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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo establecer las estrategias de 

Marketing para potenciar la rentabilidad de M.D. Asociados en época de crisis 

sanitaria donde la mayor cantidad de las empresas han sufrido una considerable 

caída en su rentabilidad. 

 

Para su realización se utilizó técnicas como la encuesta y métodos de 

investigación bibliográfico, descriptiva en donde se obtuvo como resultado la 

empresa M.D Asociados no está capacitando al personal en cuanto a estrategias 

de marketing que potencialice la rentabilidad de las misma. 

 

Dentro del estudio se investigarán estrategias adecuadas para optimizar la 

rentabilidad y que tipo de información se debe brindar en las capacitaciones al 

personal para lograr la satisfacción del cliente y la mejora en la rentabilidad con 

el firme propósito de cumplir con la misión y visión de la empresa.  

 

El contar con un equipo bien calificado y capacitado es un as bajo la 

manga, la competencia es fuerte, no solo por parte de otros proveedores de 

servicios que prometen hacer más por los clientes, sino también por la atención 

que el profesional pueda brindar. 

 

Por lo tanto, con el conocimiento y la aplicación de las estrategias de 

marketing potenciamos la rentabilidad en M.D. Asociados en época de crisis 

sanitaria. 

 

 

Palabras claves: Estrategias, Marketing, Rentabilidad, Capacitación 
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Abstract 

 

This research aims to establish Marketing strategies to enhance the 

profitability of M.D. Associates in times of health crisis where most of the 

companies have suffered a considerable drop in their profitability. 

 

For its realization, techniques such as the survey and descriptive 

bibliographic research methods were used, where the company M.D Asociados 

was obtained as a result is not training staff in marketing strategies that enhance 

their profitability. 

 

Within the study, appropriate strategies will be investigated to optimize 

profitability and what type of information should be provided in the training of 

personnel to achieve customer satisfaction and improvement in profitability with 

the firm purpose of fulfilling the mission and vision of the company. 

 

Having a well-qualified and trained team is an ace up your sleeve, 

competition is strong, not only from other service providers who promise to do 

more for clients, but also for the care that the professional can provide. 

 

Therefore, with the knowledge and application of marketing strategies we 

enhance profitability in M.D. Associates in times of health crisis. 

 

 

Keywords: Strategies, Marketing, Profitability, Training 
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1. Introducción 

 

La crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo ha provocado descensos en 

todos los sectores. El área de asesoría contable y tributaria no es la excepción, la mayor 

parte de clientes están enfocados en reducir gastos, y han pasado a segundo plano la 

asesoría tributaria. En vista de esta situación se realizó esta investigación con el 

propósito de descubrir si el establecimiento de estrategias de Marketing potenciaría la 

rentabilidad de M.D. Asociados en época de crisis sanitaria. 

 

Que ocurre cuando a pesar tener un buen alcance a la tecnología y un equipo 

profesional capacitado en conocimientos del servicio que se presta en la empresa, no 

existe la rentabilidad deseada, sino que los consumidores del servicio empiezan a 

disminuir. Para esto es necesario evaluar a la empresa, sus servicios, su personal y sus 

estrategias para atraer al consumidor y en base a esta se determinarán cuáles son las 

fallas y que decisiones se deberá tomar para optimizar la rentabilidad. 

 

Una de las estrategias más conocidas y poco valoradas es la capacitación del 

personal, no solo en cuanto al trabajo que va a desempeñar, sino en cuanto a las 

estrategias óptimas para los servicios que presta la firma. A través de esta se logra la 

satisfacción del cliente-consumidor y la promoción del servicio prestado por medio del 

llamado boca a boca, que es una estrategia sencilla y que no afectará el presupuesto. 

