de los trabajadores pueden tener o no, relación 

con el trabajo. Generalmente las redes informales transmiten noticias y comentarios, que pueden 

difundir rumores, lo que puede ser una parte perjudicial de esta red de comunicación. 

2.1.1.1 1.2.1.9 Comunicación externa 

La comunicación interna y externa se constituyen de redes y mensajes que se transmiten a fuera 

de la empresa. Según Hernández por medio de los mensajes que la organización difunde para su 



9  

público se compone la comunicación externa. Mejorar las interacciones con su público mediante 

la promoción y la proyección de una buena imagen positiva. La eficiente comunicación es 

importante, la utilización de los instrumentos de comunicación es vital para la publicidad y 

relaciones públicas. (Sierra Amoedo, página 43) 

 

 Relaciones públicas 

 
Schewe, citado por Castañeda (2003), dice que se debe «crear una imagen positiva de los 

propios productos, empleados, accionistas y el público general de la empresa» mediante las 

relaciones publicas, manteniéndose en constante comunicación forman una actitud positiva del 

consumidor e interés hacia la empresa».(Sierra Amoedo, página 43) 

Marchis (2007) afirma que a través de las relaciones públicas se tiene que reforzar el prestigio 

de la organización, puesto que se relaciona con los clientes actuales, potenciales, también con la 

sociedad en general. Considera que, realizándolo, además de llegar a la competencia para que 

tengan conocimiento sobre el ambiente empresarial, están las relaciones con los medios de 

comunicación. La finalidad es que los medios de comunicación obtengan la información 

directamente de la organización para que sea veraz. Es la forma en la que la empresa transmite 

los mensajes al público externo. Estas interacciones deben ser humanas, profesionales, cordiales 

y permanentes.(Sierra Amoedo, página 43) 

 

 Publicidad 

 
Para Pride citado por Arista Garza (1998), La publicidad «es una forma monetizada de 

comunicación impersonal de una empresa, sus productos, o ambas cosas, que se transmite a una 

audiencia seleccionada como meta a través de un medio masivo». Según Garza, brinda la 

probabilidad de transmitir información a audiencias netas mayores como «método promocional 

bastante flexible» utilizado para promociones de servicios, productos, ideas, y hasta personas. 

Schultz lo considera como «una herramienta para transmitir información» que busca posicionar 

la marca atraer al mercado con sus beneficios. La diferencia como una sección de la 

mercadotecnia con base en «la evolución y coordinación de la táctica enfocada en el producto y 

el consumidor» y se encarga de dar a conocer cada producto a su público y de motivar los 

consumidores a aceptarlos.(Sierra Amoedo, página 43) 

 

1.2.2. Plan de comunicación. 

 
Actualmente la comunicación representa una herramienta importante que debería ser realizado 

de manera eficaz al interior de cada una de las organizaciones. El plan de comunicación es la 

raíz que permite una comunicación organizacional o empresarial competente. Como la 
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comunicación es una labor que expone un conjunto de propósitos, es necesario para toda 

compañía ordenarla y llevarla a la práctica, por tal fundamento se debería llevar a cabo una 

estrategia de comunicación 

El plan de comunicación permite que la comunicación realizada por parte de la empresa se 

exprese con juicios profesionales y según el método de la misma. Si se desea un plan de 

comunicación efectivo se debe emplear una metodología fundamentada en: 

 Objetivos empresariales acerca de asuntos de comunicación. 

 Público en los que hay que enfocarse 

 Mensajes y conceptos a transferir al público meta. 

 Tácticas para lograr los propósitos. 

Los objetivos empresariales sobre los asuntos de comunicación: La comunicación 

organizacional es el acto por medio del cual la compañía envía mensajes por medio de la 

utilización de diversos canales a un número indeterminado de destinatarios con el objetivo y fin 

de transferir ciertos conceptos e ideas concretos. Público en los cuales se debe enfocarse: El 

público meta al cual el proyecto de comunicación al interior de una organización deberá 

orientarse es al comprador interno, mejor dicho, hacia los empleados generalmente. 

Conceptos y mensajes a transferir al público meta: En todo plan de comunicación es importante 

transferir al público meta lo cual se desea comunicar. Estrategias para poder hacer los 

propósitos: Las estrategias representan las ocupaciones que la organización hace con el objetivo 

de conseguir las metas propuestas. Por medio de las estrategias, las empresas tratan de 

beneficiarse de las situaciones favorables que aparecen al interior de su ambiente, consolidando 

las fuerzas y suprimiendo sus fragilidades. Armar una estrategia de comunicación apropiado 

permite a cualquier organización fijar una vía a encaminarse, contando con una visión 

concreta.(Egas y Yance, página 1-20) 

La estructura de una estrategia de comunicación es el desarrollo de un archivo en donde se 

ilustra el cómo se desarrolla la comunicación entre una empresa y sus correspondientes 

públicos. La forma en la que se haga el plan de comunicación será en base únicamente del 

objetivo que esta tenga y a quien desee llegar con la comunicación y dichos dependerá de si 

busca llegar a diversos públicos o aun público en específico. (Estayol, Como elaborar un plan de 

comunicacion corportativa, 2016) 

El plan de comunicación es un documento que permite transmitir un mensaje apropiado que 

otorgue una idónea compresión del público objetivo. Ayuda a detallar y planificar actividades 

comunicativas de la empresa, con el fin de conseguir metas propuestas. 

Todo plan de comunicación y relaciones públicas debe incorporar estos elementos esenciales: 

 

 Meta 

 Objetivos 
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 Público 

 Diseño del mensaje 

 Estrategias 

 Técnicas 

 Tácticas 

 Calendario 

 Presupuesto 

 Evaluación (Estayol, Como elaborar un plan de comunicacion corportativa, 2016, pág. 86) 

 

1.2.2.1. Estructura del plan de comunicación. 

Según Soria la campaña de medios debe tener una estructura determinada para fijar y conseguir 

el logro de los objetivos. 

 Investigación 

 Elaboración de estrategias 

 Planteamiento de acciones 

 Ejecución de Acciones 

 Evaluación y medición de resultados. 

 

Investigación 

Se analiza el entorno de la marca y se informa sobre el perfil públicos objetivos y los medios 

necesarios para que llegue el mensaje. Se debe analizar: 

 Contexto económico y social: Medios de comunicación, posibilidad de difusión del 

mensaje, Ubicación física de la marca. 

 Tipo de público objetivo: edad, sexo, formación académica, estado civil 

 

Elaboración de estrategias 

La elaboración de las estrategias dependerá de la marca que emita el mensaje. Por ello es 

importante saber: 

 Que se quiere conseguir con la campaña: si tener más seguidores o fortalecer la 

confianza con el público, concientizar al público sobre algún asunto social, posicionar la 

marca. 

 
Planteamiento de acciones 

Planificación de acciones concretas para las estrategias elegidas, y de difusión del mensaje para 

un determinado periodo de tiempo. 
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Ejecución de acciones 

Llevar a cabo la emisión del mensaje según las estrategias elegidas en las fechas propuestas. 

 
Evaluación y medición de resultados. 

Determina el éxito que tuvo la campaña. Si lo planteado a través de la difusión ha contribuido a 

lograr los objetivos propuestos. (Soria Ibáñez, 2016, pág. 43) 

 
1.2.3. Posicionamiento. 

El posicionamiento se refiere al lugar que un producto o marca ocupa en la mente del 

consumidor en relación a sus necesidades y productos o marcas de la competencia, de igual 

forma la toma de decisiones de la organización para crear posicionamiento. De esta manera, el 

concepto de posicionamiento comprende consideraciones competitivas y también la necesidad 

de clientes.(Coca Carasila, página 105-14) 

Según Ries y Trout (2000) El posicionamiento se puede delimitar como la imagen de un producto 

respecto a aquellos que compiten directamente con él y en relación a otros productos vendidos 

por la misma compañía. Es la manera de diferenciarse en la mente del consumidor.” Por 

consecuencia, la única forma de llegar a nuestra sociedad es el mensaje simplificado: por lo 

tanto, en comunicación, lo menos, es más. (Sapien Aguilar et al., página 113-26) 

Para los autores el posicionamiento se consigue a través del uso de actividades de comunicación 

y permanece por medio de las experiencias que son ocasionadas en los individuos, es aquí 

donde se generan dos tipos de posicionamiento, el primero es el posicionamiento deseado, es 

buscado por la empresa y pretende causar experiencias en la mente del consumidor; el segundo 

es el posicionamiento percibido, estas son percepción que tiene el consumidor en relación a la 

organización. (Ortiz, y otros, 2014) 

Walker, Boyd, Mullins y Larréché manifiestan una diferenciación muy importante al momento de 

evaluar el posicionamiento, para ellos se debe diferenciar entre posicionamiento físico y 

posicionamiento perceptual. El posicionamiento físico valora características físicas del producto 

para compararlo, a diferencia del posicionamiento perceptual considera otros aspectos 

subjetivos, como la experiencia con el producto, las campañas promocionales, la opinión de las 

personas, la historia del producto, entre otros.(Coca Carasila, página 105-14) 
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Tabla 1-1: Comparación del Análisis del Posicionamiento Físico y Perceptual 
 

Posicionamiento Físico Posicionamiento Perceptual 

 Orientación técnica 

 Características físicas 

 Medidas objetivas 

 Datos fácilmente disponibles 

 Propiedades físicas de la marca 

 Dimensiones de gran número 

 Representaciones del impacto de 

especificaciones del producto y 

precios. 

 Implicaciones directas de la 

Investigación y desarrollo. 

 Orientación del consumidor 

 Atributos perceptuales 

 Medidas perceptuales 

 Necesidad de estudios de mercado 

 Posición perceptual de la marca e 

intensidad del posicionamiento. 

 Número limitado de dimensiones. 

 Representa el impacto de 

especificaciones de producto y 

comunicación. 

 Las implicaciones de R&D necesitan 

ser interpretad. 

Fuente: Walker, Boyd, Mullins y Larréché (2003). 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 
 

1.2.3.1. Proceso de posicionamiento 

Según Walker, Boyd, Larréché y Mullins citado por (Chaki, página 101-15) dicen que el 

procedimiento del posicionamiento contempla los siguientes pasos: 

 Reconocer los atributos principales de los productos competencia relacionados al 

análisis de posicionamiento. 

 Identificar propiedades específicas mediante una investigación cualitativa. 

 Reunir información sobre las percepciones de los clientes hacia los productos 

competitivos. 

