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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que al 

implementar una estrategia de comunicación basada en las (TIC) 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se puede incrementar 

prospectos, cartera de clientes, promociones y la competitividad de la 

empresa Autoradiador. A continuación se presenta un estudio de varias 

fuentes bibliográficas y casos que demuestran que en la actualidad las 

TIC son relevantes y de gran utilidad para los negocios. El grupo 

investigador detectó que la empresa Autoradiador  no utiliza estos medios 

para darse a conocer por esto, se realizó una encuesta a los clientes 

actuales de la empresa para confirmar la problemática detectada, 

obteniendo como resultados que muchos de los clientes encuestados 

utilizan las redes sociales, página web y otros medios tecnológicos para la 

comunicación y búsqueda de información relacionada con sus actividades 

comerciales. 

La propuesta de esta tesis consiste en diseñar una página web acorde a 

las necesidades  detectadas en la encuesta, la misma que se realiza a 

través de un editor web gratuito como lo es Jimdo. La página proporciona 

información de interés que buscan los clientes, la misma que se 

encuentra vinculada con las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 

generando una cadena de comunicación e interacción que fomenta 

mejores relaciones entre los clientes y la empresa al tener un contacto de 

manera más directa. También se hace uso de la aplicación móvil 

WhatsApp para atender requerimientos urgentes de manera más rápida y 

directa para que los usuarios reciban un mejor servicio al cliente. 

La tesis concluye con una evaluación del número de seguidores tanto en 

la página web como en las redes sociales implementadas y una serie de 

recomendaciones a desarrollarse a mediano y largo plazo en estos 

medios para así optimizarlos a favor tanto de la empresa como de los 

usuarios. 

   

Tecnología    Jimdo     Aplicación móvil 
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ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate that by implementing a communication 

strategy based on (TIC) Information Technologies and Communication, it 

can increase prospects, customer base, promotions and competitiveness 

of the company Autoradiador. Following a study of several bibliographic 

and cases that show that today TIC is relevant and useful for business 

sources is presented. The research group found that the company 

Autoradiador not use these means to be known for this, a survey was 

conducted to existing customers of the company to confirm the detected 

problems, obtaining as a result that many of the customers surveyed use 

social networks, website and other technological means of communication 

and search for related information with their trading activities. 

The proposal of this thesis is to design a website according to the needs 

identified in the survey, the same as is done through a free web editor as it 

is Jimdo. The site provides information of interest to customers seeking 

the same that is linked to social networks Facebook, Twitter and Instagram 

generating a chain of communication and interaction that promotes better 

relations between customers and the company to have a contact so more 

directly. Using the mobile application WhatsApp it is also made to meet 

urgent requirements more quickly and directly to users to receive better 

customer service manner. 

The thesis concludes with an assessment of the number of followers in 

both the website and the social networks and implemented a series of 

recommendations to develop medium and long term in order to optimize 

the media for both the company and users. 

 

Technology    Jimdo         Mobile Application 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es una base fundamental de los negocios que juega un 

papel muy importante en la relaciones entre los clientes  y la empresa. En 

la presente tesis mostraremos la importancia de las tecnologías de 

comunicación aplicada en la empresa Autoradiador a bajo costo. 

Esta investigación exalta lo beneficioso que resulta la implementación de 

las tecnologías en la actividad de la empresa como medio de 

comunicación y publicidad. La plataforma de diseño de esta página no 

requirió conocimientos en sistemas informáticos además dichos 

conocimientos no forman parte de la carrera de especialidad, solo se 

implementó creatividad e ingenio para plasmar la información apropiada 

para los usuarios.  

Por otra parte las redes sociales hoy en día juegan un papel importante 

en la comunicación, es por esto que en la propuesta de tesis se utiliza 

herramientas de difusión, usando las más importantes como las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram.  

En un inicio esta propuesta implementa el envío de correos electrónicos 

obteniendo resultados favorables pero también se hace uso de la 

aplicación WhatsApp debido a que esta permite llevar de manera rápida y 

eficaz los mensajes a los destinatarios. 

A través de las redes sociales se estableció contacto con varios 

prospectos los cuales nos facilitaron sus correos para recibir información 

personales sobre productos de su interés. Las personas que accedan a la 

página web pueden dejar sus comentarios y sugerencias en la opción de 

contacto ingresando su nombre y su correo electrónico. 

Al final se presentan datos obtenidos en la encuesta, valoración de la 

propuesta, las conclusiones y recomendaciones a seguir para que la 

estrategia propuesta continúe generando los resultados esperados. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Las nuevas tecnologías de la comunicación e información han 

presentado una gran influencia en las empresas a nivel nacional e 

internacional durante los últimos años, ya sean éstas grandes o 

pequeñas. Sin embargo, la gran mayoría de estas empresas no utilizan 

estas tecnologías al máximo para su beneficio, omitiendo las 

oportunidades que éstas ofrecen mediante su aplicación. 

A pesar de que estas tecnologías ya son utilizadas con anticipación 

en otros países, en Ecuador los empresarios por falta de conocimiento no 

las implementan a su favor. 

En la  actualidad los estrategas y mercadólogos hacen uso de las 

herramientas tecnológicas para comunicarse con sus clientes, 

consumidores, distribuir y promocionar sus productos y sobre todo crear 

relaciones perdurables con los clientes y creando valor en ellos. 

El uso de redes sociales está al alcance de todos y tan solo requiere 

de un recurso humano que se encargue de mantener actualizadas las 

páginas sociales, redes móviles y sobre todo que interactúe con los 

usuarios (clientes y prospectos), un aspecto importante a considerar es 

que dicha implementación de  tecnología de comunicación no requiere de 

gran inversión. Todo esto genera presencia y posicionamiento en la 

mente del consumidor, impulsando que al momento de comprar sean la 

primera opción de compra. 

El uso del internet ha dado lugar a la eficiencia de los negocios lo 

cual ha permitido que se aperturen nuevos tipos del comercio. 

Es importante desarrollar una estrategia empresarial digital 

aprovechando las aplicaciones tecnológicas las mismas que otorgan 
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grandes ventajas para las empresas, tales como, una mayor satisfacción 

y fidelización de los clientes, imagen corporativa; reducción de costos; 

mejor servicio al cliente; ingreso a nuevos segmentos de mercado, etc.  

Las tecnologías forman parte de un proceso que va en desarrollo 

con el pasar del tiempo y que solo quienes identifiquen sus bondades 

podrán aprovechar los beneficios de ésta a su favor. 

Las herramientas tecnológicas se pueden enfocar en todas las áreas 

de las empresas,  una de las áreas primordiales es el área de marketing, 

dada la importancia de identificar las necesidades de los clientes para así 

poder satisfacerlas de la manera apropiada. Para ello, se necesita recoger 

información y analizarla con el objetivo de planificar el trabajo en las áreas 

de la empresa de la forma más óptima con la implantación de un CRM en 

la empresa. 

Un aspecto de importancia relevante es mantener el contacto 

permanente y personalizado con el cliente lo cual, se puede lograr a 

través de los boletines electrónicos, newsletter, que permiten estar 

presente en la Red. También podemos mencionar, que hoy en día la 

comunicación es más efectiva  y rápida a través de plataformas como 

WhatsApp. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

La empresa inicia sus actividades en la década de los setenta con la 

venta y reparación de radiadores por lo cual atribuye su nombre, fue 

fundada por el señor Galo Izquierdo Pugliese y otros dos accionistas. 

En la década de los ochenta se incorpora su hijo José Luís Izquierdo 

haciéndose cargo del almacén y el taller ubicado en esa época en la 

intersección de las calles Quito y Vélez, que ya en ese entonces era 

surtido por las importaciones que su padre traía de Argentina y en lo 

posterior de Taiwán. 
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Viéndose venir el auge y expansión comercial en la década de los 

noventa da comienzo al crecimiento de la compañía. 

En la actualidad la empresa cuenta con 4 líneas de productos: Lujos 

y Accesorios, Audio y Alarmas, Autoline y Partes-Repuestos. 

AUTORADIADOR S.A. es una de las principales empresas, a nivel 

nacional, dedicada a la importación y distribución de partes, repuestos, 

accesorios de lujo y eléctricos para automotores. 

Cuenta con una gran variedad de artículos que benefician a los 

clientes en sus múltiples necesidades dentro del ámbito automotriz, 

además su amplia cadena de distribución le permite estar presente en 

casi todo el país. 

Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el mercado, por lo 

que se han hecho merecedores de confianza y reconocimiento de parte 

de sus clientes a quienes deben su solidez y convicción que los mantuvo 

a flote durante las crisis económicas del país, por esta razón, siempre 

están innovando y ampliando la gama de productos. 

 

MISIÓN  

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de 

autopartes, cubriendo gran parte del mercado ecuatoriano y 

comercializando productos que satisfacen la demanda de nuestros 

clientes, buscando dar un servicio personalizado, asesoría de primera y 

excelente atención. 

 

VISIÓN 

Mantenernos como líderes en el mercado automotriz, a través del 

mejoramiento profesional, de la innovación y ampliación de nuestra gama 
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de productos logrando así un crecimiento paulatino en el mercado y por 

ende consolidando nuestra permanencia. 

 

OBJETIVO DE LA EMPRESA 

Nuestro objetivo, más allá de ofrecer un buen servicio, es el 

compromiso continuo orientado a lograr la satisfacción de nuestros 

clientes a través de una asesoría personalizada y la búsqueda de mejores 

precios, contribuyendo de esta manera en la competitividad de su 

empresa. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, con actitud, y 

anticipándonos  a sus necesidades, guiados por valores corporativos que 

integran la misma. 

 Solidez 

 Transparencia 

 Excelencia 

 Honestidad 

 Desarrollo 

 Diversidad  

 Identidad 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la empresa Autoradiador, se  constató que, en los últimos dos 

años la cartera de clientes se ha mantenido inalterable a nivel nacional, es 
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decir, sin ningún crecimiento representativo. Actualmente cuenta con 473 

clientes activos siendo su crecimiento apenas del 3% anual.  

Un aspecto que se debe tener en cuenta es que, de alguna forma el 

volumen de ventas depende de aquellos clientes que compran 

constantemente, pero en temporadas bajas como por ejemplo, el segundo  

trimestre del año ellos dejan de solicitar los productos que ofrece la 

compañía (accesorios para carros) por lo cual, las ventas decaen hasta 

en un 35% ocasionando al mismo tiempo que la empresa pierda 

competitividad, este acontecimiento es provocado por el hecho que la 

empresa no se preocupe de darse a conocer impidiendo el crecimiento o 

ampliación de cartera de clientes. 

Lo antes mencionado se  debe, en gran parte, a la ausencia en el 

mercado nacional  tanto de forma virtual y humana, puesto que la 

empresa se ha preocupado por vender a determinados clientes y cumplir 

metas a corto plazo, olvidando que siempre es importante ganar más 

participación de mercado haciendo uso de publicidad, ignorando que 

puede explotar las herramientas que ofrece la tecnología y que hoy en día 

tienen gran auge y de las cuales empresas exitosas hacen uso 

obteniendo buenos resultados y creando mejores relaciones con sus 

clientes. 

Por esto,  nos basamos en los datos proporcionadas por el INEC – 

(TIC) Tecnologías de la Información y la Comunicación 2012 -, los mismos 

que denotan lo siguiente: 

6.8 millones de personas tienen al menos un celular activo en el 

país, 800 mil personas tienen un Smartphone o teléfono inteligente. 

600 mil personas usan sus teléfonos para acceder a redes sociales. 

Un 13,9% de hogares cuentan con un computador portátil, un  4.3% 

más que en el 2011.  
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20.1% de hogares tiene internet inalámbrico aunque el 53.5% 

accede todavía a Internet por modem o conexión telefónica. 

35.1% de la población ecuatoriana utiliza Internet 

36% de las personas utiliza Internet como fuente de información 

28,2% de personas usan Internet como canal de comunicación 

 

DATOS DE VENTAS DE LOS 2 AÑOS ANTERIORES 

Cuadro 1  Ventas del año 2012 en la empresa Autoradiador 

Línea Ventas 2012 

Audio $ 284.097,96 

Autoline $ 471.993,50 

Lujos&Accesorios $ 457.243,39 

Partes&Repuestos $ 485.598,76 

Total general $ 1.698.933,61 

Se especifica ventas por líneas 

 

Figura 1    Ventas del año 2012 en la empresa Autoradiador 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las ventas del año 2012, 2014 
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Cuadro 2  Ventas del año 2012 especificadas por ciudad 

VENTAS AÑO 2012 

Ciudad Audio Autoline Lujos&Accesorios Partes&Repuestos Total general 

Guayaquil $ 64.473,85 $ 136.915,55 $ 74.812,69 $ 114.454,87 $ 390.656,96 

Quito $ 74.741,39 $ 87.954,75 $ 57.492,35 $ 63.044,44 $ 283.232,93 

Cuenca $ 24.710,76 $ 55.368,59 $ 68.326,13 $ 57.281,59 $ 205.687,07 

Loja $ 20.655,06 $ 8.835,88 $ 50.370,43 $ 25.801,69 $ 105.663,06 

Manta $ 9.738,84 $ 19.912,68 $ 23.320,08 $ 28.075,36 $ 81.046,96 

Ambato $ 18.937,59 $ 13.480,94 $ 20.977,80 $ 16.021,52 $ 69.417,85 

Portoviejo $ 3.620,37 $ 12.354,25 $ 13.718,79 $ 30.230,04 $ 59.923,45 

Machala $ 4.377,14 $ 20.955,52 $ 24.638,03 $ 8.075,09 $ 58.045,78 

Santo Domingo $ 17.602,80 $ 5.383,81 $ 13.682,32 $ 17.531,11 $ 54.200,04 

Rumiñahui $ 790,63 $ 9.810,48 $ 10.626,51 $ 6.072,94 $ 27.300,56 

Babahoyo $ 1.937,28 $ 6.883,61 $ 7.513,43 $ 10.374,40 $ 26.708,72 

La Libertad $ 4.009,24 $ 5.923,44 $ 7.752,99 $ 7.308,00 $ 24.993,67 

Milagro $ 1.789,22 $ 11.049,59 $ 5.640,33 $ 6.215,07 $ 24.694,21 

San Camilo $ 863,17 $ 7.255,49 $ 7.046,66 $ 9.048,23 $ 24.213,55 

Lago Agrio $ 3.002,36 $ 6.210,62 $ 4.508,34 $ 10.221,71 $ 23.943,03 

Riobamba $ 599,77 $ 9.730,37 $ 9.752,55 $ 3.142,30 $ 23.224,99 

Valencia $ 2.681,17 $ 3.904,60 $ 9.101,68 $ 5.745,53 $ 21.432,98 

Ibarra $ 2.153,07 $ 6.099,91 $ 4.367,84 $ 6.158,84 $ 18.779,66 

Pasaje $ 1.080,46 $ 3.465,44 $ 4.779,10 $ 6.558,14 $ 15.883,14 

Ventanas $ 935,40 $ 6.645,25 $ 576,48 $ 5.808,20 $ 13.965,33 

Quevedo $ 1.486,53 $ 2.286,45 $ 4.223,33 $ 5.338,30 $ 13.334,61 

Esmeraldas $ 6.637,54 $ 82,60 $ 4.143,31 $ 46,31 $ 10.909,76 

El Carmen $ 66,78 $ 3.596,19 $ 82,84 $ 6.776,77 $ 10.522,58 

Azogues $ 2.190,12 $ 1.606,80 $ 1.054,06 $ 3.765,52 $ 8.616,50 

Tena $ 1.470,36 $ 1.003,13 $ 3.119,14 $ 2.755,25 $ 8.347,88 

El Guabo $ 1.094,80 $ 1.094,84 $ 1.264,25 $ 3.819,19 $ 7.273,08 

Sacha $ 374,80 $ 2.269,11 $ 2.402,52 $ 2.097,40 $ 7.143,83 

Latacunga $ 332,21 $ 1.289,30 $ 3.219,20 $ 2.040,80 $ 6.881,51 

Piñas $ 363,69 $ 2.104,10 $ 678,74 $ 2.836,59 $ 5.983,12 

Chone $ 413,98 $ 1.230,90 $ 502,15 $ 2.800,09 $ 4.947,12 

La Troncal $ 166,54 $ 1.843,53 $ 2.217,01 $ 531,90 $ 4.758,98 

El Empalme $ 198,66 $ 2.796,55 $ 112,29 $ 1.426,14 $ 4.533,64 

Jipijapa $ 792,90 $ 2.289,98 $ 807,91 $ 598,23 $ 4.489,02 

El Coca $ 311,94 $ 366,28 $ 1.637,47 $ 2.043,44 $ 4.359,13 

El Triunfo $ 726,14 $ 1.336,24 $ 535,77 $ 1.342,49 $ 3.940,64 

Cumandá $ 121,25 $ 1.353,82 $ 1.064,50 $ 1.014,23 $ 3.553,80 

Otavalo $ 888,05 $ 485,84 $ 1.359,80 $ 591,46 $ 3.325,15 

Mocache $ 562,24 $ 1.429,38 $ 812,71 $ 442,50 $ 3.246,83 

Tulcán $ 1.129,05 
 

$ 1.669,69 
 

$ 2.798,74 

Naranjal $ 40,07 $ 876,94 $ 402,42 $ 1.393,73 $ 2.713,16 

Vinces $ 1.907,64 
 

$ 42,77 $ 369,63 $ 2.320,04 

Puyo $ 538,52 $ 459,33 $ 670,73 $ 560,50 $ 2.229,08 

Santa Rosa 
 

$ 522,73 $ 458,68 $ 1.194,62 $ 2.176,03 

Huaquillas 
  

$ 2.106,59 $ 15,43 $ 2.122,02 

Charapotó 
 

$ 1.445,11 
 

$ 489,03 $ 1.934,14 

Portovelo 
 

$ 602,09 
 

$ 1.189,69 $ 1.791,78 

Pillaro $ 266,52 $ 261,22 $ 1.124,77 $ 115,95 $ 1.768,46 

Gualaceo 
 

$ 141,49 $ 712,79 $ 902,48 $ 1.756,76 
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Bahía de 
Caráquez $ 383,29 $ 44,84 $ 583,41 $ 30,72 $ 1.042,26 

Santa Elena $ 8,28 $ 377,70 
 

$ 554,07 $ 940,05 

Sigsig $ 576,30 $ 155,00 $ 114,95 $ 51,22 $ 897,47 

Naranjito $ 864,45 
   

$ 864,45 

San Gabriel 
 

$ 270,95 
 

$ 516,83 $ 787,78 

Pueblo viejo 
 

$ 209,64 
 

$ 521,57 $ 731,21 

Baños $ 331,55 
 

$ 381,12 
 

$ 712,67 

La Maná $ 438,53 
  

$ 207,21 $ 645,74 

La Concordia 
  

$ 480,81 
 

$ 480,81 

Montecristi $ 408,12 
   

$ 408,12 

General Villamil 
 

$ 20,65 $ 253,13 $ 50,40 $ 324,18 

Pelileo $ 307,54 
   

$ 307,54 

Total general $ 284.097,96 $ 471.993,50 $ 457.243,39 $ 485.598,76 $ 1.698.933,61 

Se especifica ventas por líneas 

 

Cuadro 3  Ventas de año 2013 en la empresa Autoradiador 

Línea Ventas 2013 

Audio $ 232.738,27 

Autoline $ 419.316,15 

Lujos&Accesorios $ 643.124,77 

Partes&Repuestos $ 516.894,49 

Total general $ 1.812.073,68 

Se especifica ventas por líneas 

 

          Figura 2    Ventas del año 2013 en la empresa Autoradiador 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las ventas del año 2013, 2014 
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Cuadro 4  Ventas del año 2013 especificadas por ciudad 