 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al promover 

el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad o 

beneficio para la empresa u organización. (Thompson, 2006). Los procesos de 

capacitación en las organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por 

competencias de su recurso humano con el fin de establecer ventajas competitivas con 

relación a la competencia. (Contreras, 2013) 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

Estrategias de marketing y su incidencia en la rentabilidad de M.D. Asociados en 

época de crisis sanitaria. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

M.D Asociados es una empresa dedicada a brindar soluciones de alta 

calidad en servicios Contables y asesoría tributaria; favoreciendo a la mejora 

continua, garantizando confianza, confidencialidad y seguridad en la información 

contable, financiera y tributaria de sus clientes. 

 

A pesar de su compromiso en convertirse en la firma con el mayor 

crecimiento a nivel provincial y de mantener un equipo de trabajo especializado 

que brinda asesoría personalizada, y con valores como la confidencialidad, 

responsabilidad e integridad, en su tiempo de actividades no ha logrado 

potencializar su rentabilidad, misma que favorecería en la continua innovación 

de sus procesos y seria el motor de arranque para lograr sus metas. 

 

Uno de los principales problemas observados por los cuales no se 

optimiza su rentabilidad es que no existe el uso de estrategias de marketing 

efectivas que ayude a conquistar nuevas plazas o potenciales clientes y de esta 

manera el crecimiento de la empresa se pueda ver reflejado en la rentabilidad. 

 

Por lo tanto, en la presente investigación se propondrá estrategias que 

favorezcan el crecimiento de M.D Asociados, usando de la forma más óptima los 

recursos existentes y que la rentabilidad de esta mejore sin gastos adicionales. 
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1.3. Justificación 

 

Al ser uno de los socios de M.D Asociados es de absoluta importancia 

entender el porqué de la falla en la rentabilidad de la empresa. 

 

Considerando que la firma cuenta con personal especializado, con atención 

personalizada a nuestros clientes y con total confianza y seguridad de su información, 

así como la innovación en equipos para la realización de los trabajos en cada área; la 

presente investigación tiene como propósito determinar primeramente las fallas en 

cuanto a la administración, la aceptación de nuevas ideas dentro del equipo de trabajo. 

 

De acuerdo al manual completo de las estrategias de marketing escrito por Ana 

Isabel Sordo las estrategias buscan que la empresa crezca para que ofrezcan más 

servicios o productos en más lugares. Y, por supuesto, sin crear una sobreoferta. Sirve 

para comunicar y posicionar los productos y servicios de una empresa, y se traduce 

en líneas operativas que permiten llegar a un mercado meta por los canales idóneos. 

(Sordo, 2020) 

 

No todas las organizaciones realizan estrategias de marketing, pero es 

necesario conocer aquellas que van mejor con la misión y visión del negocio para así 

hacer posible el mantenimiento y el crecimiento de la empresa y destacar entre la 

competencia. Por estos motivos en la presente investigación se propondrá estrategias 

que contando con los recursos existentes instruir al personal capacitado para la 

implementación de estrategias, nuevas ideas a potencialicen a M.D. Asociados. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer las estrategias de Marketing para potenciar la rentabilidad de 

M.D. Asociados en época de crisis sanitaria 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Investigar las estrategias de Marketing para mejorar la rentabilidad de M.D. 

Asociados. 
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Analizar las estrategias de Marketing que utiliza el personal gerencial para 

la rentabilidad de M.D. Asociados. 

 

 Capacitar al personal sobre sobre la utilización de estrategias de marketing 

para optimizar la rentabilidad de M.D. Asociados. 