 Estudiar el posicionamiento de los productos competitivos, con mapas perceptuales. 

 Considerar diferentes percepciones de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 Elaborar la estrategia de marketing en base a la proposición de valor 

 

1.2.3.2. Posiciones en el mercado 

Las diferentes posiciones que ocupan las organizaciones en el mercado 
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Figura 1-1. Posiciones en el mercado 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 Líder del mercado: El líder de mercado es aquel que cuenta con la mayor cuota o 

participación en el mercado de una categoría de producto específica. Para mantener el 

liderazgo, la empresa debe buscar el modo de incrementar la demanda total del 

mercado, e intentar proteger y quizás incrementar su participación de mercado actual. 

 Retador: Una empresa retadora es aquella que ataca al líder del mercado y a otros 

competidores de forma agresiva para incrementar su participación de mercado. Existen 

cinco tipos de estrategias generales de ataque, pero los retadores también tienen que 

adoptar estrategias específicas. 

 Seguidor: Una empresa seguidora es aquella que busca mantener su participación de 

mercado sin aspirar a nada más; puede desempeñar el papel de falsificador, clonador, 

imitador o adaptador. 

 Especialista en nichos: Las empresas especialistas en nichos atienden mercados 

pequeños que han sido descuidados por las grandes organizaciones. La clave de esta 

estrategia es la especialización. Las empresas especialistas en nichos desarrollan ofertas 

que satisfacen plenamente las necesidades de un determinado grupo de consumidores, 

por lo que establecen un precio más alto.(Kotler y Keller,) 

Lider en el 
mercado 

Retador 

Seguidor 

Especialista de nichos 
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1.2.3.3. Tipos de posicionamiento 

 Posicionamiento externo 

El posicionamiento externo se relaciona con la posición que la marca ha logrado en el mercado, 

respecto a las empresas del sector, mercado objetivo, y opinión pública en general. La empresa 

debe lograr una posición competitiva distintiva, frente a todos los competidores del mercado 

tanto directo como indirectos, si se realiza de manera correcta deberá basarse en el significado 

de los productos o servicios. (París J. , 2014, pág. 102) 

 
 Posicionamiento interno 

Es el peso de la marca dentro de la misma empresa. Actualmente se sabe que quien define 

rotundamente el posicionamiento es el cliente, mas no la organización. No obstante, las 

empresas acuden a un conjunto de tácticas y políticas estratégicas para cooperar de alguna 

manera activa en este significativo procedimiento mercadológico, con la intención de no quedar 

fuera de la mente del mercado, y principalmente del ojo de sus clientes meta. (París J. , 2014, pág. 

102) 

 

 Posicionamiento por asociación de significado de producto o servicio con significado. 

Este posicionamiento es cuando la empresa primero ha interpretado los significados de sus 

productos o servicios en la mente del mercado, y después ha diseñado una identidad de marca, 

que se incluye perfectamente con el resultado, este proceso mercadológico es favorable y las 

ventas de la organización crecen constantemente, provocando mayor inversión en el mercado. 

(París J. , 2014, pág. 105) 

 
 Posicionamiento por atributos 

Como regla general para conseguir las metas de posicionamiento haciendo un trabajo con los 

atributos, se debe intentar que éstos sean definidos desde la óptica del comprador, no obstante, 

que los mismos consideren los requerimientos de los 3 cerebros (ofertas balanceadas) para 

eludir la disputa interna cerebral, que no beneficia en nada a la comercialización. Por lo tanto, el 

procedimiento de investigación tendrá que indagar las preguntas esenciales que movilizan al 

consumidor. 

 
 Posicionamiento por tipo de clientes 

El posicionamiento por tipo de clientes se vincula de manera directa a un definido segmento 

meta, o sea, cuanto más homogéneo sea el conjunto de clientes más grandes maneras se poseen 

de conseguir un posicionamiento efectivo. Por consiguiente, se hace indispensable hacer un 

proceso de segmentación que vaya a la esencia del problema. 
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 Posicionamiento por asociación a una marca parecida o similar 

Este tipo de posicionamiento es sin dudas una de las 'especialidades del productor 

latinoamericano', de los cuales numerosos producen y buscan captar ventas por su burdo 

parecido, aun cuando son dirigidas a consumidores de bajo poder adquisitivo e intelectual. 

Actualmente, además poseen mercados entre quienes se difunden a las políticas de precios 

abusivas de las 'marcas Premium' o consideradas 'top' de la categoría. Entre ellas exitosas 

marcas Naik, Nkie, Neik, Rexina, Roxana, Sonny, Sqny, Somy, Pamu, Kuma, Kienzo, Quenzo, 

K-enzo, entre otras. Realmente, se busca la asociación para que sea el cliente quien en definitiva 

transmita las características de un producto hacia el otro. A partir de una perspectiva 

mercadológica una consecuencia, puesto que la incapacidad material de adquirir los productos 

originales de las empresas internacionales, los clientes latinoamericanos de bajos recursos y 

para atenuar la ansiedad ocasionada en su núcleo de Acumbens (NAc), prácticamente entre los 

futuros consumidores, es que dichos 'productos truchos' fueron promovidos por lo menos por la 

comunicación intensiva de las empresas multinacionales, transnacionales y globales. (París J. , 

2014, pág. 108) 

 

 Posicionamiento por relación con la competencia 

En este tipo de posicionamiento la imagen establecida de uno o más competidores puede servir 

o ser utilizada para comunicar aspectos diferenciadores de nuestros productos. Al punto tal que 

incluso se puede argumentar que nuestro producto es mejor que el de la competencia. 

 Dado el riesgo de utilización de este tipo de posicionamiento estas son algunas 

sugerencias para su correcto uso: 

 Identificar los significados sobre los que se posiciona su competencia, por encima 

de los atributos y presentaciones están los valores que son el motivo que levantan en 

el mercado meta. 

 Evaluar la diferencia de percepción entre la marca del producto y la de la 

competencia. 

 Armar un listado de aspectos positivos y negativos de cada participante e incluso 

del suyo propio. 

 Analizar el listado y organizarlo por criterios y formando un grupo de los datos 

obtenidos. 

 Ponderar los criterios desde la óptica del cliente. 

 Una vez ponderadas todas las alternativas a comparar evalúe dónde están los puntos 

fuertes y débiles de la competencia y los propios. 

 Determinar la posición de los competidores y la propia. 
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 Hacer un plan de refuerzo o de reposicionamiento a partir de la posición actual y 

sabiendo qué posición tienen los competidores y principalmente acerca de qué 

significados mantienen su posición. 

 Armar un plan acerca de una re-significación de la oferta que oriente cambios y 

mejoras que el resto no tengan. Sin herir la sensibilidad de los espectadores, incluso 

en cuanto a su posición mental actual. El propósito es desestabilizar de forma sutil e 

inteligente a la competencia, no herir al espectador. 

 Mantener la coherencia entre lo que promete con lo que en realidad se hace, “las 

empresas venden promesas y los consumidores compran ilusiones”, por lo que se 

debe concordar las promesas con las ilusiones. 

 Realizar un seguimiento constantemente del posicionamiento y el de los 

competidores principales. El seguimiento requerirá de nuevos ajustes. Es muy 

importante que se realice un profundo análisis de qué mensajes se van a transmitir 

al mercado, no menos importante, los tonos de comunicación. También es 

fundamente que exista un equilibrio entre que se promete y lo que realmente se 

ofrece. (París J. , 2014, pág. 112) 

 
 Posicionamiento por ocasiones de uso/consumo 

Este tipo de posicionamiento es muy empleado para generar un nuevo mercado, ya que el 

mercado tradicional se está agotando. 

Para emplear correctamente este tipo de posicionamiento se recomienda utilizar las técnicas de 

observación directa a cada participante. Se puede obtener muchas conclusiones sobre cómo 

consumen, utilizan y disponen los productos los consumidores, la etnografía es indispensable 

para la obtener información. Los especialistas de marketing son quienes saben con seguridad y 

reconocen a la perfección que la situación en la que se genera el consumo, el entorno situacional 

y el momento circunstancial pueden ser factores que cambian la decisión del consumidor. (París 

J. , 2014, pág. 115) 

 

 Posicionamiento por la relación precio percibido/calidad percibida 

Este tipo de posicionamiento se sustenta en el hecho de que para varios consumidores el costo 

es netamente simbólico, ya que las marcas 'Premium' y los artículos suntuarios de elevado costo 

significan muchísimo más que el dinero que se debe dar por él. De todas formas, la marca como 

emblema sagrado, está siendo todos los días más desmitificada por un consumidor cada vez 

menos creyente y divorciado de lo 'sagrado'. El tótem es un objeto, ser o animal natural que en 

las mitologías de varias civilizaciones se toma como emblema de la tribu, y puede integrar una 

variedad de atributos y significados. Puesto que las marcas a lo largo del tiempo supieron suplir 

al tótem en la 'tribu urbana'. Sin embargo, actualmente la interacción costo percibido / calidad 
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percibida se está desmitificando desde las actividades mercadológicas de muchas compañías 

que por medio de sus 'novedosas primeras marcas' han logrado dar mejor calidad percibida a un 

sacrifico percibido igual o inclusive más bajo. (París J. , 2014, pág. 118) 

 
 Posicionamiento por separación del resto 

Este tipo de posicionamiento se consigue haciendo uso de la creatividad y la innovación 

construyendo un nuevo significado, el cual debería ser aceptado por el mercado meta. 