VENTAS  AÑO 2013 

Ciudad Audio Autoline Lujos&Accesorios Partes&Repuestos Total general 

Guayaquil $ 84.998,42 $ 138.216,56 $ 106.405,92 $ 169.725,10 $ 499.346,00 

Quito $ 32.201,74 $ 75.358,29 $ 127.252,62 $ 53.727,73 $ 288.540,38 

Cuenca $ 28.752,32 $ 46.799,96 $ 65.440,36 $ 46.841,26 $ 187.833,90 

Ambato $ 16.148,97 $ 12.508,32 $ 74.634,51 $ 25.094,05 $ 128.385,85 

Manta $ 12.007,85 $ 13.084,71 $ 33.811,94 $ 25.322,06 $ 84.226,56 

Machala $ 3.958,55 $ 12.708,80 $ 32.080,74 $ 8.931,49 $ 57.679,58 

Santo Domingo $ 4.666,66 $ 9.964,08 $ 23.684,92 $ 19.160,30 $ 57.475,96 

Portoviejo $ 9.600,39 $ 7.334,41 $ 16.894,87 $ 23.483,54 $ 57.313,21 

Loja $ 1.350,07 $ 6.189,90 $ 15.217,18 $ 19.031,89 $ 41.789,04 

Lago Agrio $ 675,38 $ 5.730,16 $ 19.967,97 $ 10.699,92 $ 37.073,43 

Riobamba $ 4.186,18 $ 2.879,03 $ 21.737,41 $ 3.834,50 $ 32.637,12 

Pasaje $ 2.309,97 $ 8.377,37 $ 7.578,38 $ 7.040,73 $ 25.306,45 

San Camilo $ 1.836,35 $ 4.820,43 $ 3.596,85 $ 12.721,93 $ 22.975,56 

Milagro $ 861,83 $ 8.745,07 $ 6.047,27 $ 7.038,74 $ 22.692,91 

Babahoyo $ 3.091,02 $ 5.466,87 $ 2.479,56 $ 10.519,29 $ 21.556,74 

La Libertad $ 6.819,17 $ 3.547,55 $ 4.878,08 $ 6.228,31 $ 21.473,11 

Ibarra $ 2.601,44 $ 7.019,91 $ 6.214,96 $ 3.553,38 $ 19.389,69 

Rumiñahui $ 1.790,00 $ 4.540,21 $ 5.597,94 $ 4.014,04 $ 15.942,19 

Ventanas $ 55,06 $ 6.426,28 $ 846,80 $ 8.240,90 $ 15.569,04 

Tena $ 1.112,80 $ 799,40 $ 11.366,36 $ 2.287,58 $ 15.566,14 

Latacunga $ 914,41 $ 2.786,19 $ 6.020,18 $ 4.549,99 $ 14.270,77 

Valencia $ 1.170,05 $ 2.903,06 $ 2.588,92 $ 5.615,01 $ 12.277,04 

La Maná $ 118,57 $ 7.452,83 $ 408,37 $ 2.987,38 $ 10.967,15 

Huaquillas 
 

$ 377,55 $ 10.013,61 $ 141,73 $ 10.532,89 

Quevedo $ 839,44 $ 2.429,15 $ 1.789,07 $ 5.389,79 $ 10.447,45 

Esmeraldas $ 1.974,06 $ 185,72 $ 5.202,48 $ 642,74 $ 8.005,00 

Sacha $ 348,70 $ 1.839,23 $ 4.052,94 $ 1.634,74 $ 7.875,61 

Shushufindi $ 27,00 $ 98,40 $ 6.377,63 $ 493,62 $ 6.996,65 

Piñas $ 45,90 $ 587,30 $ 3.329,00 $ 2.363,77 $ 6.325,97 

El Carmen  $ 449,50 $ 1.861,98 
 

$ 3.920,38 $ 6.231,86 

Azogues $ 2.554,88 $ 584,13 $ 1.904,20 $ 1.163,24 $ 6.206,45 

El Empalme $ 9,54 $ 4.482,61 $ 58,86 $ 1.507,69 $ 6.058,70 

El Coca $ 917,18 $ 770,40 $ 3.647,91 $ 703,72 $ 6.039,21 

Puyo $ 143,90 $ 539,07 $ 3.352,72 $ 644,85 $ 4.680,54 

El Triunfo $ 905,42 $ 214,31 $ 454,96 $ 2.117,82 $ 3.692,51 

La Troncal $ 556,16 $ 511,51 $ 1.168,39 $ 1.136,98 $ 3.373,04 

Baba  
 

$ 1.552,84 $ 457,53 $ 1.205,89 $ 3.216,26 

Otavalo 
 

$ 904,35 $ 1.240,35 $ 851,91 $ 2.996,61 

Cumandá $ 301,62 $ 878,23 $ 165,46 $ 1.418,29 $ 2.763,60 

Gualaceo $ 93,50 $ 620,15 $ 353,82 $ 1.506,25 $ 2.573,72 

Zamora 
 

$ 724,33 $ 1.168,22 $ 656,16 $ 2.548,71 

El Guabo $ 318,24 $ 893,93 $ 109,82 $ 1.109,43 $ 2.431,42 

Charapotó 
 

$ 1.455,38 
 

$ 810,60 $ 2.265,98 

Pillaro $ 279,20 $ 977,70 $ 375,76 $ 447,26 $ 2.079,92 

Mocache $ 481,11 $ 770,09 $ 256,14 $ 502,86 $ 2.010,20 

Jipijapa 
 

$ 14,62 
 

$ 1.942,00 $ 1.956,62 

Naranjal 
 

$ 331,02 $ 648,08 $ 959,11 $ 1.938,21 

Santa Elena 
 

$ 942,69 $ 8,10 $ 852,84 $ 1.803,63 
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Bahía  de 
Caráquez $ 110,38 $ 62,86 $ 883,95 $ 190,09 $ 1.247,28 

Pelileo $ 334,70 
 

$ 608,90 
 

$ 943,60 

Pueblo Viejo 
 

$ 163,82 $ 150,54 $ 510,10 $ 824,46 

Montecristi $ 176,28 $ 361,06 
 

$ 267,74 $ 805,08 

Vinces $ 295,20 
 

$ 182,68 $ 119,78 $ 597,66 

Chone 
 

$ 17,80 
 

$ 524,95 $ 542,75 

Zaruma 
 

$ 248,00 $ 266,36 
 

$ 514,36 

Santa Rosa 
 

$ 110,30 $ 47,70 $ 242,28 $ 400,28 

Baños $ 122,36 $ 146,23 
 

$ 70,96 $ 339,55 

Naranjito $ 226,80 
 

$ 97,48 
 

$ 324,28 

Guaranda 
   

$ 195,80 $ 195,80 

Total general $ 232.738,27 $ 419.316,15 $ 643.124,77 $ 516.894,49 $ 1.812.073,68 

Se especifica ventas por líneas 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente estudio se encuentra delimitado de la siguiente forma: 

Delimitación espacial: Compañía AUTORADIADOR en la ciudad de 

Guayaquil, dedicada a la importación y comercialización de autopartes y 

accesorios para vehículos a nivel nacional. 

Delimitación Temporal: La investigación y desarrollo del tema 

propuesto comprende el periodo lectivo 2014- 2015. Se inició en el mes 

de marzo del 2014. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con el desarrollo de una gestión estratégica  basada en el uso de 

la tecnología se incrementarán la prospección, cartera de clientes, 

promoción y la competitividad de la empresa Autoradiador? 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Tecnología de la comunicación.  

 

CAMPO DE ACCIÓN  

Uso de la tecnología de comunicación en los clientes actuales y 

prospectos de la compañía AUTORADIADOR a nivel nacional. 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles han sido los factores que evitan el incremento de cartera de 

clientes de la empresa Autoradiador durante los años 2012 y 2013? 

¿Qué costos involucra implementar este sistema? 

¿Cómo beneficia la puesta en marcha de este sistema a la 

compañía y a los clientes? 

¿En qué porcentaje se aumentará la cartera de clientes, con la 

aplicación de este sistema? 

 

OBJETIVOS 

A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos 

específicos: 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una gestión estratégica  basada en el uso de la 

tecnología de comunicación para incrementar prospectos, cartera de 

clientes, promociones y la competitividad de la empresa Autoradiador. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar los  factores que han repercutido en que la cartera de 

clientes no se haya incrementado durante los años 2012 y 2013. 

ii. Medir el aumento de la cartera de clientes con la aplicación de este 

sistema. 

iii. Identificar los beneficios adicionales que se obtendrían con la  

aplicación de este sistema. 

iv. Establecer los costos y gastos en los que se incurriría para la 

ejecución de este proyecto. 

v. Identificar las zonas en donde hay ausencia de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El tema elegido se ha basado en la realidad que se percibe en 

nuestro medio y está avalado por los datos estadísticos del INEC en lo 

que respecta al uso del Internet en nuestro país, se propone el desarrollo 

de una estrategia que nos permita aprovechar las herramientas que nos 

ofrece la tecnología a través de una página web, redes sociales y 

aplicaciones de comunicación para incrementar prospectos, cartera de 

clientes, promociones y la competitividad de la empresa Autoradiador, de 

esta manera se espera también captar mayor participación en el mercado 

abarcando sectores que están siendo desatendidos, ya que hoy en día la 

primera herramienta que usan los empresarios para buscar proveedores 

es el internet. 

La tecnología en los últimos años ha transformado la oferta a la que 

puede acceder el consumidor; muchas empresas no utilizan el beneficio 

de la tecnología  sin tomar en cuenta que esto trae consigo la entrada de 

ingresos, fidelización de los clientes y, en gran medida, la diferenciación 

con la competencia; Una de las principales razones es la falta de tiempo 

para planificar y desarrollar acciones de marketing. 
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En este proyecto se utilizará el marketing directo (herramienta de la 

mezcla de promoción) que  aportará muchos beneficios tanto para 

quienes compran como para quienes venden. También se busca solo 

utilizar herramientas tecnológicas  con el fin de no incurrir en daños al 

ambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para lograr los objetivos de esta propuesta, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como la investigación exploratoria, la cual tiene 

como objetivo principal brindar información y comprensión sobre la 

situación del problema que enfrenta el investigador, la misma que  da la 

pauta para entrar a una investigación descriptiva del problema, conocer y 

aplicar las técnicas para mejorar de manera  correcta los procesos. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño de la página web, redes sociales y uso de aplicaciones 

móviles (WhatsApp) se determinará  acorde a las necesidades 

específicas y gustos  de nuestros clientes actuales y prospectos, lo cual 

facilitaría ponerla en práctica y cumplir con el objetivo para el cual es 

presentado. 

Si implementamos este plan de comunicación de valor hacia 

nuestros clientes actuales y futuros para atender sus requerimientos en 

todo momento (chat en línea, call web), adicional a esto podríamos lograr 

atraer nuevos clientes, trayendo consigo mayor participación de mercado 

y  ayudándolos a crecer en sus actividades comerciales. 

De esta manera podemos conocerlos más en aspectos como gamas 

de productos con mayor demanda para enfocar estrategias y promociones 

adecuadas al segmento dirigido. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

La implementación de una gestión estratégica  basada en el uso de 

la tecnología (sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles) producirá 

un incremento del número de clientes reales y potenciales, generando 

competitividad en la empresa Autoradiador. 

Variable Independiente: gestión estratégica  basada en el uso de la 

tecnología de la Información y Comunicación. 

Se ha determinado ésta como variable independiente, ya que no 

depende de ningún factor sólo es cuestión de ejecutar acciones que se 

propongan. 

Variable Dependiente: incremento del número de clientes reales y 

potenciales, generando competitividad en la empresa Autoradiador. 

Se ha determinado esta como variable dependiente, ya que depende 

principalmente de factores que dentro de nuestro estudio serán 

analizadas (datos) y desarrolladas como son: la creación y  administración  

de la página web, redes sociales y aplicaciones móviles. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación de la tesis propuesta abarca un estudio 

no experimental debido a que se detecta la problemática a través de la 

observación, análisis de los hechos y datos involucrados en el tema de 

estudio, sin  manipular los mismos.    

Luego de detectar el problema el grupo investigador utiliza la 

herramienta de la encuesta con el fin de determinar ciertos aspectos para 

aplicar la gestión estratégica logrando así minimizar el problema, por esta 



  

16 
 

razón, el enfoque es cuantitativo  ya que los datos obtenidos en la 

encuestas se utilizarán como fuente primaria para cumplir los objetivos 

establecidos en la presente tesis, además estos datos servirán de base 

para probar la hipótesis. 

El esquema para llevar a cabo la presente investigación detalla los 

procedimientos necesarios para obtener la información requerida para el 

desarrollo de la tesis propuesta. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación a realizarse incluye más de un tipo de 

diseño de investigación para de esta manera cumplir los propósitos 

formulados. En este caso, la investigación inicia de tipo exploratoria 

seguida de la investigación descriptiva o causal. 

Esto se determina por los siguientes motivos: 

 El problema escogido no ha sido abordado anteriormente 

dentro del ambiente escogido, es decir existe 

desconocimiento de ciertos aspectos por ello es aconsejable 

empezar con la investigación exploratoria.  

 Para concretar con mayor precisión el problema, desarrollar la 

hipótesis, clasificar  las variables claves como dependientes e 

independientes y establecer las prioridades de la 

investigación. 

 La hipótesis obtenida a través de la investigación exploratoria 

debe sujetarse  a prueba estadística de esta manera se utiliza 

la investigación descriptiva o causal (datos obtenidos a través 

de la encuesta y el análisis de la frecuencia de uso de las 

herramientas tecnológicas que involucra este proyecto). Dicha 

prueba estadística nos permitirá describir las características 
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de nuestros clientes actuales a quienes se les realizó la 

encuesta (Tipos de fuentes de información utilizadas, 

frecuencia, etc.)  

A través de esto, podemos cumplir los objetivos de la investigación 

(generales y específicos).  

En general, la finalidad es obtener la información más precisa (teoría 

y datos) para clasificarla, organizarla y darle uso adecuado en la gestión 

estratégica a realizar para obtener los resultados esperados.  

El desarrollo de la investigación es de gran beneficio tanto para la 

compañía como para los clientes, ya que esta gestión estratégica facilitará 

la comunicación entre ambos y dará como resultados un aumento de 

ventas y clientes, los mismos que con el tiempo y atención oportuna se 

convertirán en parte de una cartera sólida de clientes de la empresa. 

 

Método teórico 

Entre los métodos científicos a  utilizar en esta investigación  

tenemos: análisis, síntesis, inductivo, deductivo, descriptivo, y de 

observación. Estos nos posibilitan la interpretación conceptual de los  

datos empíricos encontrados.  Todo esto con el objetivo de ser lo más 

preciso con respecto a la implementación de las herramientas que nos 

ofrece la tecnología en el marketing directo. 

Se levantará información a través de las redes sociales y 

aplicaciones móviles con el fin de conocer el comportamiento del cliente. 

 

Método empírico 

Para realizar el estudio se utilizará el método de observación, la 

encuesta, consultas en diferentes referencias bibliográficas: libros, 

artículos de libros electrónicos y otros relacionados con el tema de 

diferentes publicaciones. 
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Estos se utilizan fundamentalmente en la primera etapa de 

acumulación y recopilación de información empírica y en la tercera etapa 

de comprobación de la hipótesis del tema. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013) la 

segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en grupos 

definidos con necesidades, características o comportamientos distintos, 

los cuales podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. 

(pág. 165) 

Para realizar nuestro estudio nos basaremos en la segmentación 

demográfica en relación a nuestros clientes actuales (propietarios de 

negocios de autopartes y repuestos para vehículos / nivel nacional) para 

implementar la gestión estratégica adecuada, para lograr el objetivo 

propuesto en esta tesis. También se realizará una segmentación 

conductual porque se busca conocer el grado de lealtad de nuestros 

clientes entre otros aspectos. A continuación detallamos las 

segmentaciones escogidas para este estudio. 

 

 

Cuadro 5  Segmentación del mercado de la empresa Autoradiador 

DEMOGRÁFICA   

Edad De 20 años en adelante 

Género Masculino y Femenino 

Tamaño de la Familia Indiferente 

Ciclo de Vida Familiar Indiferente 

Ingreso De 1000 en adelante 

Ocupación Propietarios de negocios de Autopartes y repuestos para vehículos 

Educación Indiferente 

Religión Indiferente 

Raza Indiferente 

Generación Indiferente 

Nacionalidad Indiferente 

CONDUCTUALES   

Ocasiones Habitual, especial 
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Beneficios Servicio, conveniencia, rapidez 

Estatus de Usuario 
No usuario, ex usuario, usuario potencial, usuario primerizo, usuario 
habitual. 

Frecuencia de uso Usuario ocasional, usuario medio, usuario intensivo 

Estatus de lealtad Ninguna, media, fuerte, absoluta. 

Etapa de preparación 
Inconsciente, consiente, informado, interesado, deseoso, con 
intención de comprar 

Actitud hacia la empresa Entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil 

Fuente: Formato tomado de Fundamentos de Marketing. Edición Octava. Editorial 
Pearson Educación. México. KOTLER, Philip (pág. 166) 

  

POBLACIÓN 

Para obtener una estimación del uso de la Tecnología de la 

Información, por parte de los clientes actuales y prospectos de la 

Compañía Autoradiador, es esencial utilizar una encuesta dirigida a los 

dueños y administradores de los negocios dedicados a la venta de 

autopartes y repuestos para vehículos, en este caso el grupo investigador 

establece como población a los clientes activos de la compañía a nivel 

nacional.  

El objetivo de la encuesta realizada, es determinar el nivel y 

preferencias del uso de Tecnología de la Información (Internet, Redes 

Sociales, aplicaciones, entre otras) en los clientes actuales de la empresa 

y negocios dedicados a la misma actividad. 

 

TIPO DE MUESTREO  

El tipo de muestreo escogido por el grupo investigador es el 

muestreo probabilístico tipo aleatorio simple, el mismo que consiste en 

que cada uno de los elementos del Universo tiene la misma probabilidad 

de ser escogido de manera equitativa para la muestra. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El muestreo será obtenido de los 473 clientes activos. Los elementos 

de la muestra serán escogidos al azar. 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente 

fórmula de la población finita: 

  𝒏 =   
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

   𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)    
    

Dónde: 

     Z = Nivel de confianza, extraído de una tabla de valores Z. Se trabajará 

con un nivel de confianza del 95%, lo que representa el valor de 

1,96 en la tabla estadística Z. 

     N = Tamaño de la población es igual a 473 clientes activos. 

     p = Porcentaje de la población que posee el atributo buscado. 

     q = Porcentaje de la población que no posee el mencionado atributo, 

en donde: q= 1-p. 

      Debido a que no se tiene un indicador de si las poblaciones poseen 

o no el atributo deseado, asumiremos que p = 0,5 y q = 0,5. 

     e = Error de estimación muestral.  Utilizaremos un 5% como máximo 

error de estimación. 

     n = Muestra tomada de la población. 

 

     Entonces podemos decir que la muestra de la población está 

determinada de la siguiente manera: 

 

  𝒏 =   
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟒𝟕𝟑 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

   𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟕𝟑 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓)    
    

  𝒏 = 212 
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El número de clientes a encuestar es 212. 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

El diseño de la investigación se realiza para analizar el uso de la 

tecnología de comunicación, con el objetivo de aplicar una gestión 

estratégica para incrementar la prospección, cartera de clientes, 

promoción y competitividad de la empresa Autoradiador, lo antes 

mencionado a través de una encuesta. (Anexo 1) 

 

Medio de difusión de las encuestas 

La encuesta se realizará vía llamadas telefónicas a la muestra 

escogida  (212 clientes) al azar a quienes se les formulará el cuestionario 

antes citado. 

Las respuestas serán tabuladas en un formato Excel y formuladas 

estadísticamente más adelante. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Según los datos de la UIT a finales de 2014, la penetración de banda 

ancha móvil alcanzará el 32 por ciento a nivel mundial. En los países 

desarrollados, la penetración de banda ancha móvil llegará al 84 por 

ciento, multiplicando por cuatro la de los países en desarrollo (21%). El 

número de abonos a la banda ancha móvil será de 2.300 millones en todo 

el mundo, de los cuales se espera que el 55 por ciento esté concentrado 

en los países en desarrollo. 
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Los niveles de penetración de banda ancha móvil son más altos en 

Europa (64%) y las Américas (59%), a las que siguen la CEI (49%), los 

Estados Árabes (25%), Asia-Pacífico (23%) y África (19%). 

El grupo investigador considera que es importante desarrollar una 

estrategia empresarial digital aprovechando las aplicaciones tecnológicas 

las mismas que otorgan grandes ventajas para las empresas, tales como, 

una mayor satisfacción y fidelización de los clientes, imagen corporativa; 

reducción de costos; mejor servicio al cliente; ingreso a nuevos 

segmentos de mercado, etc. Todo esto con base a los datos que 

proporciona la UIT. 

De acuerdo a las percepciones el grupo investigador llega a la 

conclusión de que las redes sociales inicialmente se utilizaban  como un 

medio para conocer gente. Hoy en día las empresas han convertido a  las 

redes sociales en una excelente herramienta, a través de la cual pueden 

interactuar directamente con sus clientes, lograr una mejor relación con 

ellos, brindar los servicios postventa, con el fin de estar en contacto y 

comunicación con ellos y seguir satisfaciendo las necesidades. 

En la actualidad las redes sociales son usadas en distintas formas, 

las Pymes y grandes empresas de todo tipo de actividad comercial 

reciben múltiples beneficios de estas. Las empresas aprovechan las 

ventajas de este medio, convirtiéndolas en la estrategia principal   de bajo 

costo, aprovechándola también para sondear de forma más cercana a la 

competencia. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS 

TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

Kotler, Armstrong (2013) en su libro Fundamentos de Marketing 
mencionan que el valor y la satisfacción de los clientes  son bloques de 
construcción clave para desarrollar y administrar las relaciones con los 
clientes. (pág. 8) 

Frente a las ofertas, opciones y alternativas que le ofrece el 

mercado, los clientes eligen en base al grado de satisfacción que percibe 

y a la vez se convierten en clientes fieles a la empresa que les entregó los 

mejores beneficios y a su vez comunicarán a otros las experiencias 

positivas.  

Para Kotler (2013) el marketing es la administración  de 
relaciones perdurables con los clientes y la doble meta del 
marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor 
superior y conservar y aumentar a los clientes actuales 
mediante la entrega de satisfacción. (Fundamentos de 
Marketing, pág. 5) 

La entrega de valor y satisfacción a los clientes genera un lazo de 

fidelidad entre la compañía y los clientes, y al mismo tiempo, genera que 

aumenten las relaciones entre las partes.  

En el mismo capítulo de su libro Kotler indica que, “la clave es 
hacer que las expectativas del cliente coincidan con el 
desempeño de la empresa. Las empresas inteligentes buscan 
encantar a los clientes al prometer solamente lo que pueden 
entregar, y entregar después más de lo que prometieron”. 
(Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 15) 

Esto denota que las empresas deben ofrecer lo que está a su 

alcance cumplir, ya que de no hacerlo el cliente se sentirá insatisfecho y 

perjudicará las relaciones establecidas.  