 

1.5. Fundamentación teórica 

 

1.5.1. Definición de estrategia 

Actualmente se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los 

negocios, en la política, en la religión, en la cultura, en fin, en cada aspecto 

de la vida diaria. Esta palabra se convirtió en una acepción de uso 

generalizado, que debe adornar o formar parte en toda la literatura 

relacionada con distintos campos del conocimiento. (Contreras, 2013) 

 

Iniciamos por definir Estrategia como el puente que hay entre las 

políticas o los objetivos más altos y las tácticas o acciones concretas para 

llegar a la meta. (Roncancio, 2019) 

 

De la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos 

afines que tienen relación; estos son: Estratega, planeación estratégica, 

administración estratégica, gestión estratégica, evaluación estratégica, 

diagnóstico estratégico, entre otros, que normalmente se utilizan, pero de los 

cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos. (Contreras, 2013) 

 

Para Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas 

y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la 

asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. El uso de 

recursos no se limita exclusivamente a los financieros, también se incluyen 

los logísticos y humanos. (Contreras, 2013) 

 

Los procesos de capacitación en las organizaciones deben ir 

encaminados a la cualificación por competencias de su recurso humano con 
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el fin de establecer ventajas competitivas con relación a la competencia. 

(Contreras, 2013) 

 

Drucker, considerado el padre de la administración moderna, afirma 

que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio?  ¿qué 

debería ser? (2007). (Contreras, 2013) 

 

1.5.2. Fundamentos del marketing 

El marketing es el proceso que le permite a las empresas acercarse a 

sus clientes potenciales, conocerlos, identificar sus necesidades y, 

finalmente, brindarles productos de valor que logren satisfacerlos y resolver 

esos problemas por los cuales han acudido a ellas. Es lo que te guiará al 

objetivo de tu empresa: lograr la satisfacción de tus clientes y aumentar las 

ventas de tu empresa. Para ello, será de vital importancia conocer aquellos 

factores, procesos y/o fundamentos de marketing que deberás tener en cuenta 

para lograr el resultado deseado. (Barrera, s.f) 

 

El Marketing es un intercambio de valor que busca satisfacer las 

necesidades mediante el intercambio, se podrían identificar dos conceptos 

principales; la parte técnica, donde se realiza la transacción o intercambio; 

la filosófica; el hecho de inducir a la compra. (Águeda, Mondéjar, s.f) 

 

Pretende alcanzar los objetivos establecidos por la empresa, para ello 

deberá identificar las necesidades de su público objetivo y del mercado, 

adaptarse, y ofrecer las soluciones deseadas, de manera eficiente, superando 

a la competencia. (Águeda, Mondéjar, s.f) 

 

Para el especialista y escritor de temas relacionados con el 

marketing, Iván Thompson, El marketing es un sistema total de actividades 

que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las 

necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego satisfacerlos 

de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o 

servicios de valor con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la 

empresa u organización. (Thompson, 2006) 
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Además, se considera un proceso administrativo, porque el 

marketing necesita de sus elementos básicos, como son: la planeación, la 

organización, la implementación y el control, para el desarrollo de sus 

actividades. (Thompson, 2006) 

 

Ambas características básicas y que forman parte de la definición de 

marketing, ayudan a recordar dos puntos muy importantes: 1) El marketing 

es realizado por personas y dirigido hacia personas (proceso social): Este 

aspecto es fundamental para no perder de vista la "humanización" de sus 

distintas actividades. 2) El marketing necesita ser administrado: Hoy en día 

no es suficiente tener ideas brillantes, hay que planificarlas, organizarlas, 

implementarlas y controlarlas, para de esta manera, incrementar las 

posibilidades de éxito y que la empresa sea más competitiva (Thompson, 

2006) 

 

La estrategia consiste en adecuar nuestros factores internos a los 

factores externos, con el fin de obtener la mejor posición competitiva. No 

debemos catalogar esta fase del Plan de Marketing como “racional”, sino al 

contrario, la definición y selección de estrategias es el ejercicio más útil para 

la planificación de marketing. (MGLOBAL, 2015) 

1.5.3. Estrategias de marketing  

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales 

aspectos a trabajar dentro del marketing. Las estrategias de marketing 

definen como se van a conseguir los objetivos de una empresa. (Cyberclick, 

2021) 

 

Las estrategias de marketing ganadoras siempre están centradas en el 

cliente y las oportunidades identificadas para generar intercambio de valor 

con el mismo, a través de conveniencia, relevancia, analítica de 

comportamiento y mercados e innovación constante. (Alcazar, s.f) 

 

Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos servicios que 

tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos 

vamos a dirigir, definir el posicionamiento que queremos conseguir en la 
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mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables 

que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación). (Cyberclick, 2021) 

 

Las 4 Ps del marketing son una fórmula sencilla para identificar y 

trabajar en los elementos esenciales de tu estrategia de marketing, según E. 