Construyendo para eso un nuevo espacio mercadológico y una ventana real a la impronta de la 

mente del consumidor meta. En este sentido lo ideal es causar una ruptura de mercado, es decir, 

desmarcarse de toda la oferta que existe. En realidad, lo máximo que puede conseguir una 

innovación es generando una ruptura de mercado en su categoría de productos o servicios, 

Inclusive generando una nueva categoría o subcategoría. (París J. , 2014, pág. 101) 

 
1.2.4. Imagen corporativa 

Es la reacción que poseen los públicos hacia la empresa como tal, en cuanto ser vivo, social y 

comunicativo. Los ingleses y norteamericanos usan la expresión "Corporate Image", cuya 

traducción directa dio origen en el planeta hispánico a la expresión "Imagen Corporativa". En 

un inicio se creyó que la imagen de la organización era un "producto" de la empresa, que debía 

ser transmitido a los públicos. Los públicos no son sujetos pasivos, sino "sujetos creadores": la 

imagen de la organización se crea en los públicos, es el resultado de la interpretación que 

realizan de la información o desinformación que reciben sobre la empresa. Definiremos a la 

Imagen de Compañía como la representación de la mente de un estereotipo de la organización, 

que los públicos están compuestos como resultado de la interpretación de la información acerca 

de la organización.(Capriotti,) Citado de (Hinojosa López, Ayup González, y Cogco Calderón, 

página 1-20)La imagen corporativa es una extensión de la marca de la empresa que da un 

entorno general de su interior; y que al ser mejorada, posibilita obtener el reconocimiento 

externo. La idónea administración de la imagen corporativa proyecta atractivas percepciones 

para los stakeholders, tanto internos como externos de una empresa (Helgesen y Nesset, 2007), 

asimismo, refleja las actividades, ocupaciones, logros, creencias, sentimientos o ideas que 

comunica (Ko, Hwang y Kim, 2013; Riordan et al., 1997). La imagen corporativa también es 

considerada como un elemento psicológico y social que puede tener secuelas para la empresa, 

resultado de las reacciones y comportamientos que los empleados demuestren según su 

percepción sobre los atributos organizacionales que caractericen a la organización como un 

espacio deseable para laborar (Dutton y Dukerich, 1991). Por lo cual, la imagen corporativa es 

la marca que el empleador usa para exponer a la empresa como un empleador deseable, con 

atributos propios y distintivos de sus equivalentes (Lievens et al., 2007) 
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Se puede encontrar 4 partes: 

 

a) La representación mental delcriterio, de la iniciativa sobre la organización con base a una 

secuencia de atributos reconocidos que son establecidos según los aspectos organizadores 

de la percepción. Dichos atributos componen el estereotipo. Este estereotipo es, para 

nosotros mismos, la compañía real. 

b) El público es donde se forma la imagen. Los públicos interpreten y perciben de diferente 

manera cada uno, debido a que tienen características diferentes. 

c) Como consecuencia de la interpretación, es muy importante la formación de la imagen, ya 

que es el proceso que diferencia a la imagen de la empresa que tendrá diferentes públicos. 

d) La información de la organización, son todos los mensajes que son transmitidos los públicos 

sobre la empresa. Los públicos conforman una imagen de la empresa, tanto si esta 

(comunica) envía mensajes como si no lo hace. Además, aportan a la imagen las 

informaciones originarias de la competencia y del ámbito sectorial y social de la 

empresa.(Capriotti,) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.2 Enfoque de investigación 

La investigación tuvo un enfoque mixto, es decir que la información obtenida fue analizada de 

forma cuantitativa y cualitativa. 

 
2.1.1 Cualitativa 

Este procedimiento se usó para la formulación de cuestionarios, entrevistas, y matrices ya que 

se realizó un análisis de la situación interna y externa para el Plan de comunicación para la 

empresa “Merseguridad Cia Ltda.” elemental para el desarrollo de la investigación. 

 
2.1.2 Cuantitativa 

Este método se utilizó porque se realiza una recolección de información e interpretación basada 

en una valoración numérica estadística, y estos son reflejados en las estrategias propuestas. 

 
2.3 Nivel de Investigación 

2.3.1 Correlacional 

Según (Hernández Sampieri, 2014) esta clase de estudios tiene como objetivo conocer el grado de 

asociación o nivel de relación que exista entre 2 o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en especial. Algunas veces sólo se examina la interacción entre 2 variables, 

a menudo están en el análisis vínculos entre 3, 4 o más cambiantes. 

En esta investigación se analizará el grado de relación que existe entre dos variables; Plan de 

comunicación y el posicionamiento de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 
2.4 Diseño de investigación 

2.4.1 Según la manipulación de la variable independiente. 

2.4.1.1 No Experimental 

Según (Hernández Sampieri, 2014) son aquellos estudios en los cuales no se hace variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su impacto sobre otras variables. Lo que 

se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos de la misma forma que se 

otorgan en su entorno natural, para analizarlos. En vista de que será una propuesta y se la va a 

realizar con métodos para perfeccionar las características que serán analizadas. 
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2.4.2 Según las intervenciones en el trabajo de campo. 

Según las intervenciones en el trabajo de campo será transversal ya que se lo realizó en un solo 

levantamiento de datos, una muestra concreta en un periodo de tiempo definido por la 

investigación. 

 
2.5 Tipo de estudio 

La investigación es de campo, ya que comprende una sola intervención, y se determina el 

tamaño de la muestra, para luego explorar el espacio donde se aplicará la encuesta y se recolecta 

la información requerida del número de individuos según la formula. 

 
2.6 Población y Planificación, selección y cálculo del tamaño de la muestra 

La muestra está constituida por la población de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

según datos obtenidos del Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC). 

 
Tabla 2-2: Población de Santo Domingo de los colorados 

 
Hombre Mujer Total 

 

Población 227.857 230.723 458.580 

Fuente: (INEC, 2020) 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se muestra la fórmula respectiva: 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 
𝑛 =    

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N = Tamaño de la población 

e = error que se provee cometer 

 

 
n =? 

z = 1,96 

p = 0,50 

q = 0,50 

N = 458,580 
e = 0,05 

 

 

 

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene: 
 

 

𝑛 = 
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 458,580 

 
 

0,052(458,580 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 
 
 

𝑛 = 
440,420.23 

 
 

1
2

,
2
147.40 1147.40 
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𝑛 = 384 

Se aplicarán 384 encuestas a la Población de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

 
 

2.7 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utiliza el método deductivo por la recopilación de 

información del mercado, para el desarrollo y uso de estrategias comunicacionales, el método 

analítico se utiliza por la compilación de datos estadísticos y los resultados de la investigación 

de mercados, y sintético ya que ese usa para elaborar de la introducción, el resumen y las 

conclusiones de la investigación. 

 
Las técnicas utilizadas son: 

 Entrevista técnicas e instrumentos que respaldan la recolección de datos. Para contar 

con óptima información. La entrevista es una técnica eficaz para la recopilación de 

datos que son de conocimiento exclusivo; se entrevistará a la representante de la 

empresa, para analizar la información obtenida y diseñar estrategias según dicha 

información. 

 Encuestas La encuesta es una técnica importante, que se aplicara durante la 

investigación a los clientes externos de la empresa. 

 
Los instrumentos utilizados son: 

Guía de entrevista Las preguntas son formuladas verbalmente al gerente de la empresa donde 

cuenta con libertad para dar sus respuestas. 

Cuestionario Las preguntas son formuladas por escrito, destinadas a obtener información sobre 

el problema de estudio. 

 
2.8 Hipótesis 

Hipótesis Nula (Ho): El plan de comunicación no tiene influencia en el posicionamiento de la 

empresa Merseguridad Cia Ltda. En la ciudad de Santo Domingo De Los Colorados. 

 
Hipótesis Alternativa (H1): El plan de comunicación tiene influencia en el posicionamiento de 

la empresa Merseguridad Cia Ltda. En la ciudad de Santo Domingo De Los Colorados. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Resultados 

 
 

ENCUESTA EXTERNA 

Tabla 3-3: Variable sexo 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
 

Válido 

Masculino 180 46,9 46,9 46,9 

Femenino 204 53,1 53,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 

Gráfico 1-3. Variable sexo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas que corresponde al 53,1% son del sexo 

femenino y el 46,9% son del sexo Masculino. 

Análisis: De acuerdo a las encuestas aplicadas, se puede ver que las mujeres han colaborado 

más que los hombres con la investigación de campo. 
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Tabla 4-3: Variable edad 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1994-2010 234 60,9 60,9 60,9 

1981-1993 81 21,1 21,1 82,0 

1969-1980 57 14,8 14,8 96,9 

1949-1968 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 
Gráfico 2-3. Variable edad 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 60,9% de las personas encuestadas son de 1994 al 2010, el 21,1 con del 

1981 al 199, el 14,8 son de 1969 a 1980. 

Análisis: Se obtuvo como resultado que la generación que prima entre los encuestados es de 

1994 a 2010 que es la generación Z, seguida la generación Millennial que son de 1981 a 1993. 

Parroquia a la que pertenece 
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Tabla 5-3: Parroquia a la que pertenece 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 
 

Válido 

Santo domingo 153 39,8 39,8 39,8 

Zaracay 40 10,4 10,4 50,3 

Chigüilpe 37 9,6 9,6 59,9 

Rio verde 49 12,8 12,8 72,7 

Abraham Calazacón 22 5,7 5,7 78,4 

Rio Toachi 30 7,8 7,8 86,2 

Bomboli 53 13,8 13,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 
 

 

Gráfico 3-3. Parroquia a la que pertenece 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 38,84% de las personas encuestadas pertenecen a la parroquia Santo 

Domingo, seguido el 13,80% de la parroquia Bomboli, el 12,76% de la parroquia Rio verde, el 

10,42% son de Chigüilpe, 9,64% de Zaracay, 7,81% son de Rio Toachi y el 5,73% son de la 

parroquia Bomboli. 

Análisis: En la investigación realizada la mayoría de las personas encuestadas pertenecen a la 

parroquia Santo Domingo, seguida de la parroquia Bomboli. 
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Tabla 6-3: Un negocio debe tener contrato con una empresa de seguridad 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 
Válido 

Siempre 69 18,0 18,0 18,0 

Casi siempre 225 58,6 58,6 76,6 

Algunas veces 78 20,3 20,3 96,9 

Nunca 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

Gráfico 4-3. Un negocio debe tener contrato con una empresa de seguridad 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 58,6% de las personas encuestadas consideran que un negocio casi siempre 

debe tener contrato con una empresa de seguridad, seguido el 18% considera que siempre, el 

20,3% cree que algunas veces. 

Análisis: En la investigación realizada la mayoría de las personas encuestadas considera que 

casi siempre se debe tener un contrato lo que significa una oportunidad para la empresa, debido 

a eso se debe buscar ampliar su cobertura en el mercado. 
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Tabla 7-3: Frecuencia con la que contrata un servicio de seguridad 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 
Válido 

1 o 2 veces por año 57 14,8 14,8 14,8 

Trimestral 12 3,1 3,1 18,0 

Semestral 81 21,1 21,1 39,1 

Nunca 234 60,9 60,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 

Gráfico 5-3. Frecuencia con la que contrata un servicio de seguridad 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 60,9% de las personas encuestadas no contrata nunca servicios de seguridad, 

el 21,1% contrata semestralmente, el 14,8% contrata 1 o 2 veces por año, el 3,1% contrata 

semestral. 