El objetivo principal de la administración  de las relaciones con el 
cliente, es producir un alto valor capital del cliente,  que no es otra cosa 
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sino la combinación total de por vida de todos los clientes de una 
empresa, según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013, 
pág. 21) 

En primera instancia se debe atraer al cliente pero también se lo 

debe mantener y captar su valor de manera indefinida. 

Kotler (2013) denomina que el marketing directo consiste en 
establecer conexiones directas con consumidores individuales 
seleccionados cuidadosamente a fin de obtener una 
respuesta inmediata y crear relaciones duraderas con los 
clientes. También menciona que el marketing directo es un 
canal sin intermediarios y es considerado como un elemento 
de la mezcla de promoción de marketing. (Fundamentos de 
Marketing, pág. 417) 

Una herramienta efectiva para crear relaciones redituables con los 

clientes de manera eficiente e interactiva es el marketing directo, es 

preciso  coordinarlas cuidadosamente con los demás elementos de la 

promoción de marketing. En la actualidad para la mayor parte de las 

compañías las ventas personales y el marketing directo desempeñan un 

papel fundamental en la creación de las relaciones redituables con los 

clientes. 

El marketing directo aporta muchos beneficios tanto para quienes 
compran como para quienes venden. Para los compradores, el marketing 
directo es cómodo, fácil de usar, y privado. Desde la comodidad de su 
casa u oficina pueden hojear catálogos o explorar sitios web de 
compañías a cualquier hora del día o de la noche, así lo manifiesta Kotler 
(Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 417). 

Esta herramienta beneficia a quienes ofertan y demandan productos 

y/o servicios, sin ningún tipo de limitación, la tecnología se ha convertido 

en una pieza clave para las personas en general al momento de satisfacer 

sus necesidades.     

Kotler (2013) hace mención en que el marketing directo eficaz 
inicia con una buena base de datos de clientes. Una base de 
datos de clientes es una colección organizada de datos 
extensos acerca de clientes o prospectos individuales; incluye 
datos geográficos, demográficos, psicográficos y de 
comportamiento. La base de datos proporciona a las 
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compañías una “fotografía instantánea de cómo se ven y se 
comportan los clientes”. Una buena base de datos puede ser 
una gran herramienta para crear relaciones más sólidas y de 
largo plazo. (Fundamentos de Marketing, pág. 420) 

La información exacta de un registro de clientes es la puerta que 

abre muchas oportunidades a los empresarios para llegar de una manera 

estratégica a sus clientes, ya que tienen el conocimiento detallado de los 

mismos. 

 

Las tendencias del mercado 

Lo estipulado por Verónica Massonnier, (2010) indica que 
“Las tendencias del mercado son las eventualidades que se 
presentan en él, estas son muy cambiantes dentro de un 
lapso de tiempo. La dimensión del mercado es más 
complicado definirla si se está empezando con algo 
totalmente nuevo. Si ese fuere el punto, requerirá de 
conseguir los valores en cantidad de los clientes potenciales o 
a su vez de los segmentos de clientes”. (Matemáticas para la 
Economía y las Finanzas, pág. 182) 

 

Es necesario obtener información sobre todos los aspectos que 

envuelven en el entorno del mercado, como la competencia, los clientes, 

productos, y otros. También es esencial valorar la eficacia del marketing. 

En el cual se representan algunas técnicas como: 

 Análisis del cliente. 

 Determinación del  modelado. 

 Estudio de la competencia. 

 Estudio de riesgos. 

 Beneficio de investigación. 

 Publicidad de la investigación. 

 Marketing mix organizado. 

 Comercialización de prueba simulada. 
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1.1.1 MARKETING DIRECTO INTEGRADO 

Implica el uso de campañas cuidadosamente coordinadas en 

múltiples medios y múltiples etapas. Se pueden utilizar campañas de 

marketing directo integrado más complejas. (Fundamentos de Marketing, 

2013, pág. 427) 

Una campaña multimedios, con múltiples etapas se muestra en la 

figura # 3, en ésta el anuncio pagado crea conciencia del producto y 

estimula las indagaciones por teléfono, correo, o la web. La compañía 

manda inmediatamente respuestas por correo directo o por correo 

electrónico a quienes indagan. En unos días, la compañía efectúa una 

llamada o envía un correo electrónico para ver si puede obtener un 

pedido. Algunos prospectos ordenarán por teléfono o en el sitio web de la 

compañía; otros podrían requerir una visita de ventas cara a cara. En una 

campaña así, la compañía busca mejorar la tasa de respuesta y utilidades 

al añadir medios y etapas que contribuyan más a las ventas adicionales 

que a los costos adicionales.  

Figura 3    Marketing directo integrado 

Fuente: (Fundamentos de Marketing, 2013) 

 

La unión de distintos medios tecnológicos que permitan la 

comunicación y difusión de información acerca de un producto y/o servicio 

tiene resultados efectivos y beneficiosos para los estrategas que las 

saben implementar. 

 

 

 

Anuncio pagado 
con un canal de 

respuesta 
Correo directo 

Telemarketing 
hacia afuera 

Visita de ventas 
cara a cara 

Comunicación 
continua 
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1.1.2 EL MARKETING EN LA ERA DIGITAL 

Para Kotler (2013) el internet se ha constituido en la tecnología 
revolucionaria del nuevo milenio confiriéndole poder tanto a los 
consumidores como a las compañías. (Fundamentos de Marketing, pág. 
437) 

Sin duda alguna una herramienta muy importante en la actualidad es 

el internet. Los beneficios son tanto para los clientes y las empresas 

debido a que cada día se cuentan con nuevos avances tecnológicos que 

le permiten a ambos aprovechar oportunidades. 

 

1.1.2.1 Beneficios para quienes compran 

Las compras por internet benefician de  muchas maneras 
tanto a los compradores finales como a los compradores 
industriales. Pueden ser cómodas: los clientes no tienen que 
batallar con el tráfico, buscar en donde estacionarse, ni 
recorrer tiendas y pasillos para encontrar y examinar 
productos. Pueden comparar ofertas navegando por sitios 
web. Quienes hacen marketing directo nunca cierran sus 
puertas. Comprar es fácil y privado: los clientes enfrentan 
menos trámites y no tienen que toparse con vendedores ni 
quedar expuestos  a la persuasión ni a las influencias 
emocionales que buscan convencerlos de comprar. Además, 
internet a menudo ofrece  a los compradores mayor acceso a 
productos y mayor surtido. (Kotler & Armstrong, Fundamentos 
de Marketing, 2013, pág. 438).  

Los compradores se benefician con las nuevas formas de 

comunicación a través del internet y la web, obteniendo de manera más 

rápida respuesta a sus requerimientos y mejoras en sus deseos y 

necesidades. 

 

1.1.2.2 Beneficios para quienes venden 

En primer lugar, internet es una herramienta para crear 
relaciones con los clientes. Las compañías pueden interactuar 
en línea con los clientes para conocer mejor sus necesidades 
y deseos específicos. A su vez, los clientes en línea pueden 
hacer preguntas y proporcionar retroalimentación. (Kotler & 
Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 439) 
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Las empresas se benefician de muchas formas al usar estas 

tecnologías, un claro ejemplo es que la comunicación electrónica genera 

bajos en relación a la comunicación tradicional que implica el empleo de 

papel. 

 

1.1.2.3 Dominios del marketing en línea 

Según Kotler (2013) existen cuatro principales dominios del 
marketing en línea, e incluyen: B2C (Compañía a Consumidor), B2B 
(Compañía a Compañía), C2C (Consumidor a Consumidor), y C2B 
(Consumidor a Compañía).  (Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 440) 
 

C2B (Consumidor  a Compañía) 

Compraventa en línea en la que los consumidores buscan 

compañías que venden, se enteran de sus ofertas, e inician compras, e 

incluso a  veces llegan a establecer los términos de la transacción. (Kotler 

& Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013, pág. 444) 

Otro concepto importante que se destaca son las compañías de clic 

e instalaciones físicas que son aquellas compañías tradicionales que 

han añadido el marketing en línea a sus operaciones, tal como lo refleja la 

figura # 4. (Fundamentos de Marketing, pág. 446)           

               

Figura 4    Comerciantes de clic e instalaciones físicas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fundamentos de Marketing, 2013) 
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1.1.2.4 Cómo establecer presencia de Marketing en línea 

Las compañías pueden realizar el marketing en línea en cualquiera 

de las siguientes formas: 

 Creación de un sitio web 

 Anuncios en línea  

 Establecimiento de comunidades web o participación en ellas 

 Utilización del correo electrónico 

 

Un sitio web de marketing incita a los consumidores a participar en 
interacciones que los acercan a una compra directa o a otra finalidad del 
marketing. (Kotler & Armstrong, 2013, págs. 444-448) 

El grupo investigador escoge estos conceptos para adaptarlos al 

proyecto ya que la finalidad es, que los consumidores al momento de 

buscar repuestos y accesorios automotrices, encuentren a través de los 

medios que vamos implementar toda la información necesaria de la 

empresa al momento de tomar la decisión de compra y concretar la 

transacción, además se busca innovar las operaciones que utiliza la 

compañía generando presencia en la línea utilizando un sitio web de 

marketing, comunidades y correo electrónico lo cual se detallará en los 

siguientes capítulos. 

 

1.1.2.5 Diseño de sitios web atractivos 

Para atraer visitantes nuevos y fomentar las visitas repetidas, los 

mercadólogos electrónicos presten mucha atención a las siete “C” del 

diseño eficaz de sitios web, a continuación el detalle: 

Contexto.- la organización y el diseño del sitio. 

Contenido.- textos, imágenes, sonidos, y video que el sitio contiene. 
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Comunidad.- las formas en que el sitio hace posible la 

comunicación de usuario a usuario. 

Personalización (Customization).- la capacidad del sitio para 

adaptarse a los diferentes usuarios o permitir que ellos personalicen 

el sitio.  

Comunicación.- las formas en que el sitio facilita la comunicación 

del sitio al usuario, del usuario al sitio, o en ambos sentidos. 

Conexión.- el grado en que el sitio está vinculado con otros sitios. 

Comercio.- la capacidad del sitio para realizar transacciones 

comerciales (Fundamentos de Marketing, 2013, págs. 449-450) 

Una definición importante es el Marketing viral, que no es 
otra cosa que la versión de internet para el marketing por 
recomendación verbal – sitios web, mensajes de correo 
electrónico, u otros eventos de marketing tan contagiosos que 
los clientes quieren comunicarles a sus amigos. (Kotler & 
Armstrong, 2013, pág. 453) 

La popularidad de los blog y otros foros  web han generado 
una epidemia de sitios web patrocinados comercialmente 
llamados comunidades web, las cuales aprovechan las 
propiedades C2C de internet. Tales sitios permiten a los 
miembros reunirse en línea e intercambiar opiniones acerca 
de cuestiones de interés común. Así también el correo 
electrónico se ha convertido rápidamente en una importante 
herramienta de marketing en línea. (Kotler & Armstrong, 
Fundamentos de Marketing, 2013, págs. 454-455) 

 

Si un sitio web es atractivo por su contenido, comunicación, entre 

otros aspectos, esto trae consigo buenos resultados como ventas, 

recomendaciones a futuros clientes por parte de clientes actuales lo cual 

es beneficioso para la empresa. Los sitios de comunidades virtuales hoy 

en día permiten que las personas intercambien ideas por ello es 

indispensable para las empresas generar una imagen positiva para sus 

clientes.  
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1.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MARKETING INTERACTIVO Y 

MULTICANAL 

Según Kerin (2012) la tecnología de Internet ha facultado a 
los consumidores para buscar información, evaluar opciones y 
tomar decisiones de compra bajo sus propios términos y 
condiciones. Al mismo tiempo, esta tecnología ha planteado a 
las empresas vendedoras el reto de entregar más (selección, 
servicio, calidad, disfrute, comodidad e información) por 
menos (dinero, tiempo y esfuerzo) a los consumidores. 
(Marketing, pág. 631)  

Debido a la rapidez y eficiencia que las empresas brindan a través 

de los medios tecnológicos los clientes se sienten más satisfechos con lo 

cual se empieza a crear valor y lealtad en los mismos. Los clientes actúan 

de manera interactiva al momento de adquirir un producto o servicio sin 

límite alguno de lugar, tiempo y forma. 

 

1.1.4 CREACIÓN DE VALOR, RELACIONES Y EXPERIENCIAS DE LOS 

CLIENTES EN EL NUEVO ESPACIO DE MERCADO 

Los consumidores y compañía pueblan dos entornos de 
mercado en la actualidad, uno es el mercado tradicional y el 
otro es el entorno digital. El entorno digital de internet/web 
desempeña la función de atraer, retener y crear relaciones 
con los consumidores para mejorar sus posiciones 
competitivas en un mercado tradicional. (Kerin, 2012, pág. 
632)  

 

El éxito de una compañía es tener una presencia significativa en el 

espacio de mercado se relaciona en buena medida con el diseño y 

ejecución de un programa de marketing que capitalice las capacidades 

únicas de creación de valor para el cliente de la tecnología de 

Internet/Web. Es indispensable sacar provecho de las herramientas que 

nos ofrece la tecnología para crear relaciones a largo plazo son los 

clientes y de esta manera ganando un lugar privilegiado en la mente de 

los consumidores.  
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1.1.5 CREACIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE EN EL ESPACIO DE 

MERCADO 

En el espacio de mercado, es posible que las empresas 
vendedoras de cualquier parte proporcionen información 
directa, a la vista, a los consumidores de cualquier parte en 
cualquier momento. Los horarios de atención al público y las 
limitaciones geográficas no existen en el espacio de mercado.  
(Kerin, 2012, pág. 633) 

Hoy en día, la presencia en el entorno digital es muy necesaria para 

empresas que se desempeñan en el mercado tradicional, ya que les 

brinda una mejor posición frente a sus competidores, fidelización de 

clientes actuales y nuevos, garantizando el éxito de las mismas.  Mientras 

los clientes se sientan más cómodos al momento de buscar y comprar sus 

productos se vuelven más leales a la empresa y de esta manera se capta 

el valor de ellos. 

 

1.1.6 INTERACTIVIDAD, INDIVIDUALIDAD Y RELACIONES CON LOS 

CLIENTES EN EL ESPACIO DE MERCADO 

Las empresas vendedoras también se benefician de dos 
capacidades únicas de la tecnología de Internet/Web que promueven y 
sostienen las relaciones con los clientes. La interactividad y la 
individualidad son componentes básicos importantes de las relaciones 
comprador-vendedor. Para que estas relaciones ocurran, las compañías 
necesitan interaccionar con sus clientes, escuchando y respondiendo a 
sus necesidades. Las empresas también deben tratar a sus clientes como 
individuos y facultarlos para, influir en la oportunidad y grado de la 
interacción comprador-vendedor y, opinar acerca del tipo de productos y 
servicios que compran, la información que reciben y en algunos casos los 
precios que pagan. (Kerin, pág. 634) 

 

La tecnología de la Internet/Web permite que la interacción, 

individualización y creación de relaciones con los clientes se lleve a cabo 

a una escala nunca antes vista y hace posible el marketing interactivo.  

El marketing interactivo comprende la comunicación electrónica 
bidireccional entre comprador y vendedor en un entorno mediado por 
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computadora en el que el comprador controla el tipo de cantidad de 
información recibida del vendedor. (Kerin, pág. 634) 

 

La tecnología permite interactuar al cliente con la empresa, y a la 

vez la empresa logra identificar las necesidades, gustos, comportamientos 

y preferencias de cada de los individuos, todo eso con el fin de satisfacer 

sus necesidades de la mejor manera. Esto se traduce como el marketing 

interactivo, que sin duda la mayoría de las empresas está implementando. 

 

1.1.7 CREACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN LÍNEA  

(Kerin, 2012) menciona que en la actualidad, la calidad de la 

experiencia  del cliente producida por una compañía es la norma con la 

cual se mide la presencia significativa en el espacio de mercado. Desde la 

perspectiva del marketing interactivo, a la experiencia del cliente se define 

como la suma total de las interacciones que un cliente con el sitio de una 

compañía, desde la mirada inicial a la página principal hasta el proceso 

completo de la decisión de compra. (Marketing, pág. 637) 

Kerin (Marketing, 2012, pág. 637) también hace mención de que las 
compañías producen una experiencia del cliente mediante siete 
elementos de diseño del sitio web, los mismos que son: 

 

 Contexto 

 Contenido  

 Comunidad 

 Personalización  

 Comunicación 

 Conexión 

 Comercio 
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El grupo investigador hace énfasis en los siguientes elementos: 

Contexto: Se refiere al atractivo estético de un sitio web y a la 

apariencia e impresión de funcionalidad que se refleja en el diseño y 

distribución del sitio. Intenta transmitir el beneficio central para el 

consumidor que proporciona el o los ofrecimientos de la compañía. 

Contenido: Abarco toda la información digital incluida en un sitio 

web, incluyendo la forma de presentación: Texto, video, audio e 

imágenes.  

Estos dos primeros elementos se combinan para atraer a un 
visitante al sitio web y constituyen la plataforma de los cinco restantes 
elementos del diseño. (Kerin, 2012, págs. 636-367) 

 

1.1.8 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LÍNEA Y PRÁCTICA 

DEL MARKETING EN EL ESPACIO DE MERCADO 

A los consumidores en línea se les llama de muchas maneras: 
Cibercompradores, Netizens y compradores electrónicos, para indicar que 
se trata de un segmento homogéneo de la población. (Kerin, 2012, pág. 
639) 

Kerin (2012) menciona que el perfil de consumidores en línea 
es que son propietarios de una computadora o un dispositivo 
habilitado para Internet/web, como un teléfono celular 
inalámbrico, o tienen acceso a estos. Los consumidores en 
línea son el subsegmento de todos los usuarios de 
Internet/Web que emplean esta tecnología para investigar 
productos y servicios y hacer compras. (Marketing, pág. 639) 

Hay seis categorías generales de productos y servicios que dominan 

las compras de los consumidores en línea en el presente y en el futuro 

previsible: 

La primera consiste en artículos para los cuales la información del 

producto es parte importante de la decisión de compra, pero la prueba 

previa a la compra no es necesariamente crítica.  Entre estos tenemos 

computadoras, aparatos electrónicos y libros. 
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La segunda categoría incluye artículos para los cuales una 

demostración de audio o video es importante.  

La tercera categoría contiene artículos que pueden entregarse 

digitalmente, incluyendo software de computación,  reservaciones y 

confirmaciones de viaje y hospedaje, servicios de corretaje financiero y 

boletines electrónicos. 

La cuarta categoría presenta artículos únicos como los de colección, 

productos especiales, alimentos y regalos. 

La quinta categoría incluye artículos que se compran regularmente y 

en los que la comodidad es muy importante. Muchos bienes empacados 

para consumo, como los productos comestibles se clasifican dentro de 

esta categoría. 

La última categoría de artículos consiste en productos y servicios 

altamente estandarizados para los cuales la información sobre el precio 

es muy importante. Ciertos tipos de seguros (para automóvil y casas), 

productos para mejorar la casa, ropa informal y juguetes integran esta 

categoría.    

Las empresas hacen énfasis en las posibilidades de creación de 

valor para el cliente, la importancia de la interactividad, individualidad y 

establecimientos de relaciones, y en producir una experiencia del cliente 

en el nuevo espacio de mercado. 

Sin embargo, los consumidores mencionan por lo general seis 
razones por las que van de compras y adquieren productos en línea: 
Conveniencia, costo, elección, personalización, comunicación y control. 
(Kerin, 2012, págs. 639-643) 

El grupo investigador considera que los navegadores tienden a 

buscar diferentes productos y/o servicios al momento de realizar una 

adquisición, ya que por conveniencia las compras en líneas representan 

mayores beneficios para estos en lugar de hacerlo de la forma tradicional. 

Los consumidores en línea aumentan con el paso del tiempo así como 
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más personas tienen mayor acceso a dispositivos de internet. Mientras las 

personas se vean más inmersas  en el uso de las TIC mayor será el 

beneficio para las empresas. 

 

1.1.9 MARKETING VIRAL  

Es una estrategia promocional de Internet/Web que estimula a 
los usuarios a reenviar mensajes iniciados por un comerciante 
a otros vía correo electrónico. Hay dos enfoques del 
marketing viral. Las empresas vendedoras pueden incorporar 
un mensaje en el producto o servicio para que los clientes 
difícilmente se den cuenta de que lo están transmitiendo, por 
ejemplo, uso de Hotmail. Los comerciantes pueden ofrecer 
incentivos (descuentos, sorteos o mercancía gratis) a cambio 
de referencias. (Kerin, 2012, pág. 644) 

 

El grupo investigador toma en cuenta este concepto puesto que se 

empleará en la propuesta, la difusión de mensajes a través de correos, 

redes sociales, y otros medios de difusión generan el marketing viral, el 

cual ayudará a difundir la información hacia los clientes actuales de la 

empresa y prospectos.   