J. McCarthy. Aunque incluso ya se están hablando de las 8Ps del marketing. 

(Cyberclick, 2021) 

 

Producto: Es todo bien o servicio que se ofrece en un mercado para 

su adquisición o uso que satisfaga una necesidad, en el que intervienen cuatro 

elementos principales, cartera de productos, diferenciación de productos, la 

marca y la presentación. (Águeda, Mondéjar, s.f) 

 

Precio: Es el valor de intercambio del producto por la utilidad 

derivada de la compra, uso o consumo del producto. Se diferencia del resto 

de los elementos porque es el único que genera ingresos, los demás generan 

gastos. (Águeda, Mondéjar, s.f) 

Distribución (Plaza): Conseguir que un producto llegue al cliente, 

los elementos que intervienen son, canales de distribución, planificación 

sistema de implantación y distribución. (Águeda, Mondéjar, s.f) 

 

Promoción: Mediante la comunicación se pretende difundir el 

mensaje para que llegue al público objetivo, con el objetivo de comunicar 

las características, beneficios del producto y que se recuerde la marca. 

(Águeda, Mondéjar, s.f) 

 

1.5.4. Misión y Visión de M.D Asociados 

1.5.4.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones de alta 

calidad en servicios Contables y asesoría tributaria; favoreciendo a la 

mejora continua, garantizando confianza, confidencialidad y seguridad 

en la información contable, financiera y tributaria de nuestros clientes. 
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1.5.4.2. Visión 

Ser la firma con el mayor crecimiento a nivel provincial, 

reconocida por su compromiso en la prestación de asesoría contable y 

tributaria, líder en brindar atención personalizada mediante el 

acompañamiento de talento humano especializado y la continua 

innovación en nuestros procesos. 

 

1.5.4.3. Valores  

Honestidad 

Integridad 

Responsabilidad 

Confidencialidad 

 

 

 

1.5.5. Mercadotecnia de servicios 

El Marketing de Servicios es un conjunto de tácticas que tienen como 

objetivo agregarle valor al servicio ofrecido, con el fin de persuadir al cliente 

para que opte por una determinada empresa. A través de una estrategia de 

Marketing de Servicios, es posible garantizar la máxima satisfacción de 

consumidores y usuarios. (Pérez, 2020). 

 

El sector de servicios impacta, cada vez más, en la economía y no 

tiene sentido utilizar las mismas tácticas utilizadas para promocionar 

productos, sino que debemos adoptar prácticas específicas que ayuden a 

persuadir a los clientes y a cumplir con sus expectativas. (Pérez, 2020) 

 

En síntesis, se podría definir al marketing como el alma del negocio. 

Pero cada empresa tiene diferentes situaciones que deben tomarse en cuenta 

al momento de plantear una estrategia exitosa. 

 

Independientemente del tipo de servicio que ofrezcas, conocer y 

seguir de cerca los principios de la Mercadotecnia de Servicios es esencial 

para resaltarte en el mercado. (Pérez, 2020) 
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1.5.5.1. Las 7 P de la mercadotecnia 

Como ya vimos existen las 4 P del marketing, pero cuando se 

trata de vender servicios, ese número casi se duplica. Por lo cual es 

necesario conocer las 7 P del Marketing de Servicios y cómo 

implementar cada una de ellas. (Pérez, 2020) 

 