Análisis: En la investigación realizada la mayoría de las personas no contrata servicios de 

seguridad, es por ello que se debe ejecutar acciones enfocadas a la aceptación, y reconocimiento 

de los beneficios de contratar un servicio de seguridad. 
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Tabla 8-3: Empresa que piensa al escuchar sobre seguridad privada y productos de seguridad 

física y electrónica 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 
Válido 

Mariprobi 18 4,7 4,7 4,7 

Merseguridad 156 40,6 40,6 45,3 

Max seguridad 135 35,2 35,2 80,5 

Virtualsegurity 39 10,2 10,2 90,6 

365 36 9,4 9,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 

Gráfico 6-3. Empresa que piensa al escuchar sobre seguridad privada y productos de seguridad 

física y electrónica 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 41% de las personas encuestadas cuando escuchan sobre seguridad privada 

se le viene a la mente Merseguridad, el 35% Max seguridad, al 10% se le viene a la mente 

Virtualsegurity, al 9% la empresa 365 y al 5% la empresa Mariprobi. 

Análisis: En la investigación realizada la mayoría de las personas encuestadas cuando escuchan 

sobre seguridad privada la empresa que se le viene a la mente es Merseguridad Cia Ltda. Pero 

no con mucha diferencia de la empresa Maxseguridad, es por ello que la empresa debe buscar 

estrategias de adecuadas para su posicionamiento y diferenciación. 
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Tabla 9-3: Conoce o ha escuchado hablar de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 
Válido 

Si 160 41,7 41,7 41,7 

No 224 58,3 58,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 

Gráfico 7-3. Conoce o ha escuchado hablar de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 41,67% de las personas encuestadas dice si haber escuchado sobre la 

empresa Merseguridad, a diferencia del 58,33% que dice no ha escuchado hablar sobre la 

empresa 

Análisis: Según la investigación realizada el mayor porcentaje de las personas encuestadas no 

conoce la empresa Merseguridad Cia Ltda., por esta razón la empresa debe aplicar estrategias de 

comunicación adecuadas para el posicionamiento. 
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Tabla 10-3: Ha utilizado los servicios de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
 

Válido 

Si 36 9,4 9,4 9,4 

No 348 90,6 90,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

 

Gráfico 8-3. Ha utilizado los servicios de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 90,60% de las personas si ha utilizado los servicios de la empresa, pero el 

9,40% no ha utilizado los servicios de Merseguridad Cia Ltda. 

Análisis: Según la investigación la mayoría de las personas no ha utilizado los servicios de la 

empresa Merseguridad Cia Ltda., por ello se debe enfocar en el posicionamiento y los 

beneficios que esta ofrece a su público objetivo. 

 
Tabla 11-3: Frecuencia con la que recibe información de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 
Válido 

Siempre 5 1,3 1,3 1,3 

Casi siempre 5 1,3 1,3 2,6 

Algunas veces 210 54,7 54,7 57,3 

Nunca 164 42,7 42,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 9-3. Frecuencia con la que recibe información de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 54,7 de las personas recibe información algunas veces sobre la empresa, el 

42,7 no recibe nunca información, el 1,3 siempre y el 1,3 casi siempre. 

Análisis: Según la investigación realizada la empresa Merseguridad Cia Ltda., generalmente no 

brinda información sobre la empresa al público en general. 

 
Tabla 12-3: Conoce la ubicación de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 
Válido 

Si 81 21,1 21,1 21,1 

No 303 78,9 78,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 10-3. Conoce la ubicación de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 21% de las personas si conoce donde está ubicada la empresa Merseguridad 

Cia Ltda., a diferencia del 79% que dice no saber la ubicación de la empresa. 

Análisis: A través de la investigación realizada la mayoría de las personas encuestadas no 

conoce donde está ubicada la empresa Merseguridad Cia Ltda., La aplicación de una correcta 

comunicación ayuda a dar a conocer la ubicación de la empresa. 

 
Tabla 13-3: Ha escuchado promociones de los servicios que oferta la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
 

Válido 

Si 72 18,8 18,8 18,8 

No 312 81,3 81,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 11-3. Ha escuchado promociones de los servicios que oferta la empresa Merseguridad 

Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 19% de los encuestados si ha escuchado de las promociones de los servicios 

que oferta la empresa, pero el 81% no ha escuchado las promociones que oferta Merseguridad 

Cia Ltda. 

Análisis: La mayoría de las personas no ha escuchado promociones de los servicios. La 

empresa Merseguridad debe ofertar sus servicios por los medios de comunicación correctos para 

llegar a su público objetivo. 

 
Tabla 14-3: Ha recibido alguna vez algún material promocional (esfero, llaveros, gorra) de la 

empresa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válido nunca 384 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 12-3. Ha recibido alguna vez algún material promocional (esfero, llaveros, gorra) de 

la empresa 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

Interpretación: El 100% de las personas encuestadas nunca ha recibido alguna vez material 

promocional por parte de la empresa Merseguridad. 

Análisis: La empresa ha sido indiferente con los artículos promocionales, esta debe contar con 

material promocional, generalmente son anuncios andantes, generan recordación y proximidad 

con la marca, incluso hace que los empleados de la empresa se sientan parte importante de la 

misma, que da como resultado una mejor relación entre el personal y mayor rendimiento 

laboral. 

 
Tabla 15-3: Medios por los que ha escuchado sobre la empresa 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 
 

Válido 

Redes sociales 108 28,1 28,1 28,1 

Revista o periódico 16 4,2 4,2 32,3 

Radio o televisión 12 3,1 3,1 35,4 

Hojas volantes, trípticos y 

folletos 

 
5 

 
1,3 

 
1,3 

 
36,7 

Ninguno 243 63,3 63,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 13-3. Medios por los que ha escuchado sobre la empresa 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 63% de las personas encuestadas no ha escuchado por ningún medio de 

comunicación sobre la empresa, el 28% ha escuchado por redes sociales, el 4% por Revista o 

periódico, el 3% por radio o televisión, el 2% por hojas volantes, trípticos y folletos. 

Análisis: Según la investigación realizada la mayoría no ha escuchado por ninguno medio de 

comunicación sobre la empresa, es por ello que la empresa para darse a conocer debe elegir el 

correcto medio de comunicación. 

 
Tabla 16-3: Medios publicitarios en los que prefiere escuchar sobre el servicio que ofrece la 

empresa 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 
Válido 

Radio 21 5,5 5,5 5,5 

Televisión 24 6,3 6,3 11,7 

Redes Sociales 327 85,2 85,2 96,9 

Hojas volantes, trípticos y 

folletos. 

 
12 

 
3,1 

 
3,1 

 
100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 14-3. Medios publicitarios en los que prefiere escuchar sobre el servicio que ofrece la 

empresa 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

Interpretación: El 85% de los encuestados prefiere escuchar sobre el servicio que ofrece la 

empresa en las redes sociales, el 6% en televisión, el 6% en Radio, y el 3% en Hojas volantes, 

trípticos y folletos. 

Análisis: Los medios publicitarios de preferencia de las personas encuestadas para escuchar 

sobre el servicio que ofrece la empresa Merseguridad Cia Ltda. son las redes sociales, debido a 

esto se debe utilizar este medio para comunicar los servicios que ofrece la empresa. 

 
Tabla 17-3: Horarios en los que usualmente tiene acceso a este medio publicitario 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 
Válido 

Mañana 30 7,8 7,8 7,8 

Medio día 33 8,6 8,6 16,4 

Tarde 48 12,5 12,5 28,9 

Noche 95 24,7 24,7 53,6 

Todo el día 178 46,4 46,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 15-3. Horarios en los que usualmente tiene acceso a este medio publicitario 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 46% de los encuestados tiene acceso a los medios publicitarios todo el día, 

el 25% tiene acceso en la noche, el 12% en la tarde, el 9% al medio día, y el 8% en la mañana. 

Análisis: Se puede promocionar los servicios de la empresa Merseguridad Cia Ltda., todo el día 

ya que según la investigación realizada la mayoría de las personas encuestadas tienen acceso a 

los medios publicitarios ese tiempo. 

 
Tabla 18-3: Principal característica que toma en cuenta al adquirir el servicio de seguridad 

física y electrónica 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 
Válido 

Precio 70 18,2 18,2 18,2 

Tecnología 45 11,7 11,7 29,9 

Garantía 83 21,6 21,6 51,6 

Beneficio 46 12,0 12,0 63,5 

Calidad 140 36,5 36,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 16-3. Principal característica que toma en cuenta al adquirir el servicio de seguridad 

física y electrónica 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

Interpretación: El 36% de las personas encuestadas la principal característica que toman en 

cuenta al momento de contratar un servicio de física y electrónica es la Calidad, el 22% la 

garantía, el 18% toma en cuenta el precio, el 12% el beneficio, y el 12% toma en cuenta la 

tecnología. 

Análisis: A través de la investigación realizada la principal característica que toman en cuenta 

la mayoría al momento de contratar un servicio de seguridad física y electrónica es la calidad, es 

por ello que la empresa Merseguridad Cia Ltda., debe enfocar sus esfuerzos en que sus 

productos y servicios cumplan ese requerimiento, y en una correcta comunicación de la calidad 

que ofrece. 

 
Tabla 19-3: Disponibilidad para contratar el servicio de vigilancia y monitoreo de la empresa 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Siempre 78 20,3 20,3 20,3 

casi siempre 92 24,0 24,0 44,3 

algunas veces 170 44,3 44,3 88,5 

Nunca 44 11,5 11,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Gráfico 17-3. Disponibilidad para contratar el servicio de vigilancia y monitoreo de la empresa 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Interpretación: El 44,3 % de las personas encuestadas algunas veces estarían dispuestas a 

contratar el servicio de la vigilancia y monitoreo de la empresa., 24% casi siempre estaría 

dispuesto, el 20,3% siempre estaría dispuesto a contratar al servicio, el 11,5% nunca contrataría 

el servicio. 

Análisis: La mayoría de las personas estarían dispuestas a contratar el servicio de la empresa 

algunas veces, es por ello que la empresa debe informar sobre los productos y servicios, y los 

beneficios que ofrece. 
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ENTREVISTA 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

 
¿Alguna vez ha realizado un plan de comunicación? 

Me honraría decir que sí, pero no es así. Este año ese será nuestro objetivo. 

 
 

¿La comunicación interna y externa de la organización se realiza de manera correcta y 

eficaz? 

Actualmente con la nueva administración se planifico reuniones con los diferentes 

departamentos que existen en la empresa con el fin de mejorar nuestra comunicación y de esta 

manera mejorar nuestro servicio ya que esta es una parte fundamental en el giro del negocio. 