 

1.1.9.1 Marketing multicanal para el consumidor en línea  

El marketing multicanal es la combinación de diferentes 
canales de comunicación y entrega que se refuerzan 
mutuamente para atraer, retener, y construir relaciones con 
los consumidores que buscan y compran productos en el 
mercado tradicional y el espacio de mercado. (Kerin, 2012, 
pág. 648) 

Una de las estrategias que implementan los nuevos espacios de 

mercado es que incitan a los usuarios a comunicar a otros la existencia 

del sitio web. Un ejemplo actual es el hecho de compartir un link (imagen, 

video, noticia, etc.) y éste de manera inconsciente estimula la creación de 

una cadena promocional. 
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La combinación de ambos mercados refuerza la decisión de compra 

al proporcionar por todos los medios la información buscada por el 

usuario y tiene como finalidad llegar de todas las maneras posibles al 

cliente para concretar la venta y sobre todo que el cliente se sienta 

satisfecho de tal manera se fidelice a la empresa. 

 

1.1.10 ADMINISTRACIÓN DEL MARKETING DIRECTO Y EN LÍNEA  

La Direct Marketing Association (DMA) define el marketing directo 
como un sistema de marketing interactivo, que utiliza uno o más medios 
publicitarios para lograr una respuesta mensurable y/o una transacción en 
cualquier lugar. (Philip Kotler, 2012, pág. 650)  

El marketing Directo beneficia a clientes y empresarios, ya que es 

una forma fácil de comunicar y encontrar información de lo que ofertan y 

demandan estos dos grupos de la negociación.  

Una base de datos de clientes es una colección organizada 
de datos exhaustivos acerca de clientes o prospectos 
individuales que está actualizada, es accesible, y ayuda a 
realizar actividades de marketing como generación de 
prospectos calificación de prospectos, venta de un producto o 
servicio, o mantenimiento de las relaciones con los clientes. 
(pág. 652) 

Kotler menciona que los mercadólogos pueden efectuar 
marketing en línea creando una presencia electrónica en 
Internet; colocando anuncios en línea; participando en foros, 
grupos noticiosos, tableros de boletines y comunidades web; y 
utilizando correo electrónico y difusiones por Web 
(Webcasting). (Dirección de Marketing, pág. 666) 

La información específica de los clientes es un detalle primordial que 

deben consideran los estrategas  al momento de escoger a los 

destinatarios para enviar una promoción u oferta ya que existen diferentes 

perfiles de clientes y no a todos se les aplica las mismas estrategias. Así 

mismo, los mercadólogos utilizan distintos medios para llegar a su 

mercado meta como anuncios en la web, comunidades, boletines, entre 

otros. 
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2.1.10.1 Tecnología de la información en marketing   

Internet se creó a comienzo de la década de 1970, su propósito 

original era unir a investigadores de muchos lugares distintos y permitirles 

intercambiar información. 

El Internet es la columna vertebral de muchas de las herramientas 

de la tecnología de  la información, seguida de una panorámica  de 

diversos niveles de los sistemas de redes de trabajo. 

Cualquier individuo u organización puede crear y registrar un sitio en 

internet, que es un conjunto de archivos encabezados por una página 

inicial y a los que se llega a través de una dirección única. 

También se menciona las redes electrónicas las cuales son 

organizaciones o individuos vinculados para compartir datos, intercambiar 

información  ideas y desempeñar tareas. Las personas tienes redes 

sociales, redes profesionales y de colegas. 

La red produjo otro nivel de redes para los mercadólogos, la llamada 

información electrónica (o información-e) que requiere establecer un sitio 

de la compañía en Internet y publicar información. Las empresas pueden 

publicar enormes masa de información en sus sitios, información que 

desde descripción de producto e invitaciones a que los proveedores 

sometan ofertas sobre las compras planeadas, hasta instrucciones sobre 

la operación de los productos e información sobre como contactar a los 

vendedores.  

Las publicaciones en un sitio de información electrónica pertenecen 

a cinco categorías:  

Antecedentes de información general. Principalmente la historia 

de la compañía, su misión, filosofía corporativa  y orientación general. 

Operaciones comerciales actuales. Destinadas a los socios 

comerciales actuales o potenciales. 
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Enlaces. Conexiones a otros sitios relacionados. 

Características de atracción y entretenimiento. Herramientas y 

técnicas para captar a los visitantes del sitio. 

Puntos de contacto. Consiste en ofrecer un enlace a un correo 

electrónico para uso de los visitantes, en el que pueden formular 

preguntas y hacer comentarios. 

 El principal beneficio de las empresas de negocio a negocio es una 
mayor eficiencia al tratar con proveedores y clientes. (Stanton, Etzel, & 
Walker, 2007, págs. 651-654) 

 

1.2 FILOSOFÍA 2.0  
1
 

 

El término 2.0 en lenguaje tecnológico significa un cambio 

significativo de versión. En el caso de la Web eso es precisamente lo que 

representa: una nueva versión, un cambio a un nuevo modelo de web. 

Como es lógico, los avances tecnológicos han favorecido en gran 

parte este cambio de versión de la Web: servidores más rápidos, mejores 

comunicaciones, mayor capacidad de almacenamiento, nuevos modelos 

de programación web. Sin todos estos adelantos, la nueva Web no habría 

sido posible. 

Pero para entender la filosofía de la Web 2.0 debemos hablar de la 

Web 1.0 en la que el usuario era un consumidor prácticamente pasivo. El 

usuario en la Web 1.0 únicamente podía recibir de la Web aquellos 

contenidos que alguien había subido a Internet y normalmente, aquellos 

que podían colocar su página web en la Red (Webmasters) eran personas 

y/o empresas que disponían de un servidor de Internet o pagaban por un 

                                            
1
 Tomado de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ymy-

_S0AAgAJ:https://moodle2013-
14.ua.es/moodle/mod/resource/view.php%3Fid%3D28773+&cd=5&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 
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espacio en el que alojar su página web. De este modo, los usuarios de 

Internet dependían de la información que otras personas u organizaciones 

quisiesen ofrecerles. En la Web 1.0 el usuario sólo podía consultar la 

información que otros ofrecen. 

La Web 2.0 surge en 2004 para ofrecer algo más. Ahora la 

participación en Internet es totalmente interactiva y los usuarios forman 

parte activamente de la Web. Consumir la información que Internet nos 

ofrece sigue siendo posible. Pero ahora, además, el usuario puede 

participar en ella fácilmente. Gracias a las aplicaciones que han ido 

surgiendo y que están disponibles para un uso libre y, la mayoría de las 

veces, gratuito, tener acceso a Internet supone poder contribuir en él. Es 

posible aportar contenidos nuevos a la Red en forma de artículos en un 

blog, comentar lo que otros han escrito, subir fotografías e imágenes en 

portales específicos, colgar vídeos y audios.  

La verdadera revolución de la Web 2.0 ha sido su filosofía en la que 

el contenido de Internet no depende sólo de unos pocos, sino que todos 

los usuarios podemos formar parte de él también. La Web 2.0 ha 

favorecido enormemente el movimiento del Conocimiento Abierto ya que 

facilita el modo en que la gente puede poner la información a disposición 

de los demás. 

 

Entre sus características tenemos: 

 La principal característica de la Web 2.0 es, indudablemente 

su capacidad de compartir y difundir información. Y es que 

está precisamente pensada y diseñada para ello. Los 

usuarios pueden poner a disposición del resto documentos, 

fotos, vídeo,  de una forma sencilla.  

 Por supuesto, directamente relacionado con lo anterior, hay 

que destacar la facilidad de participación por ejemplo es 
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posible comentar o dar una votación al contenido de otros, por 

ejemplo.  

 Y entre la compartición de documentos y la participación de 

los usuarios, la Web 2.0 puede presumir del mayor poder de 

comunicación y socialización a nivel mundial nunca visto. Los 

contenidos y los propios usuarios se agrupan de diferentes 

modos, crean comunidades temáticas, comparten 

experiencias o simplemente se relacionan entre sí. Las redes 

sociales, que veremos más adelante, son el mayor logro en 

este sentido. 

 

Las características principales de la web 2.0 son: compartir, difundir, 

participar, comunicar y socializar. 

 

1.3 LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS (ALCANCES Y 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN)  

Para la elaboración del presente documento se realizaron una serie 

de encuestas, investigaciones, análisis de datos relacionados con las 

empresas vinculadas con el tema y también documentos con estadísticas 

del sector automotriz. 

La muestra escogida de clientes fue al azar debido a que buscamos 

diversidad de opiniones para acercarnos más a la realidad y poder 

elaborar una propuesta efectiva en este proyecto, teniendo presente que 

ésta va dirigida a un público en general (a nivel nacional). 

El grupo investigador encuentra que, el análisis de datos de la 

muestra encuestada revela que la mayor parte de clientes utilizan el 

internet como medio de búsqueda de información relacionada con su 
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negocio, y este aspecto puede contribuir a reforzar los lazos de 

comunicación entre las partes involucradas, asegurando la fidelidad y 

aportando con información que servirá como ventaja a favor de la 

empresa.   

El proyecto está enfocado únicamente a los negocios que se 

dediquen a la actividad comercial dentro del sector automotriz, y busca de 

manera prioritaria sacar provecho a las herramientas que la tecnología 

ofrece con el fin de promocionar los productos para así incrementar la 

prospección, fidelizando a los clientes actuales de tal manera que la 

empresa sea más competitiva. Esto mediante la comunicación en 

Facebook, Twitter, Instagram, página web y  aplicaciones móviles 

(WhatsApp). 

Está dirigido a clientes mayoristas que ocupan un lugar muy 

importante en el mercado y que buscan día a día aumentar su 

participación en el mercado. 

Se limita únicamente a las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram, y a la aplicación WhatsApp que son las más utilizadas. Todas 

estas enlazadas a la página web. 

La página web no busca vender en línea a través del PayPal como lo 

hace el mercado libre, ya que la empresa maneja gran variedad de 

productos que requieren una asesoría personalizada al momento de la 

negociación. 

 

1.4 ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA  

El grupo investigador cita varios casos sobre empresas que utilizan 

redes sociales para darse a conocer. A continuación detalle: 
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Yanbal 2 

Yanbal se fundó en 1967, es una Corporación internacional de 

origen latinoamericano, líder en Venta Directa Multinivel de productos 

cosméticos y bijouterie, presente en nueve países: Bolivia, Colombia, 

Ecuador, España, Guatemala, Italia, México, Perú y Venezuela. Cuenta 

con cinco plantas de producción, un Centro de Investigación y Desarrollo 

de Cosméticos y Fragancias y un Centro de Desarrollo de Joyería, ambos 

en Estados Unidos, y 32 Centros de Desarrollo Integral en diferentes 

ciudades del mundo. 

Utiliza Facebook desde el 12 de enero de 2011 y en la actualidad 

cuenta con 139.622 me gusta. Se unió a Twiteer en marzo de 2009, y al 

momento tiene 1.115 tweets y 4.644 seguidores. Cabe mencionar, que 

esta empresa tiene mucha aceptación dentro de las líneas que ofrece. 

 

Nestea – Fuze Tea 3 

Nestea Ecuador recibió el reconocimiento “Socially Devoted” 

(socialmente comprometida) de Social Bakers - una empresa 

especializada en el estudio y análisis de estadísticas digital - por el 

servicio al cliente en las redes sociales.  

Antes había dos empresas y un producto en el Ecuador, ahora son 

dos empresas con dos productos. Nestea de Nestlé y Fuze Tea de Coca 

Cola. ¿Cuál es la diferencia? Parece que solo el nombre. En la publicidad 

de Fuze Tea se dice: “mismo sabor como antes”.  

Fuze Tea quiere conquistar el mercado ecuatoriano, Nestea quiere 

mantener su posición. Para lograrlo, las dos empresas utilizan las redes 

                                            
2
 Tomado de https://www.facebook.com/Yanbal.EC/info?tab=page_info 

3 Tomado de http://seo-quito.com/post/25849164093/ecuador-

nestea-contra-fuze-tea-redes-sociales?7549dfe8 
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sociales. Las dos empresas tienen una página en Facebook y una cuenta 

en Twitter, dos redes sociales muy populares en Ecuador. Además de 

Facebook y Twitter mantienen una cuenta en Instagram, Nestea (585 

seguidores) y Fuzetea (151 seguidores). 

Coca Cola utiliza para su Fuze Tea la red social Pinterest, que 

todavía no está tan popular en el país, y YouTube.  

Facebook 

Desde el inicio de mayo 2012 las dos empresas utilizan una propia 

página en Facebook para fines del marketing en el Ecuador. Nestea (4 

625 951 actualidad) tiene un poco más fans que Fuze Tea (618.888 

actualidad). Puede ser por la publicidad de Nestea, debido a que ésta usa 

canales de radio para hacer publicidad para su página en Facebook.  

La competencia entre los dos en el Facebook es alta. Para las dos 

empresas el número de los aficionados es muy importante. Las dos 

publicaron el mismo día – el 29 de mayo – una imagen en Facebook 

anunciando que ya tienen 100.000 clics en “me gusta” en su página de 

Facebook. Para muchas empresas el número de los fans es lo más 

importante que pueden obtener en las redes sociales. El  22 de de junio 

Nestea publicó un banner muy grande diciendo gracias por 200.000 

aficionados en Facebook.  

En Facebook los dos, Fuze Tea y Nestea, tienen la misma 

estrategia. Fotos de personas felices, fotos de niños y cualquier cosa que 

tiene una relación con una vida de jóvenes independientes. En el caso de 

Nestea por ejemplo una moto con la frase “¡Qué ganas de un paseo en 

moto y al aire libre!”, en caso de Fuze Tea una foto de una mujer bailando 

con la frase “¿Hace cuánto no bailas con todo tu cuerpo, tu mente y tus 

sentidos? Fusiónate con la música. ¡Es sábado! Disfruta cada día como si 

fuera el último. ¿Bailamos?”  

Las dos empresas quieren vender su tea como un producto para 

personas jóvenes (por eso Coca Cola elijó el nombre Fuze Tea. 
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Twitter 

Fuze Tea Ecuador está en Twitter desde el 30 de abril 2012. Hasta 

ahora tiene 1.477 tweets y 5.223 seguidores. Nestea Ecuador está en 

Twitter desde hace el 1 de mayo y hasta ahora envió 3.127 tweets. 

Nestea tiene 1.679 seguidores.  

Las dos empresas siguen más o menos a las personas cuáles son 

seguidores de la dos marcas. Esta es una estrategia clásica de Twitter: 

sigue a las usuarios cuáles te siguen a ti. Por eso en el caso de Nestea y 

Fuze Tea el número de sus seguidores es casi el mismo que el número 

de los que siguen.  

Las dos empresas tienen la misma estrategia como en Facebook, 

publican mensajes para personas jóvenes en el estilo de: cómprate 

nuestra bebida y disfruta la vida”. Las dos empresas interactúan mucho 

con sus seguidores, responden sus preguntas y envían mensajes a los 

seguidores.  

Además, las dos empresas de té helado hacen muchos “retweets” 

de los mensajes de sus seguidores. Pero parece que Fuze Tea hace más 

que Nestea. Interesante es que Fuze Tea conecta su cuenta de Twitter 

con su página en Facebook para invitar a los usuarios a discutir sobre 

algunos temas.  

 

Pinterest 

A lado de las dos redes sociales Facebook y Twitter, Fuze Tea 

también tiene una cuenta en Pinterest. Las fotos colgadas por Fuze Tea 

en Pinterest no tienen ninguna relación directa con el producto, el té 

La estrategia es la misma en las otras dos redes sociales. Fotos de 

jóvenes para jóvenes, especialmente para mujeres. Esto es porque 

Pinterest es especialmente popular entre mujeres.  
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Nestea Ecuador no tiene una cuenta en Pinterest. Tal vez porque la 

empresa piense que Pinterest (todavía) no es tan importante para el 

mercado ecuatoriano. O tal vez porque Nestlé es una empresa de Suiza. 

En Europa Pinterest no es tan popular que en los Estados Unidos. Nestlé 

tampoco tienen una cuenta en Pinterest. Pero Coca Cola ya tiene una.  

 

YouTube 

Desde el 30 de abril 2012 Fuze Tea tienen su propio canal en 

Youtube. En los videos puedes ver las acciones del marketing de esta 

marca. Utilizan formas de marketing de guerrilla. El mensaje es el mismo 

como en las otras redes sociales: Fuze Tea es un  producto para jóvenes, 

personas a las que les encanta ser independientes, activas y creativas.  

Nestea no tienen su propio canal en YouTube. Solo puedes 

encontrar un video que aparece como publicidad para la televisión, pero 

principalmente trasmite el mismo mensaje como el marketing en 

Facebook o Twitter. 

  



  

47 
 

 

CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA  

 

De acuerdo a un análisis exhaustivo de la competencia, entrevista a 

los diferentes asesores comerciales y a la entrevista sostenida con el 

Gerente Comercial Jairo Henao se llega a la siguiente conclusión: 

 

2.1.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR (CLIENTES) 

 

Existen 4 tipos de clientes en Autoradiador: 

Mayoristas: Autoradiador les provee de productos a este tipo de 

cliente que a su vez lo comercializan a pequeños clientes detallistas o 

minoristas. Su monto de compra es alta. 

Detallistas: Ellos compran los productos para ser vendidos al 

consumidor final. Su monto de compra es medio-alto. 

Concesionarias: Ellos necesitan tener variedad de productos para 

los clientes finales que se acercan a las concesionarias para obtener 

productos originales. Su monto de compra es medio. 

Consumidor final: Adquieren un mínimo de productos cuando tienen 

la necesidad de hacerlo es decir, cuando su auto necesita repuestos o 

accesorios. Su monto de compra es bajo. 
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2.1.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1.2.1 Análisis de atractivo 

 

Cuadro 6  Matriz tipología de clientes 

Clientes habituales 

Detallistas Mayoristas 

Clientes Habituales Clientes fieles 

Recompro de marca 
Consumidor final 

Clientes ocasionales 

No frecuentes 

Clientes de la competencia Concesionarias 

Clientes infieles inaccesibles 
Clientes infieles 

adquiribles 

  Bajo Alto 

Fuente: elaboración propia, 2014 

 

Dentro de los clientes fieles tenemos a los grandes mayoristas o 

distribuidores porque ellos compran semanalmente a la empresa y 

generan una gran rentabilidad ya que prefieren a la marca que a la 

competencia. 

Los clientes habituales son los detallistas o minoristas; ellos 

compran productos a la empresa pero a su vez le compra a la 

competencia, su nivel de fidelidad es media. 

En los clientes infieles adquiribles tenemos a las concesionarias 

porque no tienen un proveedor fijo, las empresas acuden a ellos para 

ofrecerles toda clase de productos por lo tanto, tienen una amplia gama 

de opciones. 



  

49 
 

Los clientes infieles inaccesibles son los de la competencia porque 

están fidelizados y tienen cierto recelo a cambiar de proveedor. 

 

2.1.2.2 Mercado Meta 

La empresa se enfoca mayormente en los mayoristas y detallistas 

porque realizan compras en gran volumen y generan mayor rentabilidad.  

 

2.1.2.3 Posicionamiento 

Autoradiador está posicionado como una empresa que cuenta con 

una larga trayectoria en el mercado nacional además cuenta con la más 

amplia variedad de autopartes que la diferencia de sus competidores, 

pero la falta de servicio al cliente, de cobertura de garantías y el no asumir 

la responsabilidad de los productos de baja calidad convierten a la 

empresa en una entidad no muy confiable para los clientes. 

 

2.1.2.4 Competencia  

 

Fegoauto  

De origen en la ciudad de Cuenca, esta empresa es el principal 

competidor de Autoradiador, se enfoca en la línea de lujos y accesorios 

como: parrillas, protectores de baldes, casetas, moquetas, volantes, 

halógenos, HID xenón, etc. Dentro de los beneficios que les entrega a sus 

clientes están las publicidades gratuitas, promociones, descuentos, 

bonos. Esta compañía se maneja con los clientes a través de su sitio web 

y correo electrónicos a parte de la visita de un asesor comercial; llama 

constantemente a sus clientes sobre el estado, recepción y calidad del 

producto. 
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Cuadro 7  Comparación con Fegoauto 

Autoradiador   Fegoauto 

Es una importadora de partes y repuestos 
de vehículos, con sede en la ciudad de 
Guayaquil. 

  Es una importadora de la ciudad de 
Cuenca que comercializa las mismas 
líneas que Autoradiador. 

Los clientes se sienten excluidos de la 
publicidad de la empresa, requieren material 
visual en sus negocios. 

  Sus productos provienen de China. 
Ellos realizan importaciones cada 2 
meses y comercializan a nivel 
nacional. 

El Departamento de Marketing realiza la 
entrega de lonas publicitarias de los 
productos que comercializa la empresa a los 
clientes más representativos de la ciudad de 
Cuenca.  

  Como incentivo a sus clientes, ellos 
obsequian material publicitario como 
baldes moquetas en miniaturas lo que 
permite al cliente percibir la textura, el 
color, material y formas del producto. 
Es una gran ventaja que ofrece esta 
compañía a sus clientes y los de 
Autoradiador. 

La empresa no se preocupa por la 
satisfacción del cliente en cuanto a servicio 
y actividades postventa. El departamento de 
Call Center realiza llamadas para conocer la 
llegada del producto y recepta novedades 
de la mercadería. 

  Esta compañía se interesa un poco 
más por sus clientes y realiza 
llamadas constantemente para 
conocer el estado de sus productos, 
la asesoría otorgada por el vendedor, 
la calidad del servicio, etc. 