Producto. - Todo servicio ofrece una solución que generará 

valor para el cliente, a eso le llamamos producto. Es fundamental tener 

en cuenta qué producto vende la empresa. Conocer el producto, es 

decir, la solución que ofrece el servicio, es fundamental para no alejarse 

demasiado de lo que quieren los clientes y, en consecuencia, 

perder mercado. (Pérez, 2020) 

 

Precio. - Calcular el precio es un gran desafío y en el caso de 

los servicios lo es aún más, ya que entran en juego algunos factores 

subjetivos y, dependiendo de la línea de actividad, muchas tareas 

similares pueden tener valores completamente diferentes. Establecer un 

estándar en base a los valores practicados en el mercado, el tiempo 

dedicado a la actividad, la necesaria calificación del servicio y otros 

elementos relevantes puede ser de ayuda. Esto te permitirá ser justo con 

los clientes sin perder rentabilidad, que es el objetivo final del negocio. 

(Pérez, 2020) 

 

Plaza. - Hace referencia al lugar utilizado para realizar el 

trabajo. ¿Será en un lugar propio o en la casa de los clientes? ¿Se puede 

hacer de forma remota o se debe hacer en persona? Además, involucra 

aspectos logísticos, por ejemplo, determinar plazos, distancias de viajes 

y disponibilidad de horarios— que marcan la diferencia tanto en la 

capacidad de la empresa para desempeñar su función con calidad como 

en la elección de los clientes. (Pérez, 2020) 

 

Promoción. - concierne a todo lo que se hace en materia de 

comunicación con el público para dar a conocer los servicios ofrecidos; 
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desde el mensaje utilizado en los anuncios hasta el lenguaje adoptado 

para comunicarnos con los seguidores en las redes sociales. En la 

promoción de un servicio es fundamental ser innovador, dinámico y 

humano para ganar la confianza de las personas y generar una 

percepción de mayor valor en el servicio que ofrecemos. (Pérez, 2020) 

 

Procesos. - Para volver a ser contratado por el cliente, no basta 

con finalizar el servicio. Es necesario cumplir con sus expectativas o 

superarlas, siempre que sea posible. Desarrollar procesos de trabajo 

eficientes es una forma de garantizar esto. Cuando el proceso está bien 

establecido internamente, resulta más fácil mostrarles a los clientes 

cómo se realizará el servicio. Cuando se enfrentan a múltiples opciones, 

los clientes generalmente elegirán la que parece más segura y los 

procesos serán un arma valiosa de marketing en ese sentido. (Pérez, 

2020) 

 

Personas. - ¿A quién elegirás para que esté a tu lado, o incluso 

más, para que te represente en la prestación de servicios? La 

calificación de las personas que trabajan contigo es de inmenso valor, 

porque si no están bien capacitados (y tratados), los profesionales no 

lograrán satisfacer a los clientes y mantener el estándar de calidad. Un 

equipo competente genera más negocio, desperdicia menos recursos e, 

incluso, logra motivar a los clientes a recomendar el servicio a otros: la 

famosa boca a boca. (Pérez, 2020) 

 

Palpabilidad. - se refiere a la evidencia física del servicio que 

debe promocionarse. Por ser algo intangible, es necesario dar pequeñas 

pistas que ayuden al cliente a visualizar el valor de la oferta. Esto 

incluye una serie de factores, desde cómo se visten los proveedores de 

servicios hasta el sitio web, las redes sociales y las tarjetas de 

presentación. Cuanto más «tangible» se vuelve el servicio para los 

clientes, mayores son las posibilidades de contratarlo. (Pérez, 2020) 

 

1.5.5.2. ¿Cómo aplicar la Mercadotecnia de Servicios? 
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Si bien no existe una fórmula infalible, existen buenas prácticas 

que extenderán en gran medida las posibilidades de crecimiento. 