 
¿La organización cuenta con estrategias de comunicación que permita posicionar la marca 

en la ciudad? 

No del todo. No existe un equipo humano capacitado para aquello específicamente. Lo que si 

realizamos es entrega de volantes con los servicios que ofrece la empresa y difusión mediante el 

WhatsApp corporativo. 

 
¿La empresa utiliza algún medio de comunicación para promocionar los productos? 

Sí, tenemos nuestra página web en donde pueden acceder todas las personas, en donde 

encontraran nuestra misión, visión, historia, por supuesto los servicios físicos y electrónicos que 

ofrecemos, además contamos con referencias de todas las entidades tanto públicas como 

privadas con las cuales se ha trabajado. Así mismo contamos redes sociales como nuestro 

WhatsApp corporativo, pagina en Facebook e Instagram. 

 
¿Qué canales usa para promocionar la empresa? 

Los canales más usados son las redes sociales, subimos constantemente información de los 

servicios que ofrecemos al WhatsApp. Y, por último, pero no menos importante realizamos la 

entrega de volantes con los servicios que ofrecemos. 

 
¿Qué actividades de publicidad utiliza la empresa para su promoción? 

No tenemos tantas actividades de publicidad. Cada día subimos una imagen o video con fotos 

de los establecimientos, acompañados del supervisor de turno en donde prestamos el servicio 

sea de seguridad física o electrónica. 

 
¿Cuáles son según su criterio las empresas de competencia directa? ¿Por qué? 
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Considero que la competencia digital es nuestro mayor contrincante. Existen hoy en día muchas 

empresas que ofrecen servicios electrónicos a muy bajos costos y poco margen de ganancia lo 

cual afecta a la solvencia de la empresa. Además, hay un sinnúmero de aplicaciones que se 

descargan fácilmente de playstore o Apple store que les ofrecen por ejemplo el servicio de video 

vigilancia, lo cual nos afecta. 

 
¿Cuál es la ventaja diferencial de la empresa en relación a su competencia? ¿Por qué? 

Nuestra empresa se distingue del resto de empresas por su calidad, nosotros no engañamos al 

cliente ofreciéndole infinitas cosas que a la final no se cumplirán a cabalidad. Trabajamos con 

productos de calidad para atender todas las necesidades del cliente. 

 
¿Cuál es el segmento de mercado al cual se enfoca la empresa? 

Nuestros servicios físicos y electrónicos son ofrecidos al mercado en general. 

 
 

¿Cuál es el presupuesto destinado para la promoción de la empresa? 

Aún no se ha definido el presupuesto para la promoción de la empresa, ya que tenemos cartera 

vencida, por lo que esperamos cobrar para poder reactivarnos eficazmente. 

 
¿Qué estrategia considera Ud. que es necesaria para mejorar el posicionamiento de la 

empresa? 

Indiscutiblemente nos hace falta estrategias de comunicación interna y promoción de los 

servicios que ofrecemos, reconozco que nos hace falta mucho por mejorar, pero más vale tarde 

que nunca. Tengo toda la predisposición para guiar a mi equipo de trabajo de la mejor forma 

posible y volver a ser la empresa líder en el mercado. 

 
3.2 Discusión de resultados 

3.2.1 Hallazgos 

 
 

Tabla 20-3: Hallazgos 
 

Pregunta Positivos Negativo 

¿Considera Ud. que un negocio 

debe tener contrato con una 

empresa de seguridad? 

Oportunidad de la empresa 

para ampliar su cobertura en el 

mercado. 

 

Varias personas no adquieren 

sus productos. 

¿Con que frecuencia Ud. contrata 

servicios de seguridad? 

Se debe ejecutar acciones 

enfocadas a informar los 

beneficios de contratar un 
servicio. 

La mayoría de las personas 

no contrata un servicio de 

seguridad. 

¿Al escuchar sobre seguridad 

privada y productos seguridad 

física y electrónica que empresa se 

 

El 41% de las personas piensa 

en Merseguridad Cia Ltda. 

No con mucha diferencia 

piensan en la empresa 

Maxseguridad, 
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le viene a la mente?   

¿Conoce o ha escuchado hablar de 

la empresa Merseguridad Cia 

Ltda.? 

Se debe aplicar estrategias de 

comunicación adecuadas para 

el posicionamiento. 

La mayoría no conoce la 

empresa Merseguridad Cia 

Ltda. 

 
¿Ha utilizado los servicios de la 

empresa Merseguridad Cia Ltda.? 

Enfocar en el posicionamiento 

y los beneficios que esta 

ofrece a su público objetivo. 

La mayoría de las personas 

no ha utilizado los servicios 

de la empresa 

¿Con que frecuencia recibe 

información de la empresa 

Merseguridad Cia Ltda.? 

Disponibilidad para utilizar 

los medios de comunicación 

para informar sobre la 

empresa al público. 

No brinda información sobre 

la empresa al público en 

general. 

 
¿Conoce donde está ubicada la 

empresa Merseguridad Cia Ltda.? 

Aplicación de una correcta 

comunicación y estrategias de 

posicionamiento. 

 

La mayoría no conoce donde 

está ubicada la empresa 

¿Ha escuchado promociones de los 

servicios que oferta la empresa 

Merseguridad Cia Ltda.? 

 
Disposición de ofertar sus 

servicios por los medios de 

comunicación correctos 

El 81% no ha escuchado las 

promociones que oferta la 

empresa. 

Ha recibido alguna vez algún 

Material promocional (esfero, 

llaveros, gorra, etc.) de la empresa 

Merseguridad Cia Ltda. 

Generar recordación y 

proximidad con la marca a 

través del material 

promocional 

 
No se ha realizado nunca un 

material promocional 

 

¿Usted porque medios ha 

escuchado sobre la empresa? 

 

Se debe elegir el correcto 

medio de comunicación. 

El 63% de las personas 

encuestadas no ha escuchado 

por ningún medio de 

comunicación sobre la 
empresa 

¿En qué medios publicitarios usted 

prefiere escuchar sobre el servicio 

que ofrece la empresa 

Merseguridad Cia Ltda.? 

 
El medio principal para 

comunicar sobre la empresa 

son las redes sociales. 

 
Las redes sociales han 

incrementado el presupuesto 

de publicidad. 

¿En qué horario usualmente usted, 

tiene acceso a este medio 

publicitario? 

La mayoría tienen acceso a los 

medios publicitarios todo el 

día. 

Determinar una hora 

adecuada para realizar la 

publicidad 

¿Cuál es la principal característica 

que toma en cuenta al adquirir el 

servicio de seguridad física y 

electrónica? 

 

La característica principal de 

la empresa es la calidad. 

 

La empresa no ha resaltado al 

máximo su atributo principal. 

¿Estaría dispuesto a contratar el 

servicio de la vigilancia y 

monitoreo de la empresa 

“Merseguridad Cia Ltda.”? 

 
Informar sobre los productos y 

servicios, y los beneficios que 

ofrece. 

 

Se debe trabajar más en la 

calidad del servicio. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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i  

i 

3.2.2 Comprobación de la hipótesis 

Método de Spearman 

El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica en el momento en el 

que se desea medir la relación entre 2 variables y si no se cumple el supuesto de normalidad en 

el reparto de tales valores. 

 
Rho de Spearman 

Nombre utilizado para designar la correlación de Spearman. El coeficiente de correlación no 

debe utilizarse para comparar dos métodos que intentan medir el mismo evento. Este coeficiente 

es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de 

sujetos y compara dichos rangos.(Ortega Martinez, 2009) 

 
Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 

Este coeficiente es una medida de asociación lineal, que utiliza los rangos, números de orden, de 

cada grupo de sujetos y compara dichos rangos (Ortega Martinez, 2009) 

 

 

𝑟𝑠 = 1 − 
    6 ∑ 𝑑2 

𝑛(𝑛2 − 1) 
 
 

en donde 𝑑i=𝑟𝑥i−𝑟𝑦i es la diferencia entre los rangos de X e Y 

 
 

 

𝑟𝑠 = 1 − 
6 ∑ 𝑑2 

(𝑛3 − 𝑛) 

 

El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no existe asociación 

lineal entre las dos variables en estudio. 
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Interpretación de correlación de rangos de Spearman 

Tabla 21-3: Escala de valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderad 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,1 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,20 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: IBM SPSS Estaties 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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d
 

 
 

Correlaciones 
 

 Frecuencia Empresa Utilizado Promociones Medios Prefiere Característica 

 Contrato Coeficiente de correlación ,730** ,804** ,516** ,741** ,674** ,657** ,823** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Dispuesto Coeficiente de correlación ,887** ,930** ,471** ,703** ,851** ,591** ,898** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Frecuencia Coeficiente de correlación 1,000 ,809** ,544** ,767** ,946** ,598** ,867** 

 Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Información Coeficiente de correlación ,692** ,824** ,358** ,459** ,662** ,428** ,881** 

m
an

 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

p
ea

r 

N 384 384 384 384 384 384 384 

e 
S

 

Escuchado Coeficiente de correlación ,918** ,856** ,381** ,568** ,884** ,442** ,842** 

R
h

o
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Ubicación Coeficiente de correlación ,783** ,571** ,622** ,929** ,756** ,655** ,721** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Utilizado Coeficiente de correlación ,544** ,430** 1,000 ,670** ,471** ,808** ,472** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

 Recibido Coeficiente de correlación ,316** ,328** ,582** ,390** ,274** ,496** ,275** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 
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Horario Coeficiente de correlación ,882** ,862** ,531** ,709** ,869** ,587** ,960** 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 384 384 384 384 384 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Análisis: 

 
 

 Se observa una correlación positiva alta (823**) entre si un negocio debe tener contrato 

con una empresa de seguridad privada y la principal característica que toma en cuenta al 

adquirir el servicio de seguridad física y electrónica. 

 Se determina una correlación positiva muy alta (930**) entre la disponibilidad a 

contratar el servicio de vigilancia y monitoreo de la empresa “Merseguridad Cia Ltda.” 

y que empresa se le viene a la mente al escuchar sobre seguridad privada y productos 

seguridad física y electrónica. 

 Existe una correlación positiva muy alta (946**) entre la frecuencia que contrata el 

servicio de seguridad y porque medios ha escuchado sobre la empresa. 