Actualmente existen 6 promociones 
vigentes: 4X4, adaptadores de volantes, 
parrilla 306.224, terminal 610.77, switch 
607.124 y la promoción de alarma 950.15. 
Contamos con más promociones que años 
anteriores. 

  Fegoauto cuenta con varias 
promociones atractivas para los 
clientes. Cuenta con más 
promociones que Autoradiador. 

La compañía se encuentra en un proceso de 
reingeniería por lo tanto, los cambios se 
notan a mediano plazo. 

  Esta empresa lleva menos años que 
Autoradiador y cada vez gana más 
participación de mercado en la región 
sierra. 

Fuente: elaboración propia, 2014 

 

 

Importadora Alvarado 

Originaria de la ciudad de Quito, esta empresa importa sus 

productos de China y Tailandia; se enfoca en la comercialización de 

partes y repuestos como: guías delanteras, posteriores, guardafangos, 

espejos, manubrios, subevidrios, tapas de gasolina, etc. Cuenta con una 

buena infraestructura y distribución a nivel nacional. Su fuerte es la 

entrega inmediata de los productos e innovación de nuevas marcas y 

productos en el mercado. 

 

 



  

51 
 

Cuadro 8  Comparación de marcas y productos frente a la competencia 

Líneas Autoradiador Fegoauto Alvarado Maxiauto 

Lujos y 
Accesorios 

Aerorack, Luisi, 
Xtream, Maxliner, 

Maxline 

Aeroklas: protectores 
de baldes, casetas; 

Wimbo: parrillas, 
estribos; American 

Rack: parrillas; 
Powerful: 

parachoques. Forros 
de volantes, 

moquetas, asientos, 
forros de asientos, 

moquetas, 
mascarillas, tapas de 

gasolina, 
adaptadores de 

volantes, antenas, 
espejos, pedales, 
bolas de palancas, 

tapacubos 

API: Mascarillas; 
MAXDEL: 
emblemas. 

TKC: cobertores, 
forros de volante, 

forros de 
asientos, 

tapacubos, 
moquetas, 

cinturones de 
seguridad. 

Línea eléctrica 
Lesser, Selra, 

Flosser, Narva, 
Kyoto 

DLLA: focos 
halógenos, focos, 

relay. Switch 

Faros 
direccionales 

  

Partes y 
Repuestos 

Marcas 
genéricas 

  

TYG: capot, 
guardafangos, 

guardachoques; 
DEPO-VIC-

GODKS: faros 
VISCONDE: 
radiadores; 

AFFINIA: partes, 
suspensión, 

dirección y freno 
MAHLE: Filtros, 

pistones; 
BENDIX: 

pastillas de freno; 
JCC: pistones; 

FUJI: válvulas de 
motor 

Titán: 
limpiaparabrisas, 

abrazaderas, 
tapas de 

radiador, filtros, 
tapas de gasolina 

Ambientadores y 
Químicos 

Scent Pure, F1 
Limpia carburadores, 

ceras, spray para 
llantas, chamoise 

  
Simoniz: spray, 
ceras, shampoo, 

uv siliconas 

Audio y Alarmas 
Element, Priority, 

Preneer, Lynx 

Kenwood: 
amplificadores, 

radios; American: 
alarmas 

    

Fuente: elaboración propia, 2014 
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Cuadro 9  Tabla comparativa de precios frente a Némesis 

Producto Autoradiador  Némesis 

Alarmas 

Precio Descripción Precio Descripción 

Precios varían 
desde $25 a $38  

No incluye 
instalación. 
Marca de 

alarma Lynx 
con mala 

percepción en 
el mercado 

Desde $21 

El precio 
incluye IVA, 

más el 
descuento. La 

empresa 
incluye 

también la 
instalación 

Fuente: elaboración propia, 2014 

 

 

 

Cuadro 10 Tabla comparativa de precios frente a Fegoauto 

Producto Autoradiador  Fegoauto 

Roll Bar 

Precio Descripción Precio Descripción 

Precios varían 
desde $149,20 
a más de $200  

Sólo 4 ítems 
entraron en 
promoción: 

343.2, 343.1, 
343.3, 343.4. El 

código 343.1 
llegó a tener un 

precio de 
descuento de 

$119,36 

Desde $145,35 

Ofrece 
agilidad de 
entrega y 
calidad en 

servicio 

Parrillas 
Precios varían 
desde $42,50 a 

más de $198 

Con la 
promoción los 

ítems tienen un 
descuento 

atractivo. El 
código 306.11 
llegó a costar 
$34 gracias al 

20% de 
descuento. 

Desde $85 

Sus precios 
varían de 
acuerdo al 
modelo de 
parrilla. La 
empresa 

ofrece agilidad 
de entrega y 
calidad en 
servicio. 
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Protectores 
de baldes 

Precios varían 
desde $162 a 
más de $800 

Ofrece la marca 
Maxliner con 

buena 
percepción de 

calidad.  

Desde $139,60 

Tiene precios 
más 

competitivos 
que ofrecerles 
a los clientes 

Hid Xenón  
Precios varían 
desde $162,80 
hasta $84,60 

La empresa 
otorga garantía 

de 1 año 
Desde $78 

El precio viene 
incluido con el 

IVA. La 
empresa 

ofrece a sus 
clientes 

garantía de 1 
año 6 meses. 
El producto 

viene en 
presentación 

de caja negra. 

Fuente: elaboración propia, 2014 

 

 

2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS (ENCUESTA) 

 

A continuación detallamos los resultados de las encuestas 

realizadas a la muestra (212) de clientes actuales, cada pregunta con su 

respectiva figura donde se reflejan los datos en porcentajes y frecuencia, 

adicional a esto se presentan las interpretaciones de los resultados. 
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1.- ¿Cuándo usted desea saber información sobre nuestros 

productos, qué medio utiliza para contactarnos? 

 

Cuadro 11 Encuesta a clientes, pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vía telefónica (oficinas) 
95 45% 

Consulta a un asesor comercial (vía 
telefónica) 112 53% 

Otros 5 2% 

TOTAL 212 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 
 

Figura 5    Encuesta a clientes, pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, determinamos que en la 

actualidad  el 53% de nuestros clientes buscan información sobre 

nuestros productos a través del asesor comercial mediante una llamada 

telefónica y en ocasiones por el tiempo escaso de estos no reciben la 

atención oportuna a sus requerimientos (opiniones de clientes), el 45% 

realizan llamadas a oficinas encontrándose con una situación similar y un 

2% utiliza otros medios. 
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2.- ¿Cómo calificaría usted el nivel de atención y satisfacción a sus 

requerimientos por parte de la empresa? 

 

Cuadro 12 Encuesta a clientes, pregunta 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 23 11% 

Buena 105 50% 

Regular 66 31% 

Deficiente 11 5% 

NC 7 3% 

TOTAL 212 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 

 

Figura 6    Encuesta a clientes, pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

Mediante el estudio de los resultados obtenidos encontramos que 

nuestros clientes no se encuentran totalmente satisfechos respecto a la 

comunicación y atención de sus requerimientos por lo cual el 11% indica 

excelente, el 50% indica bueno, el 31% indica regular, el 5% califica con 

deficiente nuestro servicio y un 3% no contesta a la pregunta. 
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3.- ¿Le gustaría a usted manejarse con una nueva forma de 

comunicación, como es el internet para obtener respuesta inmediata a sus 

requerimientos?   

 

Cuadro 13 Encuesta a clientes, pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 191 91% 

No 13 6% 

NC 6 3% 

TOTAL 210 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 

 

Figura 7    Encuesta a clientes, pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

 

Interpretación:  

El 91% de nuestros clientes indica que le gustaría manejarse con 

una nueva forma de comunicación como el internet para obtener 

respuestas inmediatas a sus requerimientos, contrario a estos un 

porcentaje del 6% indica que no, porque no maneja internet.  Adicional un 

3% no contesta a la pregunta. 
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4.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que la empresa 

debería implementar para ofrecerle un mejor servicio? 

Cuadro 14 Encuesta a clientes, pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo electrónico (Catálogos de productos) 35 17% 
Información por medio de redes sociales 85 40% 

Sitio web 92 43% 

TOTAL 212 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 

 

Figura 8    Encuesta a clientes, pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

De las encuestas realizadas  nuestros clientes actuales sugieren que 

para recibir un mejor servicio la empresa debería implementar lo 

siguiente: el 17% sugiere envío de correo electrónico con catálogos de 

productos, un 40% prefiere información por medio de redes sociales, y el 

43% se inclina por un sitio web. 
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5.- ¿Le gustaría recibir mensajes a su teléfono celular para 

mantenerlo informado acerca los beneficios que ofrece la empresa 

Autoradiador? ¿De qué manera? 

 

Cuadro 15 Encuesta a clientes, pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 199 94% 

No 13 6% 

TOTAL 212 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 

 

Figura 9    Encuesta a clientes, pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

El 94% de nuestros clientes actuales indica que le gustaría recibir 

mensajes a su teléfono celular para mantenerlo informado acerca de los 

beneficios que ofrece la empresa Autoradiador, y el 6% indica que no le 

gustaría recibir dichos mensajes. 
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¿De qué manera? 

 

Cuadro 16 Encuesta a clientes, pregunta 5 opción abierta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MSN 28 14% 

WhatsApp  171 86% 

TOTAL 199 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 
 

Figura 10  Encuesta a clientes, pregunta 5 opción abierta 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

El 86% de los clientes que prefieren recibir mensajes a su teléfono 

celular indican que lo realicemos vía WhatsApp y el 14% prefiere vía 

SMS. 
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6.- ¿Qué tipo de información le gustaría recibir? 

 

Cuadro 17 Encuesta a clientes, pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promociones/Descuentos 101 48% 

Productos nuevos 93 44% 

Concursos 5 2% 

Eventos 7 3% 

NC 6 3% 

TOTAL 212 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta 
 

Figura 11  Encuesta a clientes, pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia basada en encuesta (n=212), 2014 

Interpretación:  

Entre la información que le gustaría recibir a nuestros clientes el 

48% manifiestan que quisieran estar  informados sobre  promociones  y 

descuentos, el 44% acerca de productos nuevos, el 2% sobre concursos, 

el 3% sobre eventos y un 3% no contesta a la pregunta. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

3.1.1 MISIÓN   

Lograr una mejor comunicación con nuestros clientes actuales y 

encontrar nuevos clientes atendiendo sus requerimientos a tiempo a 

través de la tecnología de comunicación y al mismo tiempo incrementar la 

competitividad de la empresa Autoradiador. 

3.1.2 VISIÓN  

Posicionar en dos años la implementación de las redes sociales, 

página web y aplicaciones móviles en las actividades comerciales de la 

empresa Autoradiador. 

3.1.3 ANÁLISIS FODA 

Figura 12  FODA de la empresa Autoradiador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en investigación, 2015 

Fortalezas 
- Condición financiera sólida, amplios recursos 
financieros para crecer. 
- Patentes importantes. 
- Capacidad para un buen manejo de la cadena 
de abastecimiento. 
- Amplia cobertura geográfica 
- Una competencia distintiva en variedad de 
productos. 

Debilidades 

- Pérdida de participación de mercado a causa de 
calidad de productos, promoción y servicio. 
- Falta de atención a las necesidades de los 
clientes. 
- Marcas con reputación débil 
- Abundancia de problemas operativos internos. 

 
 

Oportunidades 
- Crecimiento de la industria de autopartes 

nacional que genera la obtención de productos a 
precios más competitivos 
- Aperturas para ganar participación del mercado 

de los rivales. 
- Expansión a nuevos mercados geográficos. 
- Usar las habilidades de la empresa para 
obtener nuevas líneas de productos o negocios. 
 

 

Amenazas 

- Creciente intensidad de la competencia entre 
los rivales de la industria 
- Vulnerabilidad ante las fuerzas impulsoras de la 
industria. 
- Descensos del crecimiento del mercado. 
- Creciente poder de negociación de clientes. 

- Impuesto a las importaciones de vehículos, lo 
que genera menor demanda de autopartes.  
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Esta propuesta busca minimizar las debilidades antes presentadas 

atendiendo los requerimientos y necesidades de los clientes en el 

momento oportuno. 

 

3.1.3.1 Fortalezas  

 

En la actualidad el Internet tiene auge en el diario vivir de las 

personas de todo el mundo como el medio de comunicación más popular 

y efectivo, genera bajos costos para las empresas y fortalece la relación 

cliente-empresa, mejorando su posición de mercado frente a la 

competencia. 

La empresa debe considerar dentro de su plan de marketing  los 

factores propios que le dan ventaja sobre la competencia, entre los 

factores que se deben tomar en cuenta podemos citar: las ventajas de los 

productos ofertados, el grado de conocimiento que los clientes tienen de 

la empresa y, la variedad de productos e innovación de los mismos. 

También podemos mencionar que los principales competidores de 

este sector hacen uso de página web pero no la explotan redes sociales 

ni otros medios de comunicación.  

 

3.1.3.2 Oportunidades   

 

Como proveedores nos permite competir para estar un paso 

adelante en el mercado y al mismo tiempo nos da la pauta para 

desarrollar nuevas estrategia para nuestro mercado. 

El Internet nos da la oportunidad de formar parte de un mercado 

globalizado donde predomina el uso de la tecnología y los usuarios lo 

utilizan como la herramienta principal al momento de realizar la búsqueda 

de información. 
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La constante evolución de los mercados genera nuevas 

oportunidades  con el transcurrir del tiempo. 

 
3.1.3.3 Debilidades  

 

Muchos de los microempresarios presentan resistencia a la 

innovación y a las nuevas formas de operar en el mundo empresarial, y 

por lo tanto nos impide llegar de esta forma a ellos. 

La empresa AUTORADIADOR  debe tomar en cuenta que estamos 

viviendo una era digital en la que la mayoría de personas  tienen acceso a 

la tecnología y que muchos grandes empresarios y la propia competencia 

hacen uso de aquello para fortalecer sus relaciones comerciales con su 

mercado, lo cual nos coloca en desventaja ante la competencia. 

 

3.1.3.4 Amenazas 

 

Puede citarse que sería peligroso el descuido en la actualización de 

información en las herramientas tecnológicas una vez implementadas, ya 

que generaría cierto grado de desconfianza en los usuarios. 

También podemos citar que la información que mostramos a los 

clientes a través de estas herramientas sea usada por la competencia 

para presentarnos una similares o con mejoras a los mismos clientes. Por 

ello, se debe tener precaución al momento de exponer las ideas. 

Los hackers también pueden ser una amenaza ya que operan con 

fines negativos y perjudiciales podrían provocarnos algún malestar con los 

clientes. 
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Las amenazas pueden ser tanto internas como externas y se debe 

estar alerta para poder reaccionar inmediatamente frente a estas ya que 

pueden amenazar nuestros objetivos. 

 
 

3.2  JUSTIFICACIÓN  

 

Esta propuesta se fundamenta en que las estrategias de marketing 

digital que en la actualidad logran desafiar al marketing tradicional (la 

radio, la televisión y los diarios), la  estrategia básica de esta propuesta 

incita a que los consumidores busquen la información y no que la 

empresa los busque a ellos, de esta manera los usuarios son los que dan 

paso al inicio o establecimiento de las relaciones redituables con la 

empresa que finalmente conllevan a la fidelización de los clientes. 

Desarrollar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías aplicadas en las distintas estrategias de marketing y 

acompañadas de  creatividad e innovación son aspectos fundamentales 

que provocarán que la empresa Autoradiador se destaque dentro de la 

industria. 

Es necesario utilizar las técnicas adecuadas para difundir la 

información acerca de los productos ofertados y de este modo el mensaje 

llegue a nuestro público y cumpla el objetivo propuesto. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

Lograr una comunicación efectiva y lazos de fidelización entre la 

empresa Autoradiador y sus clientes actuales a través de internet, y 



  

65 
 

generando al mismo tiempo la oportunidad de aperturar relaciones con 

nuevos clientes. 

 

Objetivos Específicos:  

 Diseñar una página web de fácil manipulación. 

 Analizar el comportamiento de los clientes y sus tendencias 

para generar  estrategias de fidelización.  

 Recibir  sugerencias de nuestros clientes a través de las 

redes sociales acerca de los productos que demandan. 

 Obtener datos de eventos que realicen nuestros clientes para 

participar en conjunto con ellos promoviendo nuestros 

productos. 

 

Objetivos a corto plazo (6 - 8 meses) 

 Llegar a 150 visitas en el sitio web, las mismas que serán 

monitoreadas a través de Google Analytics (Anexo 2) 

 Alcanzar 200 me gusta  en Facebook 

 Contar con 250 seguidores en Twitter 

 Contar con 600 seguidores en Instagram 

 

Objetivos a mediano plazo (1 año y 6 meses) 

 Atender los requerimientos de los clientes relacionadas con la 

instalación de accesorios en los vehículos y funcionamiento 

de los mismos, a través de videos por un canal en YouTube. 
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 Abrir un nuevo canal de comunicación desde la página web 

para atender requerimientos en línea (Call web) 

 

Objetivo a largo plazo (2 años) 

Dar  la opción de un carrito de compras o tienda online. 

 
 

3.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.4.1 PERFIL DEL USUARIO 

La propuesta de este proyecto de tesis está dirigida a los dueños de 

negocios que se dedican a la venta de productos del sector automotriz, 

los mismos que buscan información y asesoría  para ampliar su gama de 

productos y realizar de manera efectiva su actividad comercial, generando 

así lazos de fidelidad entre la empresa y los clientes, obteniendo al mismo 

tiempo un beneficio mutuo.  

Muchos de los clientes son personas emprendedoras que tienen 

este tipo de negocio por la rentabilidad que éste representa, pero en 

ocasiones desconocen de los productos y de las tendencias del mercado 

por ello, demandan de una asesoría para que su negocio resulte.  

Este proyecto busca tener un acercamiento con nuestros clientes 

actuales para obtener un análisis de sus características y tendencias de 

compra, con el fin de saber cómo dirigir el producto  que la empresa 

ofrece, factores como marcas más comercializadas en sus locales, línea 

en la que se especializan  y todo lo que nos sirva para conocer más del 

cliente, y también detectar posibles nuevos clientes. Todo esto con la 

finalidad de obtener clientes satisfechos que se vuelvan fieles a la 

compañía. 
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Este tema fue escogido después de percibir que la mayoría de las 

personas (clientes o usuarios) domina el internet y las redes sociales a la 

perfección lo que hace cada vez más viable nuestro proyecto para que la 

empresa se dé a conocer por este medio que está en auge y de bajo 

costo. 

 

3.4.2 DESEOS Y NECESIDADES DEL USUARIO 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a la muestra de 

clientes actuales mencionamos que las principales necesidades y deseos 

son las siguientes: 

Obtener información de manera rápida acerca de nuestros productos 

ofertados 

Requieren que manejemos una plataforma a través de internet para 

atender sus requerimientos, ya sea ésta una página web, redes sociales u 

otros medios electrónicos. 

Requieren que la empresa mejore el nivel de atención al cliente.  

Solicitan mensajería con información acerca de promociones, 

descuentos y productos nuevos. 

Es importante para la empresa realizar un estudio de los deseos y 

necesidades del cliente basándose en los productos que ofrece y las 

nuevas tendencias del mercado, para conocer el nivel de satisfacción del 

cliente y los requerimientos de servicios post-venta adicionales. 

 

3.4.3 HÁBITOS DE USO  

Para  la mayoría de las personas en la actualidad el internet se ha 

vuelto una herramienta de uso diario que ofrece múltiples beneficios 

facilitando  las distintas actividades dentro de la vida de quienes lo 

utilizan. Muchas personas utilizan de manera eficiente el internet incluso 
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para realizar transacciones pero también existe cierto grado de 

desconfianza por parte de algunas al momento de adquirir un producto o 

servicio por medio de transacción electrónica y prefieren utilizar los 

medios tradicionales. 

 

3.4.4 VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES 

Facebook 
4
 

La red social Facebook con el transcurrir del tiempo se ha convertido 

en una de las herramientas más populares del siglo, lo cual permite no 

solo conocer personas, sino también es un puente que permite llegar a 

usuarios para que conozcan acerca de un producto, servicio o marca. 

En relación a la presente propuesta una de las principales ventajas 

es que permitirá anunciar descuentos, promociones, entre otros, con  la 

finalidad de atraer clientes. 

Facebook les permite a quienes tienen una cuenta poder interactuar 

con cientos de personas, sitios o páginas a nivel mundial, brindando la 

oportunidad de que estén conectados en cualquier momento, en cualquier 

lugar y a cualquier hora, esta red social es de gran utilidad porque se 

logra establecer un contacto de manera directa entre el consumidor y la 

empresa lo cual permitirá mantener relaciones más redituables entre las 

partes. 

Otra de las ventajas es que permite captar nuevos clientes que se 

encuentran  en busca de información sobre la empresa producto o 

servicio o marca, lo que ocasionará que se puedan retenerlos y 

fidelizarlos. 

Esta red social permite compartir contenido con los contactos y ver 

el contenido que ellos publican también. Esto es posible mediante una 

                                            
4
 Tomado de http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-facebook-info_402345/ 

 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-facebook-info_402345/
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publicación en el perfil o muro. Fotos, videos e información de interés es 

el contenido que más se publica en esta red. 