(Pérez, 2020) 

Concéntrate en las personas 

Es importante contar con un equipo bien preparado, dispuesto a 

realizar el mejor servicio posible y satisfacer hasta a los clientes más 

exigentes. (Pérez, 2020) 

 

Usa contenidos para convertirte en autoridad 

La producción de contenidos, si bien es algo complejo, es una 

de las mejores opciones que cualquier empresa tiene a su disposición 

para posicionarse como una autoridad y llamar la atención de las 

personas. (Pérez, 2020) 

 

Encuentra un diferencial claro 

El propósito del Marketing de Servicios es diferenciar una 

marca de sus competidores. Por lo tanto, la forma de interactuar con los 

clientes o un servicio más rápido, le agrega valor al negocio. (Pérez, 

2020) 

Establece metas 

Establecer metas claras y realistas es fundamental para que la 

estrategia de Marketing de Servicios funcione de la manera deseada. 

Una vez que se vuelve clara para todos los involucrados les resulta más 

simple encontrar formas de colaborar. (Pérez, 2020) 

 

Construye un plan de acción. 

Después de establecer las metas, es hora de elaborar un plan de 

acción. Se necesita saber exactamente cómo abordar cada uno de ellas 

de manera eficiente y que también sirvan como guía para mantener el 

trabajo bajo control. (Pérez, 2020) 

 

Sigue de cerca los resultados 

Finalmente, se debe centrar en una de las principales razones 

por las que muchas campañas de marketing fallan: ¡el seguimiento de 

https://rockcontent.com/es/blog/servicio-al-cliente/
https://rockcontent.com/es/blog/meta-y-objetivo/
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los resultados! Asegúrese de analizar cómo se está desempeñando la 

empresa a través del Marketing de Servicios. (Pérez, 2020) 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

Aplicando estrategias de Marketing potenciamos la rentabilidad de M.D. 

Asociados en época de crisis sanitaria 

 

1.6.2. Hipótesis Especificas 

Investigando las estrategias de Marketing mejoráramos la rentabilidad de 

M.D. Asociados. 

 

Analizando las estrategias de Marketing que utiliza el personal gerencial se 

podrá potenciar la rentabilidad de M.D. Asociados. 

 

Capacitando al personal sobre las estrategias de marketing optimizamos la 

rentabilidad de M.D. Asociados. 

 

1.7. Metodología de la investigación. 

 

La metodología de la investigación es el conjunto de métodos y técnicas que 

se aplican de manera ordenada y sistemática en la investigación de un problema. 

 

En la metodología de investigación elegida es la que va a establecer la forma 

en que se recolectará, ordena y analiza la información. 

 

1.7.1. Tipos de investigación 

1.7.1.1. Investigación descriptiva 

La presente investigación busca describir las situaciones y 

acontecimientos del objeto de estudio y su objetivo es evaluar algunas 

características de una población o situación en particular. 

 

1.7.1.2. Investigación bibliográfica  
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Esta investigación es bibliográfica o documental pues consiste 

en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a 

estudiar e incluye la selección de fuentes de información. 

 

1.7.2. Métodos de investigación 

 

1.7.2.1. Método Inductivo 

Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones partiendo de 

hechos válidos. 

 

1.7.2.2. Método Deductivo 

Consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. 

 

1.7.2.3. Método Analítico 

Se fundamenta en el análisis de un hecho en particular. 

 

1.7.3. Técnicas de investigación 

1.7.3.1. Encuesta  

Es una técnica que se aplica mediante un cuestionario a una 

muestra de personas. Estas proporcionan información sobre las 

opiniones y actitudes. Se emplea frente a la necesidad de descubrir una 

solución a un problema, para cumplir con el propósito establecido. 
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Capítulo II 

Resultados de la investigación 

 

2.1 Desarrollo del caso 

La presente investigación se realizó de manera cualitativa en vista de que 

los datos, se obtuvieron a partir de encuestas, investigación y análisis. 

 

La población estuvo conformada por el equipo de trabajo de la empresa 

de asesoría tributaria, M.D Asociados, quien cuenta con un total de 40 personas. 