 Se observa una correlación positiva alta (881**) entre la frecuencia que recibe 

información la empresa Merseguridad Cia Ltda. y la principal característica que toma 

en cuenta al adquirir el servicio de seguridad física y electrónica 

 Existe una correlación positiva muy alta (918**) entre si conoce o ha escuchado de la 

empresa Merseguridad Cia Ltda. y con qué frecuencia Ud. contrata servicio de 

seguridad 

 Se determina una correlación positiva muy alta (929**) entre si conoce donde está 

ubicada la empresa Merseguridad Cia Ltda. y si ha escuchado promociones de los 

servicios que oferta la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 Se observa una correlación positiva alta (808**) entre sí ha utilizado los servicios de la 

empresa Merseguridad Cia Ltda. y en qué medios publicitarios prefiere escuchar sobre 

el servicio que ofrece la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 Existe una correlación positiva moderada (582**) entre sí ha recibido alguna vez algún 

material promocional (esfero, llaveros, gorra.) de la empresa Merseguridad Cia Ltda. Y 

en sí ha utilizado los servicios de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

 Se observa una correlación positiva muy alta (960**) entre que horario usualmente 

usted tiene acceso a este medio publicitario y la principal característica que toma en 

cuenta el adquirir el servicio de seguridad física y electrónica. 
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3.3 Propuesta 

3.3.1 Tema 

Plan de comunicación para el posicionamiento de la empresa Merseguridad Cia Ltda. en la 

ciudad de Santo Domingo de los colorados. 

3.3.2 Generalidades 

Por medio de los resultados obtenidos en la investigación realizada se pudo notar que la 

empresa Merseguridad Cia Ltda., no cuenta con un plan de comunicación, y no ha aplicado 

estrategias que ayude a su posicionamiento desde la creación de la empresa 

El posicionamiento de la empresa es limitado, es por ello que se debe elaborar un plan de 

comunicación para poder aumentar su reconocimiento, a través de estrategias. 

3.3.2.1 Descripción de la empresa 

Gráfico 18-3. Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Gerente: Azucena Ramón 

Dirección: La empresa Merseguridad Cia Ltda. Se encuentra ubicada en la Av. Esmeraldas 773 

y Rio Quininde. 

Teléfonos: 022 755 653 / 022 745 141 - 099 458 4436 / 098 628 6971 

Email: merseguridad@merseguridad.com 

 

3.3.2.2 Ubicación Geográfica 

Ubicación Física 

mailto:merseguridad@merseguridad.com
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Merseguridad Cia Ltda. Se encuentra en Santo Domingo de los colorados - Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas - Ecuador 

 

 

Gráfico 19-3. Ubicación Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 

3.3.2.3 Organigrama especifico de Merseguridad Cia Ltda. 
 

 

 

Gráfico 20-3. Organigrama de Merseguridad Cia Ltda. 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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3.3.2.4 Misión 

MERSEGURIDAD CIA. LTDA., brinda servicios de protección y vigilancia de personas, 

bienes muebles e inmuebles, investigación y custodia de valores, a través de guardias 

uniformados, armados y debidamente capacitados., con el propósito de garantizar la seguridad 

del cliente y sus bienes. 

 
3.3.2.5 Visión 

MERSEGURIDAD CIA. LTDA., se ha propuesto cada año a ser la empresa de mayor 

competitividad en el campo de la seguridad integral, respaldando el desarrollo socio económico 

del país a través de la prestación ágil y eficiente del servicio. 

 
3.3.2.6 Política de calidad 

MERSEGURIDAD CIA. LTDA., empresa que brinda servicios de vigilancia y protección a 

bienes y personas, garantizando a   sus   clientes   ser   parte   de   los   eslabones   del 

comercio internacional que mantiene parámetros de calidad y seguridad a través de Sistemas de 

Gestión en Control y Seguridad BASC e Iso 9001-2008, Ofreciendo servicios de calidad y 

previniendo de esta manera que no se concreten, actividades ilícitas y delitos conexos, además 

de mantener un compromiso con la mejora continua de los sistemas de gestión (Calidad y 

Seguridad) SGCS BASC. 
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3.3.3 Análisis de la situación actual 

3.3.3.1 Foda 
 
 

 

Fortalezas 

1. Experiencia en el mercado 
de seguridad privada 
2. Caracterización por la 
calidad del servicio de 
seguridad fisica y electronica. 
3. Garantía en equipos de 
seguridad electrónica 
4. Precios competitivos 
5.Tramites de legalidad 
empresarial en regla 

Oportunidades 

1. Crecimiento hacia 
mercados insatisfechos 

2. Aumento de delincuencia 

3. Disponibilidad de la 
sociedad para contratar el 
servicio. 

4. Mejora de atención al 
cliente 

5. Aprovechar la 
comunicación 

 
 

Debilidades 

1. Falta de planificación 
estratégica que ayuden al 
desarrollo de la empresa 
2. Falta de promociones de los 
servicios que oferta la empresa 
3. Falta de capacitación al 
personal 
4. Falta de valores corporativos 
5. Falta de incentivo e 
inclusión laboral 

Amenazas 

1. Incremento de la 
competencia 

2. Competencia desleal 

3. Aumento de impuestos en 
la importación de equipos 
electrónicos 

4. Inestabilidad política y 
económica del país 

5. Desprestigio del servicio 
 
 

Figura 2-3. Análisis de la situación inicial 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
3.3.4.1 Cadena de valor 

Es una herramienta de análisis estratégica que me permite analizar las actividades internas de 

una empresa, identificado puntos fuertes y puntos débiles, estos puntos fuertes se denominan 

ventajas competitivas; es una característica que me diferencia y me da un grado de superioridad 

ante la competencia. 
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Tabla 22-3: Cadena de valor 
 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR INTERNO VALORACIÓN 

 0 1 2 3 4 

1. La empresa tiene una política sistematizada de cero defectos en la 
producción de productos/servicios. 

X     

2. La empresa emplea una tecnología más avanzada con respecto a otras 
empresas de su sector 

 X    

3. La empresa dispone de un sistema de información y control de gestión 
eficiente y eficaz 

 X    

4. Los medios técnicos y tecnológicos de la empresa están preparados 
para competir en un futuro a corto y medio plazo 

 X    

7. La empresa dispone de página web, y esta se emplea no solo como 
escaparate virtual de productos/servicios, sino también para establecer 

relaciones con clientes y proveedores 

  X   

10. La informatización de la empresa es una fuente de ventaja 
competitiva clara respecto a sus competidores. 

 X    

12. Los productos/servicios de la empresa son altamente, y 

diferencialmente, valorados por el cliente respecto a nuestros 
competidores. 

 X    

13. La empresa dispone y ejecuta un sistemático de plan de marketing y 
ventas. 

X     

14. La empresa tiene optimizado su gestión financiera. X     

15. La empresa busca continuamente el mejorar la relación con sus 
clientes cortando los plazos de ejecución, personalizando la oferta o 
mejorando las condiciones de entrega. 

  X   

16. La empresa es referente en su sector gracias a sus productos y 
servicios de éxito demostrado en el mercado. 

 X    

17. Los Recursos Humanos son especialmente del éxito de la empresa, 
considerándolos incluso como el principal activo estratégico. 

X     

18. El personal está altamente motivado, conoce con claridad las metas, 
objetivos y estrategias de la organización. 

X     

19. La empresa siempre trabaja conforme a una estrategia y objetivos 
claros. 

 X    

20. La gestión del circulante esta optimizada.  X    

21. Contamos con un fuerte posicionamiento en el mercado.   X   

22. Se dispone de una política de marca basada en la reputación que la 
empresa genera, en la gestión de relación con el cliente y en el 
posicionamiento estratégico previamente definido. 

 X    

23. La cartera de clientes de nuestra empresa está altamente fidelizada.  X    

24. Nuestra política de ventas y marketing es una importante ventaja 
competitiva de nuestra empresa respecto al sector. 

X     

25. El servicio al cliente que prestamos es uno de los mejores respecto a 
nuestros competidores. 

X     

POTENCIAL DE MEJORA DE LA CADENA DE VALOR INTERNA  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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3.3.4.2 Matriz de evaluación de factores internos 

Tabla 23-3: Evaluación de factores internos 
 

FACTORES PESO CALIF P. PONDERADO 

 
FORTALEZAS 

F1 Experiencia en el mercado de seguridad privada 0,18 4 0,72 

 

F2 Caracterización por la calidad del servicio de seguridad física 

y electrónica 

 
0,10 

 
4 

 
0,40 

 

F3 Garantía en equipos de seguridad electrónica 
 

0,12 
 

3 
 

0,36 

F4 Precios competitivos 0,09 3 0,27 

F5 Tramites de legalidad empresarial en regla 0,10 4 0,40 

 
 

Subtotal FORTALEZAS 2.15 

DEBILIDADES 

D1 Falta de planificación estratégica que ayuden al desarrollo de 0,09 4 0,36 

la empresa 

D2 Falta de promociones de los servicios que oferta la empresa 

 

0,10 

 

3 

 

0,30 

D3 Falta de capacitación al personal 0,07 4 0,21 

D4 Falta de valores corporativos 0,05 3 0,15 

D5 Falta de incentivo e inclusión laboral 0,10 3 0,20 
 

Subtotal DEBILIDADES 1.22 

TOTAL 1 2.98 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Análisis: A través de un análisis interno de la empresa Merseguridad Cia Ltda. se logró 

determinar que sus factores internos son fuertes y se desarrollan de manera favorable ya que sus 

fortalezas son mayores a sus debilidades con un peso ponderado total de 1.76 contra 1.22 de las 

debilidades no obstante indica que la empresa es débil en sus factores internos lo que indica que 

la empresa se encuentra favorablemente y trabaja de manera   productiva pero aun así debe 

seguir mejorando sus debilidades para superarlas y presentar mejores resultados. 
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3.3.4.3 Matriz de evaluación de factores externos 

Tabla 24-3: Evaluación de factores externos 
 
 

FACTORES PESO CALIF P. PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

O1 Crecimiento hacia mercados insatisfechos 0,08 3 0,24 

O2 Aumento de delincuencia 0,14 4 0,56 

O3 Disponibilidad de la sociedad para 0,09 2 0,18 

contratar el servicio. 