Facebook te permite crear páginas de grupos o eventos para 

reuniones especiales o temas. Estas páginas pueden ser públicas o 

privadas. 

En el presente proyecto a través de un grupo se compartirá 

información con clientes que tengan el mismo perfil (adquieren productos 

de una determinada línea, marca u otra característica similar). Puede ser 

considerado un medio de comunicación. 

Los empresarios usan Facebook como un medio de promoción para 

sus negocios. Las páginas se pueden crear para permitir que los usuarios 

que las buscan obtengan información sobre un producto nuevo o una 

campaña promocional. Cuando los amigos comparten páginas de este 

estilo con otros, crean una publicidad gratuita para las empresas.  

 

Fan Page 5 

Una Fan Page brinda múltiples beneficios frente a un perfil en 

Facebook. Podemos enunciar entre sus beneficios lo siguiente: 

Visibilidad: La información de tu Fan Page es visible inmediatamente 

para todos los interesados, no tienen que esperar a que los aceptes como 

"amigo" o "suscriptor". Como "marca" lo que quieres es retener al mayor 

número posible de personas que lleguen a tu Fan Page. Si a ellas les 

gusta lo que ven (pueden navegar por toda tu información) le dan "me 

gusta" y listo. 

                                            
5
 Tomado de http://www.puromarketing.com/16/12431/page-perfil-facebook.html 

 

http://www.puromarketing.com/16/12431/page-perfil-facebook.html


  

70 
 

Medición: Las Fan Page ofrecen estadísticas muy interesantes de tu 

impacto, interacción, seguidores, etc. Esta información te sirve para 

mejorar tu estrategia de marketing en Facebook. 

Posicionamiento: Las Fan Page tienen mejor posicionamiento en los 

resultados de búsqueda. (SEO) Las notas, vídeos, artículos. etc. que 

publiques ya son indexados por los buscadores. En pocas palabras tienes 

más; oportunidad de que te encuentre alguien. 

Publicidad: Puedes crear anuncios publicitarios de tu Fan Page con 

anuncios o historias patrocinadas, es increíble el nivel de segmentación 

que puedes alcanzar con esta publicidad.  

Landing Page: Puedes crear páginas de bienvenida invitando a que 

te sigan, promocionando un evento, productos o servicios. Ya hay muchas 

aplicaciones que te permiten anexarlas de forma gratuita o a un muy bajo 

costo, las cuales te ofrecen diseños sencillos hasta multimedia. 

Mensajes: Con tu Fan Page puedes enviar mensajes a todos tus 

seguidores a la vez. En el perfil personal puedes enviar el mensaje  a un 

máximo de 20 amigos a la vez.  

Aplicaciones: Al ser las Fan Page diseñadas específicamente para 

empresas y productos, existen miles de aplicaciones que puedes agregar 

para hacer más efectiva tu estrategia en Facebook. Ejemplo: concursos, 

galerías de fotos, solicitudes de registro, juegos, blogs, enlace a otros 

medios sociales como Twitter. Flickr. YouTube, etc. El uso de estas 

aplicaciones será según tu área de negocio y objetivos.  

Foros: Puedes organizar Foros entres tus seguidores para 

incrementar tus conexiones e interacción.  Los perfiles personales  no 

tienen esta funcionalidad. 
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Twitter 
6
 

Esta red social abre un camino amplio a la comunicación e 

interacción entre sus usuarios de manera rápida la misma que les permite 

despejar dudas, realizar sugerencias o algún tipo de observación a la 

empresa, este mensaje es enviado de manera directa a quien se es 

dirigido y se puede dar una respuesta casi de  inmediato. 

Además de establecer lazos de comunicación entre usuarios, se 

puede también dar a conocer productos o servicios, mediante 

recomendaciones entre los usuarios (retweet), los productos se van 

dando a conocer. 

El uso del hashtag por parte de los seguidores ayuda a obtener 

información referente a lo que piensan los usuarios a través de los 

comentarios, opiniones, sugerencias o reclamos que generan por medio 

de la red social y de esta manera se pueden identificar puntos de mejora 

en la Empresa. 

Twitter hoy día es una herramienta de marketing utilizada por 

algunas grandes marcas internacionales las cuales tienen decenas de 

grupos en Twitter y los utilizan para enviar sus ofertas, promociones y 

estar más cerca de sus clientes y prospectos. 

Otras grandes empresas la utilizan para ofrecer atención al cliente 

en tiempo real, dar información relevante a su público objetivo o 

mantenerse en contacto directo con sus clientes lo que beneficia y 

potencia la imagen de marca. 

Entre las ventajas de Twitter tenemos las siguientes: 

 La inmediatez del mensaje es una de sus principales 

ventajas, ya que si este es considerado importante por los 

                                            
6
 http://www.capsulasdemarketing.com/negocios/ventajas-y-desventajas-de-twitter-en-los-

negocios-en-internet.html 
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usuarios puede convertirse en un mensaje viral y hacer 

mucho ruido. 

 "Twitear" incrementa las visitas relevantes a su blog o negocio 

en Internet. 

 Puede ser utilizado para apalancar el servicio de atención al 

cliente. 

 Los seguidores (followers) son voluntarios y forman parte del 

público objetivo,  lo cual le permite enviarles además de 

mensajes relevantes, también promociones de los productos 

o servicios que vende su negocio. 

 Interactuar permanentemente con sus seguidores ayuda a 

apalancar las estrategias de generación de marca de su 

negocio. 

 Es una herramienta para potenciar las estrategias 

comunicacionales de construcción de relaciones con clientes 

y prospectos. 

 La visión periférica de los detractores de Twitter como 

herramienta de marketing, hacen de ella una herramienta 

todavía más atractiva, ya que al ser aun una gran 

desconocida por muchos puede ser utilizada a favor de la 

empresa y en detrimento de la competencia por su escaso o 

uso nulo. 

 

Instagram 7 

Instagram es una red social muy visual basada en fotografías. Se 

puede postear fotos de productos, eventos y crear concursos a través de 

                                            
7
 Tomado de http://www.h2acomunicacio.com/ventajas-de-instagram-para-empresas/ 

 

http://www.h2acomunicacio.com/ventajas-de-instagram-para-empresas/
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esta red, esto va a generar visitas, reconocimiento de marca, mejor 

reputación, incluso puede generar más visitas al sitio web. 

Con el acceso masivo a los Smartphone que las personas tienen hoy 

en día es más fácil la interacción entre la empresa y sus clientes 

potenciales. Estar en Instagram es una forma muy barata de ayudar en 

esa interacción. 

A continuación detallamos algunos motivos para aprovechar 

Instagram en una empresa: 

1.- Es un excelente escaparate para productos. 

Instagram es una plataforma perfecta para lanzar y dar a conocer los 

productos. Con más de 100 millones de usuarios, es un gran escaparate 

donde mostrar la empresa. Publicar una foto de un producto o de un 

evento es una forma rápida y barata de promocionar la empresa y 

conseguir clientes. 

 

2.- Mejora la comunicación con tus clientes. 

Compartir fotos en Instagram, seguir y ser seguido mejora la 

comunicación con los clientes actuales. Comentar las fotos y contestar a 

los comentarios que dejen sobre las fotos, hace que una empresa tome la 

imagen de cercana, accesible y moderna. 

 

3.- Gran herramienta de difusión.  

La propia aplicación de Instagram facilita la difusión de tus fotos en 

otras redes sociales en las que tienes presencia. 
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4.- Branding e imagen de marca. 

“Una imagen vale más que mil palabras” y la red social Instagram se 

basa precisamente en eso. 

 
 

3.4.5 VENTAJAS DE APLICACIONES MÓVILES 
8
 

WhatsApp se convirtió en la mejor opción de comunicación, dejando 

en el olvido a los mensajes de texto y a las llamadas de voz. Es una 

aplicación para celulares que sustituye a los SMS, es un software de 

mensajería instantánea, de hecho también se le conoce como WhatsApp 

Messenger. 

 WhatsApp se sincroniza con tu agenda de contactos para encontrar 

a las personas que tengan este servicio de mensajería en su celular. Esta 

aplicación se puede descargar gratis desde internet y usarla tiene 

múltiples beneficio. 

 

Beneficios 

 Se trata de una aplicación sencilla. 

 WhatsApp también te permite enviar y recibir mensajes multimedia: 

fotos, videos, notas de audio y compartir tu ubicación. 

 
 

3.4.6 VENTAJAS DE PÁGINA WEB 
9
 

Página web es un sitio web que no requiere de grandes inversiones, 

donde usted brinda información detallada de sus productos o servicios. 

                                            
8
 Tomado de http://www.altonivel.com.mx/que-es-whatsapp-y-los-beneficios-de-usarla.html 

 
9
 Tomado de http://tuempresaenlared.net/inicio/index.php/blog/4-las-ventajas-de-tener-una-pagina-

web-para-su-empresa       

 

http://www.altonivel.com.mx/que-es-whatsapp-y-los-beneficios-de-usarla.html
http://tuempresaenlared.net/inicio/index.php/blog/4-las-ventajas-de-tener-una-pagina-web-para-su-empresa
http://tuempresaenlared.net/inicio/index.php/blog/4-las-ventajas-de-tener-una-pagina-web-para-su-empresa
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Además, se convierte en un aparador de sus productos y servicios que no 

está limitado a una zona geográfica específica, sino que estará abierto a 

un mercado global. Pero sobre todo, refuerza y actualiza la imagen 

corporativa de la empresa promoviendo  también la comunicación con los 

clientes y proveedores, y se crea un ambiente beneficioso y amable para 

todas las partes. 

La página web de una empresa independientemente de su tamaño, 

será la carta de presentación que ofrecerá a sus clientes y posibles 

clientes. 

El carrito de compras en el sitio web hace posible que las compras 

se realicen de manera rápida y no necesitan la presencia física de algún 

ejecutivo.  

En el sitio web  se proporciona información detallada de productos o 

servicios. De esta manera se evita el envío de información impresa a los 

clientes ahorrando recursos y aprovechándolos en otras áreas de su 

empresa. Otro aspecto importante es que la información de la empresa 

está disponible los 7 días de la semana y las 24 horas del día los 365 días 

del año. A través del sitio web los usuarios pueden consultar en cualquier 

horario y desde cualquier lugar, lo cual representa una gran ventaja frente 

a los horarios de atención al cliente de  una oficina. 

Una página web refuerza y actualiza la imagen corporativa de la 

empresa. El sitio web se convierte en un aparador de sus productos y 

servicios que no está limitado a una zona geográfica específica. 

Es muy importante mantener el sitio web actualizado, bien diseñado, 

con la información actualizada y al alcance, esto le dará a la empresa un 

aspecto innovador, exitoso, confiable y en constante renovación. 

Promueve también la comunicación con los clientes y proveedores, y 

se crea un ambiente beneficioso y amable para todas las partes. 
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3.5 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El tema en estudio presenta la situación de que en la industria 

automotriz los dueños de negocios que buscan ampliar los mismos están 

en búsqueda de nuevos proveedores,  y por medio del “boca a boca” 

tienen como referencia a la empresa, algunos de ellos se contactan a las 

oficinas de Autoradiador donde el personal del área comercial atiende sus 

requerimientos. 

Es muy importante mencionar que en el transcurso de los meses de 

enero 2014 hasta marzo 2014 se receptaron 42 correos electrónicos de 

dichos prospectos y se procedió a enviarles la información necesaria 

como por ejemplo información general de la empresa, requisitos para 

empezar las relaciones comerciales, catálogos de productos, entre otros 

(Anexos 3 y 4). Los cuales generaron varias ventas  y también permitieron 

detectar zonas que no estaban siendo atendidas. 

 

Cuadro 18 Lista de correos de prospectos 

Cliente Ciudad Correo 

Alcívar Chávez Debihd Luz Santo Domingo tidag.stopgo@gmail  

Almeida Teran Hernan Patricio Cayambe patricio_almoida_distribuciones@yahoo.com 

Armijos González José Efren Saraguro joefargonz68@gmail.com 

Atariguana Lozano Mayra Carolina Macas maycarito_1987@hotmail.com 

Benavides Carrión Ivelia Cecibel Santo Domingo distribuidoratireexpress@yahoo.es  

Bravo Riofrio Clemente Esteban Santo Domingo tecarollanta2010@hotmail.com 

Burneo Noguera Jose Luis Santo Domingo automundojb@hotmail.com 

Carrera Párraga Álvaro  Patricio Santo Domingo multiservice51@hotmail.com 

Chicaiza Jaime Carmen Josefina Santo Domingo decoracioneskleyner@yahoo.com 

Cisneros Salazar Mirella Elizabeth Caluma mirella.cis86@outlook.com  

Contreras Burgos Alberto Antimio Santo Domingo dcpatricio@hotmail.com 

Cruz Baroja Rupertino Santo Domingo cruzllantas_0102@hotmail.com 

Cuñas Yumiceba Angel Roberto Macas autoelectricorobert@gmail.com 

Emproservis Cía. Ltda. Santo Domingo diego@duenasgutierrez.com 

Flores Jiménez Carlos Tomas Portovelo ingtomas@hotmail.es 

Flores Valladolid Juan José Catamayo jjflores1964@outlook.com 

Gallardo Galarraga Gloria Lucy Santo Domingo grandafast_@hotmail.com 

García Carrera Glenda Elizabeth Santo Domingo flaquita2891@yahoo.com 

Garzón Álava Erika Karina Santo Domingo erikagarzon199@_hotmail.com 

Guambuguete Agualongo Guido Nelson Santo Domingo gianluca_zambrota@hotmail.com 

Guzmán Ordoñez Pablo Hernán Santo Domingo lujo.car@hotmail.com 

Imporpalac Cía. Ltda. Santo Domingo elpalaciodelaccesorio@hotmail.com 

Jacome Toscano Teresa Del Rocio Santo Domingo routere1968@hotmail.com 

mailto:tidag.stopgo@gmail
mailto:distribuidoratireexpress@yahoo.es
mailto:mirella.cis86@outlook.com
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Llerena Altamirando Oscar Rolando Santo Domingo llesollantas@hotmail.com 

Loja Cobos Willam Patricio Giron www.williamaccesorios@gmail.com 

Lubritecnic Cia. Ltda. Santo Domingo lubritecnic@hotmail.com 

Mantilla Burbano Germania Mercedes Santo Domingo germananti@gmail.com 

Marino Rodríguez Jhon Henry Santo Domingo jhonsito18@hotmail.es 

Marquez Quiroga José Arturo Santo Domingo llantasyaros-jm@hotmail.com 

Mera Pulgarin Angel Alberto Santo Domingo angelmera53@hotmail.com 

Mera Pulgarin Javier Marcelo Santo Domingo discovery19795@hotmail.com 

Merchán  Diego Patricio Santo Domingo dmerchan20@hotmail.com 

Monar Angamarca Jessica Janeth Santo Domingo jorgechimboa@gmail.com 

Montero Iñiguez Danny Fernando Santa Isabel foxtunnigcar@outlook.com 

Mora Honores Karina Gabriela Arenillas karyg_2410@hotmail.com  

Muñoz Paucarima María Elizabeth Santo Domingo distribuidoramunoz47@hotmail.com 

Naranjo Aguilar Johanna Karina Santo Domingo tirecenterlujos13@hotmail.com  

Naranjo Mantilla Segundo Guillermo Santo Domingo matrixcar2005@hotmil.com 

Ordoñez Romero Wilman Edwin Saraguro lavasaraguro@hotmail.com 

Pabon Pabon Consuelo Maribel Cayambe autolujoscayambe@hotmail.com 

Pacheco Barros Tito Fernando Santo Domingo titopacheco1970@gmail.com 

Panamá Pilco Ivana Gabriela Santa Isabel ivana26_93@hotmail.com 

Piedra Jaramillo Miguel Angel Santo Domingo miguelpiedra@hotmail.com 

Pilco Guananga Nieves Piedad Santo Domingo audiosistemas-sd@hotmail.com  

Pilco Guananga René Patricio Santo Domingo rene_pilco@hotmail.com 

Pivaque Baque Carlos Obdulio Santo Domingo carlospivaque_cyj@hotmail.com 

Pozo Constante Luis David Mejia luisdavidtaz@hotmail.com 

Proaño Silva Eva Adalid Quinindé adalidproano@hotmail.com 

Ramírez Obando Máximo Eduardo Santo Domingo multillanta.ramirez@hotmail.com 

Ramos Torres Alejandra Vanessa Santo Domingo vaneramos_@hotmail.com 

Reyes Villavicencio Víctor Jeovanny Macará vijereyes@gmail.com 

Rosales Camisan Willan Florencio Santo Domingo rosalescamisan_@hotmail.com 

Super Dealer Dueñas Gutiérrez Cía. Ltda. Santo Domingo gisella@duenasgutierrez.com 

Taimal Diaz Diego Fernando Santo Domingo diego_taimal@hotmail.com 

Tapia Tapia Efrén Rosendo Santo Domingo fomecar@yahoo.ec  

Tigre Ordóñez Lidia Mercedes Santo Domingo elecmer@hotmail.com  

Tigse Tigse Maria Esther Santo Domingo a_deli-s26.17@hotmail.com 

Toro Matamoros Nelli María Lourdes Portovelo jairoponton89@hotmail.ec 

Valencia Rodas Luz María Paute lm-vr.83aries@hotmail.com 

Vargas Gaibor Lilia Alicia Santo Domingo tecnireencauche@hotmail.com 

Vega Ortega Holger Patricio Pedernales importadoravega@hotmail.com 

Vélez Barreiro Eva Mariuxi Quinindé repuestoselectricosvelez1976@hotmail.com 

Venegas Martínez José Francisco Pedro Carbo mariuxilopez2303@gmail.com  

Zambrano Vélez Bairon Guido Santo Domingo zvbyron@hotmail.com 

Fuente: elaboración propia, 2014 

 

Debido a esto se presentó la interrogante ¿Cuántos dueños de 

negocios están buscando un proveedor? ¿En qué medio nos estarán 

buscando?  ¿Nos estarán buscando por medio de internet?  

mailto:karyg_2410@hotmail.com
mailto:tirecenterlujos13@hotmail.com
mailto:audiosistemas-sd@hotmail.com
mailto:fomecar@yahoo.ec
mailto:elecmer@hotmail.com
mailto:mariuxilopez2303@gmail.com
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Después del análisis de esta situación surge la propuesta de generar 

presencia en los medios digitales  y que hoy en día representan mayores 

beneficios y menores costos frente a la publicidad tradicional, aportando 

así a que nuevos clientes conozcan de la compañía y se conviertan en 

sus clientes. El correo electrónico para el desarrollo de esta propuesta es 

autoradiador.sa@gmail.com. 

 

3.5.1 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

Esta propuesta se trabajará en Jimdo un editor web gratuito. 

 

Figura 13  Editor de página web  

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

Para crear este sitio web el grupo investigador ha tenido en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 

3.5.1.1 Elegir un diseño 

 

En primera instancia el editor da opciones de diseño de la página, 

este proyecto es destinado a una empresa. 

mailto:autoradiador.sa@gmail.com
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Figura 14  Diseño de página web 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

 3.5.1.2 Elegir el dominio 

 

Una vez escogido el diseño procedemos a registrarnos  escogiendo 

una dirección del sitio web a desarrollar, en este caso la dirección es 

www.autoradiador.jimdo.com y el dominio final será 

www.autoradiador.com .  

 

Figura 15  Dominio de página web 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

http://www.autoradiador.jimdo.com/
http://www.autoradiador.com/
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3.5.1.3  Contenido 

 

El contenido de esta página está dirigido a dueños de negocios que 

comercializan productos del sector automotriz. Se procuró mostrar 

información de interés del usuario. 

El orden del texto e imágenes es variado pero acorde al sitio. 

Teniendo en cuenta que la página web es un medio de comunicación 

distinto a los tradicionales donde el navegante pasa de página en página, 

y en la mayoría de ocasiones pasa poco tiempo en una misma página no 

se debe abusar de la información textual, ya que son por factores como 

falta de tiempo o interés muy pocos leen completamente los textos. Por 

ello hay que tomar en cuenta que una imagen vale más que mil palabras, 

por esto las imágenes son de gran importancia. 

El contenido citado fue tomado de: 

 La carta de bienvenida a los clientes (Anexo 5) 

 Políticas del departamento de Call Center (Anexos 6 y 7) 

 Políticas del departamento de cobranzas (Anexo 8) 

A continuación detallamos las diferentes secciones de la página: 

 

 

Inicio 

 

Tiene como encabezado la siguiente frase: Nuestro compromiso 

está orientado a lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

Ponemos a su disposición nuestra experiencia comercializando 

autopartes a nivel nacional, orientada a lograr la satisfacción de nuestros 

clientes a través de una asesoría personalizada y una excelente atención. 

Nuestro objetivo, más allá de ofrecer un buen servicio, es el compromiso 
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continuo en la búsqueda de variedad de productos y mejores precios, 

contribuyendo de esta manera en la competitividad de su empresa. 

Autoradiador continúa trabajando arduamente por nuestros clientes 

para lograr forjar lazos de fidelidad y confianza. 

¡Te invitamos a ser parte de nuestra empresa! 

 

Valores 

 Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, con actitud, y 

anticipándonos  a sus necesidades, guiados por valores corporativos que 

integran la misma. 