 

En vista de ser pequeña la población de estudio se tomó como muestra el 

desarrollo de una encuesta a un total de 8 personas.  

 

La encuesta contiene preguntas que abarcan desde la correcta 

administración de la empresa en cuestión de estrategias de marketing aplicadas 

hasta el uso e ideas de las mismas por parte del equipo de trabajo. 

 

En base a la técnica de investigación de la encuesta, se constató uno de 

los principales problemas que se presentan en las empresas y es la ausencia de 

capacitación de la parte administrativa a sus colaboradores sobre estrategias de 

marketing adecuadas para la empresa, estrategias que vayan ligadas a cumplir las 

misión y visión de M.D Asociados, y como consecuencia el no uso de estas para 

potencializar la rentabilidad. 

 

Demostrando así la necesidad imprescindible de establecer un plan de 

estrategias para la firma que el equipo de trabajo pueda utilizar para así optimizar los 

recursos y rentabilidad de la misma. 

 

 

2.2 Situaciones detectadas (hallazgo) 

En base a la encuesta de valoración realizada a la muestra de 

colaboradores de M.D Asociados, se detectó que un 50 % de los empleados no 

ha recibido nunca una capacitación por parte de la empresa. 
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De la misma manera solo el 37.5% considera que los directivos muestran 

predisposición para nuevas estrategias. El 62.5% de los empleados piensa que a 

veces sus ideas son solicitadas para implementar estrategias de marketing. El 

100% del equipo considera tener equipos tecnológicos adecuados para el 

desempeño de su trabajo. 

 

En la encuesta se detectó que las estrategias de marketing aplicadas por 

la empresa han logrado su objetivo solo para el 75% de los empleados. El 100% 

de los colaboradores que utilizar diversas estrategias de marketing se potenciaría 

la rentabilidad de M.D Asociados. Solo el 50% de los empleados cree que La 

empresa proporciona la información adecuada sobre las nuevas estrategias de 

marketing a su personal. 

 

Y en la última pregunta el 100% de los empleados sugiere que la empresa 

realice capacitaciones sobre estrategias de Marketing para mejorar su 

rentabilidad 

 

2.3 Soluciones planteadas 

 

De acuerdo y en base a la investigación realizada se plantea que la 

aplicación de las estrategias de marketing potencializará la rentabilidad en M.D. 

Asociados en época de crisis sanitaria 

 

Estos hallazgos demuestran que existe desconocimiento de las estrategias 

idóneas que la empresa necesita para mejorar la rentabilidad. 

 

Entre las principales acciones que se deben aplicar en la firma estudiada 

está: 

Invertir en un servicio de calidad, que origine relaciones estrechas para 

marcar la diferencia. 

 

Elaborar un plan de contenidos de la empresa, accesible a los 

consumidores de sus servicios. 
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Plantearse metas y plazos para alcanzarlas, es el primer paso para unir al 

equipo y crear el sentido de prioridad. 

 

Además de ser importante el analizar cómo se está desempeñando la 

empresa para atraer a través del Marketing de Servicios. Al conocer estos datos 

se podrá ver los errores tan pronto como sucedan y hacer ajustes para alcanzar 

los objetivos.  

 

2.4 Conclusiones 

 

Como respuesta a la encuesta de valoración realizada a la muestra de 

colaboradores de M.D Asociados, se detectó que la mayor parte de empleados 

consideran que utilizar diversas estrategias de marketing potencializaría la 

rentabilidad de M.D Asociados. 

 

Además de fortalecer la comunicación y el flujo de información sobre las 

nuevas ideas o estrategias que asumirá la empresa. 

 

En base a los resultados se considera de suma importancia realizar 

capacitaciones procedentes de la parte administrativa sobre estrategias de marketing 

al equipo de trabajo, que ayuden a mejorar la rentabilidad para que de esta manera la 

implementación de estrategias y el uso de estas sean de mejor dominio y lleven a la 

realización de las metas propuestas. 