O4 Mejora de atención al cliente 

 

0,15 

 

3 

 

0,45 

O5 Aprovechar la comunicación 0,10 2 0,20 
 

 
Subtotal OPORTUNIDADES 1.63 

AMENAZAS 

A1 Incremento de la competencia 0,10 3 0,30 

A2 Competencia desleal 0,13 3 0,39 

A3 Aumento de impuestos en la importación 0,08 3 0,24 

de equipos electrónicos 

A4 Inestabilidad política y económica del país 

 

0,06 

 

3 

 

0,18 

A5 Desprestigio del servicio 0,07 3 0,21 
 

Subtotal AMENAZAS 1.32 

TOTAL 1 2.95 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 

 

 
Análisis: Mediante un análisis externo de Merseguridad Cia Ltda. se determinó que la 

organización está respondiendo de forma favorable a sus oportunidades con un peso ponderado 

de 1.63 y las amenazas presentes en el sector tienen un peso ponderado de 1.08, lo que 

demuestra que la empresa aprovecha las oportunidades, pero aún le falta explotarlas, y trabajar 

en los efectos negativos que pueden afectar la empresa. 
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3.3.4.4 Matriz Pest (político, económico, social y tecnológico) 

Tabla 25-3: Matriz PEST 

 
PERFIL 

PEST 
FACTORES 

Muy 

Negativo 
Negativo Indiferente Positivo 

Muy 

Positivo 

 

 
Político 

Incremento de impuestos 

Concursos para contratos 

Inestabilidad política y 

económica del país 

 x 

 

 

 
x 

   

 

x 

 
Económico 

Aumento de salario 

básico 

Tasa de interés 

  

 
x 

x   

 

 
 

Social 

Falta de seguridad 

Comportamiento del 

consumidor 

Crisis económica del país 

Imagen corporativa 

    

 
x 

x 

x 

x 

Tecnológico Innovación tecnológica     x 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Objetivo 

 Elaborar estrategias de comunicación que ayuden a posicionar a la empresa 

Merseguridad Cia Ltda. 

 

 
3.4 Elaboración y selección de estrategias 

Tabla 26-3: Matriz FODA 

MATRIZ FODA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Experiencia en el mercado de 

seguridad privada 

F2 Caracterización por la 

calidad del servicio de seguridad 

física y electrónica 

F3 Garantía en equipos de 

seguridad electrónica 

F4 Precios competitivos 

F5 Tramites de legalidad 

empresarial en regla 

D1 Falta de planificación 

estratégica que ayuden al 

desarrollo de la empresa 

D2 Falta de promociones de los 

servicios que oferta la empresa 

D3 Falta de capacitación al 

personal 

D4 Falta de valores corporativos 

D5 Falta de incentivo e inclusión 

laboral 

OPORTUNIDADES  

O1 Crecimiento 

insatisfechos 

hacia mercados Formar y capacitar 

clientes internos. 

a los Canales de comunicación interna 

Vendedores externos 

O2 Aumento de delincuencia 

O3 Disponibilidad de la sociedad 

Actividades de integración 

Incentivar al personal 

 

para contratar el servicio 

O4 Mejora de atención al cliente 

  

O5 Aprovechar la comunicación   

AMENAZAS  

A1 Incremento de la competencia 

A2 Competencia desleal 

Vallas publicitarias 

Publicidad en redes sociales 

Catálogo de productos 

Atención al cliente 

A3 Aumento de impuestos en la 

importación de equipos electrónicos 

Diseñar publicidad BTL para 

buses de la ciudad 

Material P.O.P. 

A4 Inestabilidad política y 

económica del país 

  

A5 Desprestigio del servicio   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Lisseth Vivanco 
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Objetivo Tener personal más competente, mejorando sus conocimientos y 

habilidades. 

Alcance Clientes internos 

Responsables Gerente de la empresa 

3.5 Planteamiento y desarrollo de estrategias 

Público objetivo: Clientes internos 

Tabla 277-3: Estrategia interna 1 

Estrategia 1 

 
Descripción Formar y capacitar a los trabajadores sobre la información de la 

empresa 
 

Frecuencia 1 vez al mes 
 

Táctica  Capacitaciones por parte de la administración de la 

empresa promoviendo la utilización de las herramientas 

de la empresa 

 A través de audios, video fortalecer los principios y 

valores de la empresa. 

Estimación económica $100 
 

Formar y capacitar a los clientes internos 
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Objetivo Lograr transmitir correctamente los objetivos, estrategias, e 

información importante de la empresa. 

Alcance Clientes internos 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 288-3: Estrategia interna 2 

Estrategia 2 

 
Descripción Implementar canales de comunicación interna 

Frecuencia 1 vez 
 

Táctica  Crear un buzón de sugerencias para la manifestación de 

ideas, quejas o necesidades. 

 Crear una cartelera para colocar la información de la 

semana, o información oficial de la empresa. 

Estimación económica $150 
 

 

 

Tabla 299-3: Estrategia interna 3 

Canales de comunicación interna 
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Incentivar al personal 

Objetivo Evitar el desinterés del personal por cumplir 

Alcance Clientes internos 

Responsables Gerente de la empresa 

 
 

Estrategia 3 

Descripción Incentivar al personal por el destacar en el cumplimiento 

de sus responsabilidades e integrarlos 
 

Frecuencia 1 vez al mes 
 

Táctica  Premiar al trabajador puntual del mes 

 Actividades por aniversario de la empresa 

 Actividades por fechas festivas, como; día del 

padre, navidad, fin de año, entre otras fechas. 

 Actividades entre trabajadores del área productiva 

y administrativa. 

Estimación económica $150 
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Objetivo Los valores corporativos son características del entorno en el que 

se desenvuelven los colaboradores y las relaciones de la 

empresa. 

Alcance Clientes internos 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 30-3: Estrategia interna 4 

Estrategia 4 

 
Descripción Colocar visiblemente los valores corporativos en la empresa. 

 

Frecuencia Una sola vez 
 

Táctica Realizar los valores corporativos en vinil y colocarlos en un 

lugar visible de la empresa. 
 

Estimación económica       80$ 

Responsabilidad: Merseguridad Cia Ltda. es una empresa comprometida con el bienestar 

tanto de sus trabajadores, como de sus clientes, garantizando el cumplimiento de su promesa a 

sus trabajadores y clientes. 

Transparencia: la empresa Merseguridad Cia Ltda. refleja información real tanto interna 

como externa, para crear una comunidad entre los trabajadores y proyectarse con honestidad 

ante la sociedad. 

Puntualidad: Merseguridad Cia Ltda. es una empresa que cumple a tiempo sus funciones, 

brinda regularidad, y confianza para sus clientes a través de su eficacia. 

Escucha: la empresa Merseguridad Cia Ltda. garantiza una atención y respetará las 

sugerencias que puedan surgir por parte de sus trabajadores y cliente, tanto en falencias como 

en aportes positivos para una mejor cultura organizacional y desarrollo empresarial. 

Orientación al cliente: La empresa Merseguridad está responsabilizada con lo que promete, 

ofreciendo a sus clientes sus recursos más óptimos, para satisfacer sus necesidades y ganar su 

lealtad. 

Integridad laboral: Merseguridad Cia Ltda. es una empresa que busca y brinda prioridad al 

bien común de sus trabajadores para un correcto ambiente laboral. 

Valores corporativos 
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Objetivo Llamar la atención de los clientes reales y potenciales con el 

objetivo de que recuerden la marca es decir posicionarla. 

Alcance Clientes reales y potenciales 

Público objetivo: Clientes externos 

Tabla 31-3: Estrategia Externa 1 

Estrategia 5 

 
Descripción Promocionar la marca y los productos de la empresa a través de 

vallas publicitarias. 
 

Frecuencia 3 veces al año 
 

Táctica  Colocar una valla publicitaria de la empresa 

Merseguridad Cia Ltda. en un lugar estratégico de la 

ciudad 

 

Estimación económica $150 mensual 
 

Vallas publicitarias 

Responsables Gerente de la empresa 
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Objetivo Incorporar en la página web un catálogo de productos y realizar 

uno físico, de todos los productos y servicios que oferta la 

empresa, ya que son una herramienta que le permite al cliente 

obtener información de primera mano, una visión general sobre 

la empresa con la que va a realizar la compra. 

Alcance Clientes reales y potenciales 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 32-3: Estrategia Externa 2 

Estrategia 6 

 
Descripción Realizar un catálogo de productos físico y agregar en la página 

Web un catálogo de productos. 

Frecuencia 1 vez 
 

Táctica  Realizar y diseñar el catálogo de producto físico y en la 

página web de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 
 

Estimación económica $200 mensual 

 

Catálogo de productos 



63  

Alcance Clientes reales 

Responsables Gerente de la empresa 

 

Tabla 33-3: Estrategia Externa 3 

Estrategia 7 

 
Descripción Un número telefónico especialmente para la atención al 

cliente se responderá a quejas, sugerencias 

inmediatamente 

 
Frecuencia Siempre 

 

Táctica  Tener una cuenta de WhatsApp solo para quejas y 

sugerencias de los clientes. 
 

Estimación económica $ 5 
 

Objetivo Conocer las distintas inquietudes y manifestaciones de los 

clientes de la empresa, para fortalecer el servicio ofrecido 

y poder mejorarlo. 

Atención al cliente 
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Objetivo Ayuda a recordar fácilmente a la empresa, es una manera 

tradicional de comunicar, además es una herramienta que 

ayuda al posicionamiento de la empresa 

Alcance Clientes reales 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 34-3: Estrategia Externa 3 

Estrategia 8 

 
Descripción Proporcionar a los clientes distintos artículos con la marca de 

la empresa. 
 

Frecuencia 2 veces al año 
 

Táctica  Aplicar la marca en productos como: 

o Vasos corporativos 

o Llaveros 

o Esferos 

o Carpetas 

o Mascarillas 
 

Estimación económica $ 360 
 

Material P.O.P. 
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Objetivo Actualmente las redes sociales es una de las herramientas más 

utilizadas por la población, se busca llegar a una mayor 

audiencia y lograr posicionar la empresa. 

Alcance Clientes reales 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 35-3: Estrategia Externa 4 

Estrategia 9 

 
Descripción Crear imágenes publicitarias que brinden información sobre la 

empresa y de los productos y servicios que ofrece. 

Frecuencia Todos los días 
 

Táctica Realizar publicaciones constantemente en las redes sociales con 

las que cuenta la empresa. 
 

Estimación económica 0$ 
 

Mantener activas las redes sociales 
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Objetivo Los buses se encuentran a la vista de la población y 

será una ventaja visual de la marca al recorrer la 

ciudad de santo domingo. 

Alcance Clientes reales y potenciales 

Responsables Gerente de la empresa 

Tabla 36-3: Estrategia Externa 5 

Estrategia 10 

 
Descripción Diseñar publicidad BTL para buses de la ciudad 

Frecuencia 1 mes 
 

Táctica  Diseñar la publicidad para lograr captar la 

atención del público objetivo 
 

Estimación económica $ 800 
 

Publicidad BTL 



67  

Objetivo Llegar a prospectos ideales gracias a una adecuada 

comercialización para el crecimiento y desarrollo de 

la empresa. 