Solidez 

Transparencia 

Excelencia 

Honestidad 

Desarrollo 

Diversidad 

Identidad 

 

Sección Quiénes somos 

 

AUTORADIADOR S.A. es una de las principales empresas, a nivel 

nacional, dedicada a la importación y distribución de partes, repuestos, 

accesorios de lujo y eléctricos para automotores. 

Cuenta con una gran variedad de artículos que benefician a nuestros 

clientes en sus múltiples necesidades dentro del ámbito automotriz, 
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además nuestra amplia cadena de distribución nos permite estar presente 

en casi todo el país. 

Contamos con una trayectoria de más de 30 años en el mercado, lo 

que nos ha hecho merecedores de confianza y reconocimiento de parte 

de nuestros clientes a quienes debemos nuestra solidez y convicción que 

nos mantuvo a flote durante las crisis económicas del país, por esta razón 

siempre estamos innovando y ampliando nuestra gama de productos. 

 

Sección Misión  

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de 

autopartes, cubriendo gran parte del mercado ecuatoriano y 

comercializando productos que satisfacen la demanda de nuestros 

clientes, buscando dar un servicio personalizado, asesoría de primera y 

excelente atención. 

 

Sección Visión  

Mantenernos como líderes en el mercado automotriz, a través del 

mejoramiento profesional, de la innovación y ampliación de nuestra gama 

de productos logrando así un crecimiento paulatino en el mercado y por 

ende consolidando nuestra permanencia. 

En la parte inferior se destaca el eslogan "EXPERIENCIA QUE 

MARCA LA DIFERENCIA". 

 

 

Sección Nuestros Servicios 

Los invitamos a establecer relaciones comerciales con Autoradiador, 

la empresa líder en el mercado de accesorios para autos en el Ecuador, 

nuestro objetivo es otorgar el mejor servicio y entrega a nuestros clientes. 

Gracias por preferirnos 
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Sección Crédito 

INFORMACIÓN DE CRÉDITO 

 Los  clientes que establecen por primera vez relaciones comerciales 

con la empresa deben llenar una solicitud de crédito para personas 

naturales (Anexos 9 y 10) con ciertos requisitos necesarios.  

La información adicional que requiere la empresa se detalla de la 

siguiente manera: 

- Autorización bancaria  

- Copia de los 3 últimos estados de cuenta  

- Copia a color de la cédula  

- Copia del certificado de votación vigente  

- Copia de planilla de servicios básicos (local y domicilio)  

- Fotos del local  

- Copia del documento que certifique los bienes declarados: 

Matrícula de vehículos, pago de predios y/o impuestos 

municipales, copia del contrato de arrendamiento  

Autoradiador posee un procedimiento para poder acceder a un 

crédito de inmediato; una vez llenada la solicitud de crédito pasa a un 

análisis previo para acceder a un cupo de compra y ser parte de la familia 

Autoradiador. 

 

Sección Call Center 

Si existe algún reclamo sobre la mercadería, nuestro departamento 

de Call Center se encontrará dispuesto a receptar su solicitud de manera 

inmediata.  
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Los números para comunicarse con el área de Call Center son: 

 04-3713150 / 0987236485 / 0991592899 

 

Políticas de Devoluciones  

Si en caso de que presente alguna devolución de mercadería, la 

empresa se encontrará pendiente de receptarlas en base a:  

- Error de facturación o despacho  

- Entrega fuera de término  

- Devolución de muestras acordadas con los clientes  

 

 

Política de Garantías 

Nuestra garantía de productos cubre los siguientes puntos:  

Falla de fábrica o de funcionamiento  

Mal estado del producto con responsabilidad de la empresa 

generado en el despacho o distribución.  

Autoradiador se encuentra trabajando arduamente para importar 

productos de calidad y garantizar que nuestros productos tengan una 

garantía de extensión a 1 año.  

El Departamento de Servicio Técnico solucionará la garantía de los 

productos en un plazo máximo de cinco 5 días laborables. 

Se recuerda a nuestros clientes que disponen de 8 días laborables 

para presentar sus devoluciones desde el momento de la recepción del 

producto, a excepción de los clientes de Guayaquil con entrega 

personalizada. 
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Información de contacto  

Las personas que accedan a la página web pueden dejar sus 

comentarios y sugerencias en la opción de contacto ingresando su 

nombre y su correo electrónico. 

Un texto importante es la dirección de ubicación de la empresa, tanto 

de la oficina matriz como de los Almacenes de atención directa al cliente. 

A continuación el detalle: 

Oficina Matriz  

Dirección: Esmeraldas 1222 y Aguirre (esquina) 1er Piso 

Teléfonos: 042-453335 / 363026 / 366657 

Guayaquil - Ecuador  

 

Almacén 3 

Dirección: Asisclo Garay 816 y Ayacucho. 

Teléfonos: 04-2372556 / 369507  2 378594 

Horarios de Atención al Cliente: 

Lunes a Viernes: 8:30 a.m. - 6:00 p.m. 

Sábados: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 

 

Almacén 2:  

Dirección: Los Ríos 1615 y Alcedo  

Teléfonos: 04-2451169 

Horarios de Atención al Cliente: 

Lunes a Viernes: 8:30 a.m. - 6:00 p.m. 

Sábados: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
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En la parte inferior también se encuentra un mapa de ubicación de la 

oficina matriz. En el lado derecho en todas las secciones se puede 

visualizar los botones de compartir en las redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram, adicional el número de contacto en WhatsApp.  

Así mismo encontramos los enlaces  a las redes sociales Facebook 

(Fan Page) y Twitter, en éste se puede visualizar el último tweet que se 

publicó. 

 

3.5.1.4 Diseño 

 

Esta propuesta de página web tiene  un diseño sencillo que no 

demanda de muchas imágenes gifs en movimiento.  

Se escogió una tipografía de tipo común que no dificulta la lectura, 

unos colores adecuados, iconos, fotos, etc., todos estos elementos juegan 

un papel muy importante en la experiencia del usuario al visitar la página 

Web. 

Se generó varias opciones de fácil acceso y navegación, también 

submenúes, iconos, y otros elementos que evitan que el visitante se 

pierda dentro de una página.  

 

Plantilla 

Jimdo da varios modelos de plantillas a seleccionar, el grupo 

investigador escoge la plantilla San Francisco y la variante Marina, debido  

a que el diseño de esta plantilla es considerado el apropiado para esta 

propuesta. 
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Figura 16  Plantilla de página web 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

 

Figura 17  Variante de página web  

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

 

Estilo y Fondo 

 

Se define el estilo, el mismo que involucra un esquema de colores y 

tipos de letra, tanto de títulos como de texto.  

En títulos se elige Georgia y en texto se escoge Helvética. Los 

colores a utilizar son el gris, rojo y blanco porque los dos primeros están 

relacionados con el logo de la empresa  y el último color sirve para 

contrastar los anteriores. 
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Se establece como fondo la imagen de un vehículo porque la página 

está enfocada en el sector automotriz.  

Se ajustan detalles como: 

 Opciones  de fondo, se define la posición de la imagen (fondo 

completo).  

 Estampado, aquí se cambia el efecto en el fondo de la página 

(estampado claro).  

 

Figura 18  Estilo y fondo de página web  

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

 

Figura 19  Imagen de fondo 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 
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Figura 20  Opciones de fondo 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

Figura 21  Estampado 

 

Fuente: Página www.jimdo.com , 2015 

 

 

3.5.1.5 Las imágenes en el diseño 

 

Las imágenes juegan un papel muy importante en el diseño de la 

página web debido a que éstas hacen más atractiva la página. 

Se debe tener en cuenta que éstas deben estar acorde con el diseño 

de la página en este caso utilizamos imágenes perfiladas en gimp sin 

fondo y diseños de afiches con colores oscuros. Utilizamos varias  

imágenes con formatos jpeg. Las imágenes que se muestran en el sitio 

web se pueden visualizar de manera interactiva dando un clic sobre ellas 

y las mismas se muestran en un tamaño mayor (animación). 
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Figura 22  Logo perfilado 

 

Fuente: Diseñado por la empresa Autoradiador, 2012 

 

Figura 23  Marca perfilada 

 

Fuente: Diseñado por la empresa Autoradiador, 1990 

Figura 24  Imagen con fondos oscuros utilizada en la página web 

 

Fuente: Diseñado propio, 2015 

 

3.5.1.6 Elementos interactivos 

 

La página web se encuentra enlazada con las redes sociales con la 

finalidad de derivar a los usuarios a las cuentas de Facebook, Twitter e 

Instagram y viceversa. En el caso de que los usuarios deseen contactarse 

de manera más directa con la empresa podrán hacerlo a través de 

WhatsApp, por este medio también podrán obtener información de 

manera más personalizada. 
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Además se creó el código Qr de la página web, el mismo que se 

comparte en las redes sociales (vinculadas) con la finalidad de que los 

usuarios visiten el sitio web.  (Anexo 11) 

 

3.5.2  REDES SOCIALES  

A la presente propuesta también se vinculan las redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. A continuación, de una manera más 

detallada, especificaremos el rol que cumplen cada una de estas redes 

dentro de este proyecto: 

 

3.5.2.1 Facebook  

Se crea una cuenta en esta red utilizando el correo 

autoradiador.sa@gmail.com y se crea un perfil el mismo que figura como 

Autoradiador SA. 

 

En esta cuenta se ofrece información de interés como:  

 Ubicación de oficinas 

 Número de contacto 

 Imágenes de productos  

 Promociones 

 Recomendaciones para usuarios 

  

mailto:autoradiador.sa@gmail.com
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Figura 25  Perfil de página de Facebook 

 

Fuente: Página www.facebook.com , 2015 

 

A través de esta red se busca mantener informado y actualizado a 

nuestros clientes con la información sobre productos y promociones, 

también de eventos que realiza la empresa. 

 

En la cuenta se puede atender consultas en línea que realicen varios 

usuarios a través de alguna publicación en el perfil o del chat. En el 

desarrollo de esta propuesta recibimos mensajes de varias  personas 

interesadas en ser clientes de la empresa como lo muestra la imagen a 

continuación. 
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Figura 26  Chat con un cliente prospecto 

 

 

 

Fuente: Página www.facebook.com , 2015 

 

Debido a los múltiples beneficios antes mencionados se crea en esta 

cuenta la Fan Page Autoradiador SA. También es importante mencionar 
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que la Fan Page tiene la opción de promocionar la página web. (Anexos 

12 y 13) 

Figura 27  Fan Page de Autoradiador 

 

Fuente: Página www.facebook.com , 2015 

 

 

3.5.2.2 Twitter 

 

Se propone utilizar Twitter ya que es una red social que permite 

atraer usuarios de esta plataforma con la finalidad de convertirlos en 

posibles clientes. El potencial que tiene Twitter brinda la posibilidad de 

comunicarse de forma más directa con los clientes, ya que permite ofrecer 

una respuesta de forma personalizada justo en el momento en que los 

usuarios deseen saber algún tema en específico, o requieran de alguna 

asesoría. Twitter ayuda a dar respuestas de manera óptima a un bajo 

costo generando efectividad. 

Las formas en que los usuarios nos podrán contactar serán por 

medio de un tweet o un mensaje interno, la plataforma le comunica 

mediante una notificación emergente lo cual permitirá contestarle de 

manera inmediata al usuario. 
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Cabe destacar que la competencia de la empresa no utiliza este 

medio lo cual nos genera una página. 

 

Figura 28  Cuenta Twitter de Autoradiador 

Fuente: Página www.twitter.com , 2015 

 

 

3.5.2.3 Instagram 

Se crea una cuenta en Instagram con la finalidad de lograr presencia 

y conseguir audiencia, por medio de la demostración de los productos y 

servicios que ofrece la empresa, lo que conllevará a conseguir a posibles 

clientes, además de que se logrará fidelizar a los clientes actuales y 

retener a los nuevos.  

Las publicaciones que se realizan tienen como propósito captar la 

atención de los usuarios porque el contenido es de carácter atractivo, en 

relación a productos, promociones, entre otros. Una de las ventajas de 

Instagram es que nos da la posibilidad de compartir en Facebook, Fan-

Page y Twitter el contenido que se publica en esta cuenta. 
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Podemos mostrar información en Instagram, tal como:  

 Fotos de las instalaciones de la empresa, como lo son los 

almacenes y bodega.  

 Fotos de eventos de la empresa, como por ejemplo Outlet. 

 Fotos de los productos y servicios y marcas. 

 Fotos de los colaboradores de la empresa.  

 Fotos con nuestros clientes 

Este tipo de fotos genera mucha fidelidad, al mostrar a la compañía 

como una empresa comprometida con sus clientes. 

 

 

Figura 29  Cuenta Instagram de Autoradiador 

 

Fuente: Página www.instagram.com , 2015 
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3.5.3 APLICACIONES MÓVILES 

Debido a que WhatsApp se ha convertido en un canal muy efectivo 

de atención al cliente y de comunicación directa y personal se integra a 

esta propuesta. 

Esta aplicación es utilizada por miles de usuarios lo que hace que su 

uso sea efectivo y los mensajes lleguen a la audiencia escogida, se evita 

el envío masivo de información a los clientes ya que pueden tornarse 

molestosos, puesto que cuanto más personalizado sea el mensaje tendrá 

un mejor resultado. 

A través de esta aplicación podemos dar una mejor atención al 

cliente como por ejemplo, atendiendo pedidos urgentes, informándoles de 

promociones, enviando imágenes y videos, cumpliendo funciones 

similares a las de las redes sociales pero de una manera más rápida. 

El WhatsApp de esta propuesta es 0997778007.  

 

Figura 30  Perfil de WhatsApp de Autoradiador 

 

Fuente: Imagen tomada del perfil de WhatsApp, 2015 
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3.6 USOS Y EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

Uno de los primeros pasos en el desarrollo de esta tesis fue receptar 

42 correos electrónicos  de clientes prospectos en el transcurso de los 

meses de enero 2014 hasta marzo 2014 y se procedió a enviarles toda la 

información necesaria solicitada por los mismos. Este proceso generó 

varias ventas en el transcurso del año 2014 y también permitió detectar 

zonas que no estaban siendo atendidas, a continuación el detalle. 

 

Cuadro 19 Tabla comparativa de ventas  en zonas nuevas 

  VENTAS   

Ciudad 2012 2013 2014 AUMENTO 

Santo 
Domingo $ 54.200,04 $ 57.475,96 $ 72.001,47 $ 14.525,51 

Pedernales $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858,33 $ 2.858,33 

Arenillas $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586,35 $ 2.586,35 

Portovelo $ 1.791,78 $ 0,00 $ 2.417,89 $ 626,11 

Caluma $ 0,00 $ 0,00 $ 2.237,30 $ 2.237,30 

Saraguro $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116,01 $ 2.116,01 

Macará $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063,71 $ 2.063,71 

Santa Isabel $ 0,00 $ 0,00 $ 940,29 $ 940,29 

Girón $ 0,00 $ 0,00 $ 926,89 $ 926,89 

Paute $ 0,00 $ 0,00 $ 887,70 $ 887,70 

Quinindé $ 0,00 $ 0,00 $ 840,72 $ 840,72 

Cayambe $ 0,00 $ 0,00 $ 566,64 $ 566,64 

Catamayo $ 0,00 $ 0,00 $ 552,16 $ 552,16 

Mejía $ 0,00 $ 0,00 $ 472,23 $ 472,23 

Pedro Carbo $ 0,00 $ 0,00 $ 430,98 $ 430,98 

Macas $ 0,00 $ 0,00 $ 378,90 $ 378,90 

Total  $ 55.991,82 $ 57.475,96 $ 92.277,57 $ 33.009,83 

Fuente: elaboración propia 

  

Respecto al cuadro antes presentado detectamos 14 zonas  que no 

habían sido atendidas en los años 2012 y 2013 y varios clientes nuevos 

que aumentaron las ventas en las zonas de Santo Domingo y Pedernales. 

Esto trajo consigo ventas de $33,009.83 
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Este proceso de recolección  de correos de prospectos ha 

continuado y hasta el mes de junio del presente año se concretaron 

ventas con 64 clientes. A continuación detalle de nuevos clientes y 

correos recolectados. 

 

Cuadro 20 Correos de clientes 

Cód Cliente ciudad Correo 

5433 
Mora Honores Karina 
Gabriela Arenillas karyg_2410@hotmail.com 

5371 
Cisneros Salazar 
Mirella Elizabeth Caluma mirella.cis86@outlook.com  

5573 
Flores Valladolid Juan 
José Catamayo jjflores1964@outlook.com 

5442 
Pabon Pabon 
Consuelo Maribel Cayambe autolujoscayambe@hotmail.com 

5736 
Almeida Teran Hernan 
Patricio Cayambe patricio_almoida_distribuciones@yahoo.com 

5557 
Loja Cobos Willam 
Patricio Girón www.williamaccesorios@gmail.com 

5382 
Reyes Villavicencio 
Víctor Jeovanny Macará vijereyes@gmail.com 

5799 
Cuñas Yumiceba 
Angel Roberto Macas autoelectricorobert@gmail.com 

5802 
Atariguana Lozano 
Mayra Carolina Macas maycarito_1987@hotmail.com 

5585 
Pozo Constante Luis 
David Mejía luisdavidtaz@hotmail.com 

5581 
Valencia Rodas Luz 
María Paute lm-vr.83aries@hotmail.com 

4394 
Vega Ortega Holger 
Patricio Pedernales importadoravega@hotmail.com 

5439 
Venegas Martínez 
José Francisco Pedro Carbo mariuxilopez2303@gmail.com 

5446 
Flores Jiménez Carlos 
Tomas Portovelo ingtomas@hotmail.es 

5975 
Toro Matamoros Nelli 
María Lourdes Portovelo jairoponton89@hotmail.ec 

5738 
Vélez Barreiro Eva 
Mariuxi Quinindé repuestoselectricosvelez1976@hotmail.com 

5739 
Proaño Silva Eva 
Adalid Quinindé adalidproano@hotmail.com 

5532 
Montero Iñiguez 
Danny Fernando Santa Isabel foxtunnigcar@outlook.com 

5558 
Panamá Pilco Ivana 
Gabriela Santa Isabel ivana26_93@hotmail.com 

187 Imporpalac Cía. Ltda. Santo Domingo elpalaciodelaccesorio@hotmail.com 

611 
Guzmán Ordoñez 
Pablo Hernán Santo Domingo lujo.car@hotmail.com 

716 
Piedra Jaramillo 
Miguel Ángel Santo Domingo miguelpiedra@hotmail.com 

728 
Tigre Ordóñez Lidia 
Mercedes Santo Domingo elecmer@hotmail.com 

1752 
Marino Rodríguez 
Jhon Henry Santo Domingo jhonsito18@hotmail.es 

1882 
Naranjo Mantilla 
Segundo Guillermo Santo Domingo matrixcar2005@hotmil.com 

2444 
Pilco Guananga René 
Patricio Santo Domingo rene_pilco@hotmail.com 

mailto:karyg_2410@hotmail.com
mailto:mirella.cis86@outlook.com
mailto:mariuxilopez2303@gmail.com
mailto:elecmer@hotmail.com
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2510 
Alcívar Chávez Debihd 
Luz Santo Domingo tidag.stopgo@gmail 

2804 
Tapia Tapia Efrén 
Rosendo Santo Domingo fomecar@yahoo.ec  

3561 
Chicaiza Jaime 
Carmen Josefina Santo Domingo decoracioneskleyner@yahoo.com 

3696 
Pilco Guananga 
Nieves Piedad Santo Domingo audiosistemas-sd@hotmail.com 

3768 
Naranjo Aguilar 
Johanna Karina Santo Domingo tirecenterlujos13@hotmail.com 

3869 
Ramírez Obando 
Máximo Eduardo Santo Domingo multillanta.ramirez@hotmail.com 

3870 
Carrera Párraga 
Álvaro  Patricio Santo Domingo multiservice51@hotmail.com 

4125 
Mantilla Burbano 
Germania Mercedes Santo Domingo germananti@gmail.com 

4207 
Pivaque Baque Carlos 
Obdulio Santo Domingo carlospivaque_cyj@hotmail.com 

4372 
Super Dealer Dueñas 
Gutiérrez Cía. Ltda. Santo Domingo gisella@duenasgutierrez.com 

4438 
Burneo Noguera Jose 
Luis Santo Domingo automundojb@hotmail.com 

4477 
Pacheco Barros Tito 
Fernando Santo Domingo titopacheco1970@gmail.com 

4504 Cruz Baroja Rupertino Santo Domingo cruzllantas_0102@hotmail.com 

4520 
Bravo Riofrio 
Clemente Esteban Santo Domingo tecarollanta2010@hotmail.com 

4733 
Benavides Carrión 
Ivelia Cecibel Santo Domingo distribuidoratireexpress@yahoo.es  

4867 
García Carrera Glenda 
Elizabeth Santo Domingo flaquita2891@yahoo.com 

4901 
Marquez Quiroga José 
Arturo Santo Domingo llantasyaros-jm@hotmail.com 

5493 
Muñoz Paucarima 
María Elizabeth Santo Domingo distribuidoramunoz47@hotmail.com 

5499 Emproservis Cía. Ltda. Santo Domingo diego@duenasgutierrez.com 

5565 
Contreras Burgos 
Alberto Antimio Santo Domingo dcpatricio@hotmail.com 

5591 
Taimal Diaz Diego 
Fernando Santo Domingo diego_taimal@hotmail.com 

5593 
Gallardo Galarraga 
Gloria Lucy Santo Domingo grandafast_@hotmail.com 

5650 
Jacome Toscano 
Teresa Del Rocio Santo Domingo routere1968@hotmail.com 

5656 
Rosales Camisan 
Willan Florencio Santo Domingo rosalescamisan_@hotmail.com 

5661 
Llerena Altamirando 
Oscar Rolando Santo Domingo llesollantas@hotmail.com 

5673 
Ramos Torres 
Alejandra Vanessa Santo Domingo vaneramos_@hotmail.com 

5714 
Tigse Tigse Maria 
Esther Santo Domingo a_deli-s26.17@hotmail.com 

5725 
Vargas Gaibor Lilia 
Alicia Santo Domingo tecnireencauche@hotmail.com 

5733 
Monar Angamarca 
Jessica Janeth Santo Domingo jorgechimboa@gmail.com 

5779 

Guambuguete 
Agualongo Guido 
Nelson Santo Domingo gianluca_zambrota@hotmail.com 

5784 
Garzón Álava Erika 
Karina Santo Domingo erikagarzon199@_hotmail.com 

5827 
Zambrano Vélez 
Bairon Guido Santo Domingo zvbyron@hotmail.com 

5838 Mera Pulgarin Javier Santo Domingo discovery19795@hotmail.com 

mailto:tidag.stopgo@gmail
mailto:fomecar@yahoo.ec
mailto:audiosistemas-sd@hotmail.com
mailto:tirecenterlujos13@hotmail.com
mailto:distribuidoratireexpress@yahoo.es
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Marcelo 

5847 
Mera Pulgarin Angel 
Alberto Santo Domingo angelmera53@hotmail.com 

5864 Lubritecnic Cia. Ltda. Santo Domingo lubritecnic@hotmail.com 

5886 
Merchán  Diego 
Patricio Santo Domingo dmerchan20@hotmail.com 

5560 
Armijos González José 
Efren Saraguro joefargonz68@gmail.com 

5745 
Ordoñez Romero 
Wilman Edwin Saraguro lavasaraguro@hotmail.com 

Fuente elaboración propia 

En el perfil de Facebook contamos con 115 amigos de los cuales el 

80% son clientes actuales y el 20% son personas que poseen un negocio 

relacionado con el sector automotriz. (Anexo 14) 

En el lapso del mes de julio tuvimos 37 me gusta en la Fan Page de 

Autoradiador.  (Anexo 15)                                                           

En Twitter se lograron 45 seguidores en el transcurso del primer 

mes. (Anexo 16)                                                                                                                           

En Instagram se obtuvieron 100 seguidores en el transcurso del mes 

de julio.  (Anexo 17) 

En WhatsApp se tienen 100 contactos de clientes, además se 

destaca que los mensajes de esta aplicación son leídos por la mayoría de 

los destinatarios. Se enviaron difusiones dirigidas  a grupos específicos 

para la comercialización de productos nuevos  de acuerdo a la demanda y 

preferencia de los clientes, puesto que  a través de esta opción se informa 

al mismo tiempo a varios contactos acerca de un tema determinado y se 

recibe la respuesta como un chat individual. 