 

El contar con un equipo bien calificado y capacitado es un as bajo la manga, 

la competencia es fuerte, no solo por parte de otros proveedores de servicios que 

prometen hacer más por los clientes, sino también por la atención que el profesional 

pueda brindar. 

 

Por más capacitado que este el personal en el tema del servicio que presta la 

empresa si no existe una capacitación en cuanto a estrategias que usa la empresa, se 

pueden perder innumerable cantidad de clientes potenciales. 
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Por lo tanto, con el conocimiento y la aplicación de las estrategias de 

marketing se potenciamos la rentabilidad en M.D. Asociados en época de crisis 

sanitaria. 

 

2.5 Recomendaciones (propuesta para mejorar el caso) 

 

Para que una estrategia de marketing sea efectiva no es necesario apostar 

todo el presupuesto de Marketing en un solo canal. Una estrategia en marketing 

es efectiva siempre que se tenga bien definido los objetivos. 

  

Además, la administración de M.D. Asociados debe estar dispuesta a 

cambios en planificaciones, estrategias o ideas que se hayan propuesto con 

anticipación puesto que la población está inmersa en cambios que se están dando 

por la pandemia mundial. 

 

Finalmente, para mejorar la presente investigación, es realizarla en un 

número mayor de participantes que muestren representatividad en la población y 

muestra, para aumentar la validez de la información. 
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MATRIZ DE RELACIÓN DE PROBLEMAS OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMA 

GENERAL 

TEMA OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 

ALCANZADOS O 

ESPERADOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIEBLE 

DEPENDIENTE 

¿Cómo inciden las 

estrategias de 

marketing en la  

rentabilidad  de 

M.D. Asociados en 

época de crisis 

sanitaria? 

Estrategias de 

marketing y su 

incidencia en la 

rentabilidad de M.D. 

Asociados en época 

de crisis sanitaria. 

Establecer las 

estrategias de 

Marketing para 

potenciar la  

rentabilidad  de M.D. 

Asociados en época de 

crisis sanitaria 

Aplicando  estrategias 

de Marketing 

potenciamos  la  

rentabilidad  de M.D. 

Asociados en época de 

crisis sanitaria 

Con la aplicación de 

las estrategias de 

marketing se 

potenciamos la 

rentabilidad en M.D. 

Asociados en época 

de crisis sanitaria.  

 Estrategias de 

marketing  

 

 Incidencia en la 

rentabilidad  de 

M.D. Asociados 

en época de 

crisis sanitaria 
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¿Cuáles son las 

estrategias de 

Marketing que nos 

permiten mejorar la 

rentabilidad de 

M.D. asociados? 

 

¿Qué estrategias 

de Marketing utiliza 

el personal 

gerencial para la 

rentabilidad de 

M.D. Asociados? 

 

¿Cómo capacitar al 

personal sobre  la 

utilización de  

estrategias de 

marketing para 

optimizar la 

rentabilidad de 

M.D. Asociados ? 

 Investigar las 

estrategias de 

Marketing para mejorar 

la rentabilidad de M.D. 

Asociados. 

 

 

Analizar las estrategias 

de Marketing que utiliza 

el personal gerencial 

para la rentabilidad de 

M.D. Asociados. 

 

 

 Capacitar al personal 

sobre sobre la 

utilización de  

estrategias de 

marketing para 

optimizar la 

rentabilidad de M.D. 

Asociados. 

Aplicando las 

estrategias de Marketing 

mejoráramos la 

rentabilidad de M.D. 

Asociados. 

 

 

Analizando las 

estrategias de Marketing 

que utiliza el personal 

gerencial se podrá 

potenciar la rentabilidad 

de M.D. Asociados. 

 

Capacitando al personal 

sobre las estrategias de 

marketing optimizamos 

la rentabilidad de M.D. 

Asociados. 
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Tabulaciones de la encuesta 
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