Alcance Clientes reales y potenciales 

Tabla 37-3: Estrategia Externa 6 

Estrategia 11 

 
Descripción Contratar vendedores con experiencia 

Frecuencia 9 meses 
 

Táctica  Contratar 1 vendedor para que ofrezca a los 

diferentes locales comerciales o negocios, los 

servicios que ofrece la empresa. 

 

Estimación económica $ 400 + comisiones 
 

Vendedores externos 

Responsables Gerente de la empresa 



 

 

 

Tabla 38-3: Estrategia Externa 7 
 

Plan Operativo Anual (POA) 

Estrategia 
Fecha Responsable Presupuesto 

Ene Feb Marz Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic   

Formar y capacitar a los 

clientes internos 

            Gerente de la empresa $100 

Canales de comunicación 

interna 

            Gerente de la empresa $150 

Incentivar al personal             Gerente de la empresa $150 

Valores corporativos             Gerente de la empresa $80 

Vallas publicitarias             Gerente de la empresa $1000 

Catálogo de productos             Gerente de la empresa $200 

Atención al cliente             Gerente de la empresa $5 

Material P.O.P             Gerente de la empresa $360 

Publicidad en redes sociales             Gerente de la empresa $0 

Publicidad BTL             Gerente de la empresa $1500 

Vendedores externos             Gerente de la empresa $40 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
 A través de la investigación de la gestión de la comunicación para conocer el estado 

actual de la empresa se logró determinar que la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

necesita de un plan de comunicación para lograr un fuerte posicionamiento, ya que este 

beneficia con una imagen corporativa reconocida y diferenciada, además que permite 

ser confiable y atrae clientes. 

 Mediante la investigación de campo, la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

se concluyó que la falta interés en transmitir a sus clientes información de la empresa 

por medios de comunicación masivos por parte de Merseguridad Cia Ltda. ha 

provocado un débil posicionamiento en el mercado de la ciudad de santo domingo de 

los colorados, lo cual confirma la falta de estrategias de comunicación, generando como 

resultado una ventaja de la competencia. 

 A través de los resultados que se obtuvieron en la investigación de campo se propuso 

estrategias que permitan llegar a un público más amplio y con ello mejorar el 

posicionamiento de la empresa Merseguridad Cia Ltda. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
 La empresa Merseguridad Cia Ltda. debe realizar campañas de comunicación con 

estrategias adecuadas de acuerdo a las necesidades del público objetivo. 

 Se sugiere que la empresa realice investigaciones de campo regularmente, para detectar 

la situación del mercado y poder plantear nuevas estrategias para el mejoramiento y un 

mejor desarrollo de la empresa. 

 Se sugiere que la empresa Merseguridad Cia Ltda. establezca nuevas ventajas 

competitivas para la diferenciación de la misma. 

 La aplicación de las estrategias de comunicación propuestas ayudará a obtener un 

mayor alcance, mejorando el posicionamiento de la empresa en la mente del 

consumidor con mayor facilidad. Se sugiere que la empresa Merseguridad Cia Ltda. 

establezca nuevas ventajas competitivas para la diferenciación de la misma. 
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Anexo 1. Planteamiento del problema 

Planteamiento del problema 

Anexo 2. Formulación del problema 

ANEXOS 
 

Nos encontramos en un mundo globalizado donde la tecnología está muy presente en el día a 

día para las empresas, por lo que estas deben estar constantemente aplicando nuevas y mejores 

técnicas de comunicación de manera eficiente. 

La empresa “Merseguridad” tiene una perspectiva de crecimiento constante, según cifras de la 

Fiscalia General del Estado, desde Enero a Diciembre del 2019 se registraron 31 002 robos a 

personas mediante amenaza o violencia sobre las víctimas, 11 099 robos a domicilio, 5 653 

robos de autos, robo a locales comerciales 5 731. En cambio de Enero a Diciembre de 2020 se 

registraron 20 004 robos a personas mediante amenaza o violencia sobre las víctimas. El 17% de 

los robos a las personas se produce los días viernes, en su mayoría en la tarde. 7 298 robos a 

domicilio, 4 566 robos de autos, robo a locales comerciales 3 999. (Información, 2021) 

Estas cifras se han reducido a comparación del 2019 debido a las restricciones dadas por la 

pandemia de Covid-19. Pero a medida que se retiran las restricciones la delincuencia va 

aumentando. Por esta razón, subió la demanda de los productos y servicios para prevenir los 

problemas de la inseguridad, pero al contar con deficientes estrategias y el uso insuficiente de 

las actuales herramientas que le permiten plantear una mayor participación en el mercado en el 

que se desenvuelve, ha provocado una carencia de reconocimiento, y una falta de 

posicionamiento, además corre el riesgo de bajar sus ventas por el insuficiente reconocimiento, 

en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

Merseguridad debido a que no cuenta con una planificación de estrategias de marketing, puede 

estar perdiendo la participación que tiene en el mercado, más aún cuando se suma competencia. 

Kotler (2000) citado por (Coca Carasilla, 2007), señala que el posicionamiento es el acto de diseñar 

una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir ocupar un lugar distinguible en la mente 

del público objetivo. 

La imagen que proyecta la empresa Merseguridad a su mercado es su primordial carta de 

presentación y debe ser empleada correctamente para lograr transmitir un mensaje eficaz y claro 

para lograr ser reconocida por sus buenas prácticas, ya que si una empresa es conocida por sus 

buenas practicas, tiene la posibilidad de atraer más a su mercado. 

 
Formulación del problema 

¿De qué forma influye el Plan de comunicación para el posicionamiento de la empresa 

“merseguridad” de la ciudad de santo domingo de los colorados? 

Sistematización del problema 

¿De qué manera afecta la falta del Plan de comunicación a la empresa “Merseguridad”? 

¿Cómo influye el posicionamiento de una empresa en el mercado? 



 

Anexo 3. Justificación 

Encuesta 

¿Cuál es el grado de reconocimiento que tiene la empresa “Merseguridad” en la ciudad de Santo 

Domingo de los colorados? 

 
Objetivos 

General 

Elaborar un Plan de comunicación para el posicionamiento de la empresa “merseguridad” de la 

ciudad de santo domingo de los colorados. 

Específicos 

Investigar el estado de la gestión de la comunicación externa, para conocer el estado actual de la 

empresa Merseguridad. 

Realizar un análisis actual de la empresa Merseguridad, que permita evaluar su desempeño 

histórico en el mercado. 

Establecer estrategias para el posicionamiento de mercado de la empresa Merseguridad. 
 

Justificación 

Justificación teórica: 

La empresa Merseguridad se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de los colorados, en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsachilas; el Plan de comunicación se realiza con la 

intención de mejorar su posicionamiento en su sector y la comunicación con su público 

objetivo, ya que es de suma importancia en las organizaciones, porque facilita transmitir 

información sobre los servicios y productos que ofrece, de igual modo las características 

necesarias para que lo clientes identifiquen la empresa. 

Justificación metodológica: 

En el presente trabajo de investigación se utilizará los métodos cuantitativo y cualitativo que 

ayude a legitimar con mayor rapidez la búsqueda de información, a través de técnicas e 

instrumentos que favorezcan la recolección de datos. Para disponer de optima información para 

una mejor comprensión del problema que cuenta la empresa, y de este modo brindar soluciones 

eficaces y adecuadas. 

Justificación práctica 

Para el desarrollo del plan de comunicación se debe conocer el mercado objetivo al que se 

asociará el posicionamiento y mejoramiento de la imagen corporativa, determinando cómo 

encuentra posicionada. 



 

Anexo 4. Encuest 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESCUELA MARKETING 

 

OBJETIVO: Determinar el posicionamiento de la empresa “Merseguridad Cia Ltda” 

en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta es de carácter investigativo. 

Marque con una X su respuesta, contestar todas las preguntas. 

No se empleará para ningún propósito distinto a la investigación llevada a 

cabo por la empresa. 

DATOS PERSONALES: 

 

Sexo: M F   

 
 

Edad: 

 

 

 

 

1. ¿Considera ud. que un negocio debe tener 

contrato con una empresa de seguridad? 

Parroquia: 
 

Santo Domingo  

Zaracay  

Chigüilpe  

Rio Verde  

Abraham Calazacón  

Rio Toachi  

Bomboli  

 
Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

    

 

2. ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio de la vigilancia y monitoreo de la 

empresa “Merseguridad Cia Ltda”? 

 
Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 

    

 
3. ¿Con que frecuencia Ud. contrata servicios de seguridad? 

1 o 2 veces al año Trimestral Semestral Nunca 

    

 

4. ¿Al escuchar sobre seguridad privada que empresa se le viene a la mente? 

 
Mariprobi Merseguridad Max seguridad Virtualsegurity 365 

     

1994-2010  

1981-1993  

1969-1980  

1949-1968  

1930-1948  

1994-2010  

 



 

5. Conoce o ha escuchado hablar de la empresa Merseguridad Cia Ltda? 
 

Si  

No  

 
6. ¿Conoce donde está ubicada la empresa Merseguridad Cia Ltda? 

 

Si  

No  

 
7. ¿Ha utilizado los servicios de la empresa Merseguridad Cia Ltda? 

 

Si  

No  

 
8. ¿Ha escuchado promociones de los servicios que oferta la empresa 

Merseguridad Cia Ltda? 
 

Si  

No  

 
9. ¿Usted por qué medios ha escuchado sobre la empresa Merseguridad Cia Ltda? 

 
Redes sociales Revista o 

periódico 

Radio o 

televisión 

Hojas volantes, 

trípticos y folletos 

Ninguno 

     

 
10. ¿En qué medios publicitarios usted prefiere escuchar sobre el servicio que ofrece 

la empresa Merseguridad Cia ltda? 

 
Radio Televisión Redes Sociales Periódico Hojas volantes, 

trípticos y folletos 

     

 
11. ¿En qué horario usualmente usted tiene acceso a este medio publicitario? 

Mañana Medio día Tarde Noche Todo el día 

     

 
12. ¿Cuál es la principal característica que toma en cuenta al momento de contratar 

un servicio de seguridad física y electrónica? 

 
Precio Tecnología Garantía Beneficio Calidad 

     

 
¡Gracias por su colaboración! 
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