La página web presenta en diferentes  secciones la información que 

buscan a diarios los usuarios de manera clara y sencilla. Ofrece datos de 

contacto con la empresa y también un enlace a cuentas en las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram, y el número de contacto en 

WhatsApp. (Anexo 18) 
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Es necesario mencionar que se comprueba la hipótesis puesto que 

con el desarrollo de la propuesta de implementación de la página web, 

redes sociales, redes móviles y demás elementos tecnológicos se ayudó 

a incrementar la prospección, cartera de clientes, promoción y la 

competitividad de la empresa Autoradiador. 

También se puede deducir que uno de los factores influyó en el 

incremento de cartera de clientes de la empresa Autoradiador durante los 

años 2012 y 2013 fue la falta de presencia de la empresa en un medio tan 

importante como lo es el internet. 

Esta propuesta no requiere de costos elevados pero si es importante 

invertir el tiempo adecuado para  mantener actualizada la información que 

se ofrece al cliente. 

En esta investigación podemos apreciar varios beneficios 

adicionales con la puesta en marcha de este sistema tanto para la 

compañía como para  los clientes entre los cuales mencionamos que es 

una estrategia a bajo costo y no incurre en daños al ambiente, también se 

exalta lo beneficioso que resulta la implementación de las tecnologías en 

la actividad de la empresa como medio de comunicación y publicidad. 

Tomando en cuenta los 64 clientes nuevos presentados en el cuadro 

anterior (datos de 1 año 3 meses) podemos deducir que en un año la 

cartera de clientes aumentará alrededor de un 10%  con la aplicación de 

este sistema, esto traducido a cifras representa alrededor de 48 clientes.  

 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta no involucra muchos costos puesto que es una 

estrategia con bajos costos entre los cuales tenemos: 
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Sueldo de web master: se debe contemplar dos personas (web 

master) que gestionen los distintos medios en internet y los mantenga 

actualizados, al mismo tiempo que recepten las solicitudes de los 

usuarios. Adicional los beneficios sociales y el valor de las  comisiones 

por ventas generados (2% sobre las ventas). 

Equipos de computación y muebles  de oficina: se debe invertir 

en los muebles y materiales que necesitarán los dos webmaster. Se debe 

tomar en cuenta la depreciación. 

Préstamo bancario: se requerirá de un préstamo bancario para 

cubrir el valor de la compra de la mercadería equivalente al primer mes. El 

préstamo cubrirá también los gastos de los muebles y equipos de 

computación. Se pagará una tasa del 15% en un plazo de 3 años. 

Gastos Administrativos: Se deben tener en cuenta los siguientes: 

Internet, energía eléctrica y suministros de oficina: necesarios 

para la ejecución de las diversas actividades.  

JimdoBusiness: la manera más fácil de vender online y de crear 

una imagen profesional en internet del negocio. Ideal para tiendas online, 

pequeñas empresas y autónomos. (Anexo 19) 

Ofrece:  

 2 dominios propios 

 20 cuentas de email  

 Direcciones alias 

ilimitado  

 Plantillas business  

 Soporte más rápido  

 Almacenamiento 

ilimitado  

 Mapa del sitio XLM  

 Etiquetas  

 Etiquetas 

profesionales  
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 Zonas con clave 

ilimitado 

 Tienda online  

 Números  de 

productos en la 

tienda  

 Formas de pago para 

la tienda 

 Cupones de 

descuento  

 Sin publicidad  

 Ocultar inicio de 

sesión  

 Editar pie de página  

 Logotipo propio 

 Estadísticas  

 Transferencia de 

datos 

 Blog 

 Libro de visitas  

 Galería de fotos  

 Descargas  

 Canal RSS  

 Flash 

 

Campaña de marketing tipo SEM: Esta es desarrollada en Google 

Adwords y los valores a pagar dependen del presupuesto que se 

establezca, en este programa se paga dependiendo del tipo de campaña 

que se elija ya sea Costos por clic (CPC), costo por cada mil impresiones 

(CPM) o costo por adquisición  (CPA). (Anexo 20 y 21) 

 

Cuadro 21 Cuadro de inversiones totales 

CUADRO DE INVERSIONES TOTAL 

Cantidad Descripción Precio unitario Valor total 

  Muebles de oficina     

2 Escritorio $ 50,00 $ 100,00 

2 Silla ejecutiva $ 25,00 $ 50,00 

1 Archivador $ 60,00 $ 60,00 

4 Sillas de oficina $ 20,00 $ 80,00 

      $ 290,00 

  Equipos de computación     
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2 Computadoras $ 550,00 $ 1.100,00 

      $ 1.100,00 

        

  

TOTAL 

  

$ 1.390,00 

Préstamo para compras $ 8.454,33 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 9.844,33 

Fuente elaboración propia 

 

 

Cuadro 22 Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS 
VALOR 
TOTAL 

% 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR DE 
RESCATE 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Muebles de 
oficina $ 290,00 10% 10 $ 145,00 $ 14,50 $ 1,21 

Equipos de 
computación $ 1.100,00 33% 3 $ 770,00 $ 110,00 $ 9,17 

  $ 124,50 $ 10,38 

Fuente elaboración propia 

 

 

Cuadro 23 Financiamiento de inversión 

  INVERSIÓN % 

Inversión total $ 9.844,33 100% 

Capital propio $ 0,00 0% 

Préstamo 
bancario $ 9.844,33 100% 

Fuente elaboración propia 
 

 

Cuadro 24 Detalle de Financiamiento 

CAPITAL $ 9.844,33 

TASA 15% 

PLAZO 3 

PAGOS 36 

DIVIDENDO $ 341,26  

Fuente elaboración propia 
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Cuadro 25 Tabla de Amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

          

PERIODO 
TASA DE 
INTERÉS 

AMORTIZACIÓN DIVIDENDO 
SALDO 

CAPITAL 

0       $ 9.844,33 

1 123,05 $ 218,20 $ 341,26 $ 9.626,13 

2 120,33 $ 220,93 $ 341,26 $ 9.405,20 

3 117,56 $ 223,69 $ 341,26 $ 9.181,50 

4 114,77 $ 226,49 $ 341,26 $ 8.955,02 

5 111,94 $ 229,32 $ 341,26 $ 8.725,70 

6 109,07 $ 232,19 $ 341,26 $ 8.493,51 

7 106,17 $ 235,09 $ 341,26 $ 8.258,42 

8 103,23 $ 238,03 $ 341,26 $ 8.020,40 

9 100,25 $ 241,00 $ 341,26 $ 7.779,39 

10 97,24 $ 244,01 $ 341,26 $ 7.535,38 

11 94,19 $ 247,06 $ 341,26 $ 7.288,31 

12 91,10 $ 250,15 $ 341,26 $ 7.038,16 

13 87,98 $ 253,28 $ 341,26 $ 6.784,88 

14 84,81 $ 256,45 $ 341,26 $ 6.528,44 

15 81,61 $ 259,65 $ 341,26 $ 6.268,78 

16 78,36 $ 262,90 $ 341,26 $ 6.005,89 

17 75,07 $ 266,18 $ 341,26 $ 5.739,70 

18 71,75 $ 269,51 $ 341,26 $ 5.470,19 

19 68,38 $ 272,88 $ 341,26 $ 5.197,31 

20 64,97 $ 276,29 $ 341,26 $ 4.921,02 

21 61,51 $ 279,74 $ 341,26 $ 4.641,28 

22 58,02 $ 283,24 $ 341,26 $ 4.358,04 

23 54,48 $ 286,78 $ 341,26 $ 4.071,26 

24 50,89 $ 290,37 $ 341,26 $ 3.780,89 

25 47,26 $ 294,00 $ 341,26 $ 3.486,90 

26 43,59 $ 297,67 $ 341,26 $ 3.189,22 

27 39,87 $ 301,39 $ 341,26 $ 2.887,83 

28 36,10 $ 305,16 $ 341,26 $ 2.582,67 

29 32,28 $ 308,97 $ 341,26 $ 2.273,70 

30 28,42 $ 312,84 $ 341,26 $ 1.960,87 

31 24,51 $ 316,75 $ 341,26 $ 1.644,12 

32 20,55 $ 320,71 $ 341,26 $ 1.323,41 

33 16,54 $ 324,71 $ 341,26 $ 998,70 

34 12,48 $ 328,77 $ 341,26 $ 669,93 

35 8,37 $ 332,88 $ 341,26 $ 337,04 

36 4,21 $ 337,04 $ 341,26 $ 0,00 

Fuente elaboración propia 
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Cuadro 26 Presupuesto de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PRODUCTO 
VENTAS 

MENSUALES 
VENTAS 

ANUALES 

Accesorios para 
carros $ 187.000,00 $ 2.244.000,00 

TOTAL $ 187.000,00 $ 2.244.000,00 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 27 Proyección de ventas de los años 2015, 2016 y 2017 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

    12% 12% 

PRODUCTO 2015 2016 2017 

Accesorios para carros $ 2.244.000,00 $ 2.513.280,00 $ 2.814.873,60 

TOTAL $ 2.244.000,00 $ 2.513.280,00 $ 2.814.873,60 

Fuente elaboración propia 
 

Cuadro 28 Tabla comparativa de incremento de ventas 

   

INCREMENTO CON 
RELACIÓN AL AÑO 

ANTERIOR 

VENTAS 
GENERADAS 

POR LA 
PROPUESTA MENSUAL AÑO VENTA ANUAL $ % 

$ 141.577,80 2012 $ 1.698.933,61       

$ 151.006,14 2013 $ 1.812.073,68 $ 113.140,07 6,66   

$ 167.003,75 2014 $ 2.004.045,00 $ 191.971,32 10,59 $ 78.831,25 

$ 187.000,00 2015 $ 2.244.000,00 $ 239.955,00 11,97 $ 126.814,93 

$ 209.440,00 2016 $ 2.513.280,00 $ 269.280,00 12,00 $ 156.139,93 

$ 234.572,80 2017 $ 2.814.873,60 $ 301.593,60 12,00 $ 188.453,53 

Fuente elaboración propia 
 

Cuadro 29 Presupuesto de gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS 
PERSONAL 

COSTO 
UNITARIO 

# 
GASTOS 

MENSUALES 
GASTOS 

ANUALES 

Sueldo         

Webmaster $ 375,00 2 $ 750,00 $ 9.000,00 

Beneficios Sociales $ 151,19 2 $ 302,38 $ 3.628,50 

          

Total de Gastos de 
personal      $ 1.052,38 $ 12.628,50 

Fuente elaboración propia 
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Cuadro 30 Desglose de Beneficios sociales 

Sueldos totales $ 750,00 

Décimo Tercer $ 62,50 

Décimo Cuarto $ 62,50 

Vacaciones $ 31,25 

Fondos de Reserva $ 62,50 
Aportación patronal IESS $ 83,63 

Beneficios Sociales 
mensuales $ 302,38 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 31 Desglose de Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos  
Costo 
Mes 

Valor 
Anual 

Energía Eléctrica   $ 20,00 $ 240,00 

Internet   $ 35,00 $ 420,00 

Licencia en Jimdo business   $ 20,00 $ 240,00 

Campaña de Marketing tipo 
SEM (Adwords) $ 152,00 $ 1.824,00 

Suministros de oficinas $ 10,00 $ 120,00 

        

Total Gastos 
Administrativos US$ $ 237,00 $ 2.844,00 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 32 Tabla de comisiones 

TABLA DE COMIISONES 

PERIODO Ventas % Comisión COMISION $ 

2015 $ 126.814,93 2,0% $ 2.536,30 

2016 $ 156.139,93 2,0% $ 3.122,80 

2017 $ 188.453,53 2,0% $ 3.769,07 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 33 Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

      12% 12% 

  Año 0 2015 2016 2017 

          

Ingresos   $ 126.814,93 $ 156.139,93 $ 188.453,53 

(-) COSTOS   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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(-) COMPRAS   $ 101.451,94 $ 121.742,33 $ 146.090,79 

Margen Bruto   $ 25.362,99 $ 34.397,60 $ 42.362,74 

          

  Inflación   5% 5% 

GASTOS         

Gastos administrativos   $ 2.844,00 $ 2.986,20 $ 3.135,51 

Gastos de personal   $ 12.628,50 $ 13.259,93 $ 13.922,92 

Depreciación de Activos Fijos   $ 124,50 $ 124,50 $ 124,50 

Gastos de ventas-Comisiones   $ 2.536,30 $ 3.122,80 $ 3.769,07 

Gastos de intereses   $ 1.288,92 $ 837,81 $ 314,19 

TOTAL DE GASTOS   $ 19.422,21 $ 20.331,24 $ 21.266,19 

          

Utilidad antes de impuestos   $ 5.940,78 $ 14.066,37 $ 21.096,54 

Impuestos (37%)   $ 2.198,09 $ 5.204,56 $ 7.805,72 

UTILIDAD NETA   $ 3.742,69 $ 8.861,81 $ 13.290,82 

(+/-)Préstamos $ 8.454,33 $ 2.818,11 $ 2.818,11 $ 2.818,11 

(-) Inversión $ 1.390,00       

    $ 924,58 $ 6.043,70 $ 10.472,71 

(+) Depreciación   $ 124,50 $ 124,50 $ 124,50 

(+) Amortización   $ 250,15 $ 3.257,27 $ 3.780,89 

Flujo de caja Neto -$ 9.844,33 $ 1.299,23 $ 9.425,47 $ 14.378,10 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 34 VAN y TIR 

TASA REQUERIDA 20%   

   RESUMEN DE EVALUACIÓN 

 
VNA (Total Valor Actual 
del Flujo de efectivo) $ 15.948,82  

 
FLUJO DE EFECTIVO 
PERIODO 0 -$ 9.844,33 

 
VALOR ACTUAL NETO $ 6.104,49   Es viable  el proyecto  

   
TIR 47% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es  

  
 adecuada y  SI  cumple las expectativas de los inversionistas 

Fuente elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto de tesis pretende proporcionar a la empresa 

Autoradiador un plan de acción basado en la utilización de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, para que lo empleen en el 

desarrollo de una táctica comunicacional entre la empresa y sus clientes, 

a través de la página web, redes sociales y aplicación  móvil. 

Con lo antes mencionado, se busca ofrecer  la oportunidad de 

entablar relaciones perdurables con sus clientes actuales y nuevos 

enlaces con clientes prospectos mediante el uso de una herramienta a 

bajo costo, para que la empresa genere presencia y se vuelva más 

competitiva. 

La función de esta propuesta es llevar a cabo una táctica 

comunicacional a través de Facebook, Twitter e Instagram, todas éstas 

vinculadas a la página web creada, de esta manera se puede llevar la 

información de interés al usuario de manera clara, sencilla y organizada, 

recopilación de sugerencia y comentarios emitidos por los clientes 

mediante la comunicación bidireccional generada en las redes sociales. 

Sin dejar a un lado los requerimientos urgentes de los clientes, se 

incorpora a la propuesta la implementación de la aplicación móvil 

WhatsApp para darles una atención personalizada. Todo esto, con el 

objetivo de incrementar la fidelidad de los actuales clientes, mejorar la 

imagen corporativa de la empresa e incrementar el número de clientes. 

El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental 

para conseguir un lugar importante dentro de la industria y obtener un 

posicionamiento idóneo para que al momento de elegir un proveedor nos 

ubiquemos en las primeras opciones de nuestros clientes. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación de este proyecto se llegan a 

detallar las siguientes recomendaciones:  

Se debe dar una respuesta de fácil interpretación acorde a las 

consultas de los usuarios y sobre todo que despierte el interés en el por 

qué seguir enlazado con la empresa. 

Crear secciones de acuerdo a las preferencias del mercado con la 

finalidad de identificar nuevas oportunidades. 

Esta propuesta no requiere de costos elevados pero si es importante 

invertir el recurso tiempo, ya que el hecho de tener una red social no 

basta para llegar al objetivo que se busca sino que la información debe 

ser actualizada constantemente, de manera clara y que no se torne 

aburrida para la audiencia. Además, muchos usuarios están generando 

requerimientos y consultas las mismas que deben ser atendidas en el 

tiempo oportuno. 

Se debe manejar los conocimientos necesarios para el adecuado 

manejo de las redes y página web para poder tener una comunicación 

efectiva con los clientes, además es importante mantener una imagen 

corporativa ética para evitar comentario negativos por parte de nuestros 

clientes. 

No se debe saturar con mensajes por medio de la red móvil 

WhatsApp sino atender de manera personalizada los requerimientos de 

los clientes. 

A través de perfil de Facebook se puede armar un grupo con 

características de demanda similares para enviar determinados mensajes 

ya sean promociones o productos nuevos enfocados a éstos. 

Generar afiches para los locales de los clientes actuales o como 

firma en los correos electrónicos con un mensaje que diga: Síguenos en 
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Facebook, Twitter, Instagram junto con la dirección electrónica en la que 

los usuarios nos puedan localizar y el número de WhatsApp.  

Se debe diseñar una publicidad interna en las instalaciones de la 

empresa ya que los clientes suelen hacer visitas a sus proveedores, esto 

para evitar una mala impresión en el cliente después de que está 

encantado con lo que conoce de la empresa a través de los medios 

tecnológicos. 

Es importante tomar el tiempo necesario para monitorear 

constantemente las consultas, mensajes o sugerencias que hagan los 

clientes, con la finalidad de brindar respuesta  a sus solicitudes, pero 

previendo caer en el error de saturar de información al cliente, así como 

también se debe cuidar de que el contenido que se pública sea diferente 

cada día. 

Los clientes valoran los detalles en  fechas importantes como por 

ejemplo, festividades en las ciudades donde se desarrolla el negocio, 

apertura de un nuevo local, etc., en estos casos se pueden realizar un 

plan de promociones y descuentos relacionados con el acontecimiento y 

publicar imágenes de las mismas de esta manera ganamos credibilidad. 

En ocasiones se puede publicar un mensaje o una imagen que sea 

agradable, sin el afán de comercializar los productos pero que tenga 

relación con las actividades de la empresa, con el fin de fortalecer los 

lazos que nos unen al cliente. 

Implementar el carrito de compras en la página optimizando el 

tiempo del cliente y agilitando el proceso de compra. 

Se recomienda contratar una consultora de medición para conocer 

con exactitud el número de visitantes, las secciones más visitadas, forma 

en la que nos buscan los clientes y otros datos adicionales que nos 

permitan identificar oportunidades y corregir falencias. 
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