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RESUMEN  

Viendo el apogeo actual de personas fitness, la empresa Timing Ecuador ha tenido un 

crecimiento rápido donde el medio lo obligado a la implementación de tecnología, para poder 

tener un orden interno y dar un buen servicio al cliente. Mediante este trabajo investigativo 

estamos detectando el problema que tiene la empresa Timing Ecuador con el registro de datos 

de corredores que no solamente causa molestia a los participantes que tienen que esperar 

grandes filas para su debida atención. Además, causa problemas internos en la empresa ya 

que necesita datos verídicos de cada participante necesarios para realizar la premiación de 

algún ganador en algún evento, cuantificar cuánto dinero se está recibiendo, las tallas de 

camisetas existentes, verificar y guardar la información. Esto nos ha llevado a la creación de 

la plataforma digital para el registro de datos asegurándonos que sea un sistema confiable, 

determinaremos si a los clientes les agradaría este nuevo método de registro, dándoles la 

confianza y una mejor atención, con este nuevo sistema así disminuiremos el tiempo de 

atención y de espera. 
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ABSTRACT 

 

Seeing the current heyday of fitness people, the company Timing Ecuador has had a fast 

growth where the means forced to the implementation of technology, to be able to have an 

internal order and give a good customer service. Through this investigative work we are 

detecting the problem that has the company Timing Ecuador with the registry of data of 

corridors that not only causes annoyance to the participants who have to wait great rows for 

their due attention. In addition it causes internal problems in the company since it needs 

accurate data of each participant necessary to realize the award of some winner in some 

event, to quantify how much money is being received, the sizes of existing t-shirts, verify and 

save the information. This has led us to create the digital platform for recording data ensuring 

that it is a reliable system, we will determine if customers would like this new method of 

registration, giving them confidence and better care, with this new system we will decrease 

The time of attention and waiting. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, el conservar un estilo de vida se ha convertido en un asunto cada vez 

más importante dentro del núcleo familiar y personal. Existen varias alternativas para 

mantener un estilo de vida más sano, entre ello se encuentra el cambio de hábitos alimenticios 

a través de una nutrición balanceada, cambios radicales en las dietas alimenticias como la 

vegetariana, vegana omnívora y carnívora entre las más reconocidas. 

 

 Sin embargo, el cambio de alimentación no es lo único que predomina en el estilo de 

vida sano. Un factor importante es la práctica de una actividad física sea en un centro de 

entrenamiento funcional, gym o las comunidades de corredores. 

 

 La tendencia running en Guayaquil ha incrementado notablemente con el pasar de los 

años, (El Universo, 2013)  hace 10 años existen más comunidades que practican carreras 

desde los 5 kilómetros a los 10km, 15 km, 21km ò 42km completos a tal punto que, en la 

actualidad, se desarrollan estas carreras de manera semanal. 

 

 Debido al auge que han tenido las competencias atléticas, no solo; a empresas cuya 

afinidad es deportiva, sino; también a empresas que han hecho de esta tendencia una 

estrategia para promocionar sus marcas, el proceso de inscripción y registro en la actualidad 

no cumple con las expectativas del cliente, debido que, en ocasiones es un proceso manual, 

las empresas no han definido un sistema de base de datos, lo que provoca malestar por la 

mala coordinación y pérdida de tiempo que pasa el cliente. 

 



 

18 

 

 

 

 

 Es por ello que la presente investigación, busca analizar el servicio actual y proponer 

un enfoque diferenciador en el servicio al cliente basado en el marketing digital.  

 

En el capítulo I, se analiza el problema para descubrir el entorno, determinar factores 

decisivos en la percepción de la imagen corporativa. 

 

El capítulo II, se determina el marco teórico que brinda con base científica las teorías 

que ayudarán a desplegar los siguientes capítulos para llegar al establecimiento de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

En el capítulo III, se define la metodología a manejar, la modalidad y tipo, así como 

los materiales a utilizar. 

 

El capítulo IV, se muestran los análisis de los datos recopilados con las diferentes 

herramientas de investigación.  

 

En el capítulo V se encuentra como propuesta para la creación de un canal de ventas 

online, para que pequeñas y medianas empresas tomen como referencia y puedan desarrollar 

más canales online. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La utilización inadecuada de un plan de marketing digital de la compañía Timing 

Ecuador como enfoque diferenciador para agilitar el servicio al cliente  

1.1.1. Factores estructurales – Marketing Digital & running  

En la actualidad, la tendencia running dejo de ser un hobby.  Ecuador a inicios del 

2010, empezó a vivir una tendencia fit que se ha vuelto parte de la vida cotidiana de un gran 

número de personas, sobretodo; la generación Millennials, sin embargo; en la actualidad el 

servicio percibido no es satisfactorio, esto se da; por la falta de acciones que permitan 

recopilar datos, programas de entrenamiento que permitan desarrollar más este deporte.   

Varias son las empresas que han incursionado en la promoción de carreras atléticas, 

pero no existen suficientes datos que determinen que la implementación de un plan de 

marketing digital en las empresas promotoras de carreras atléticas crea un enfoque 

diferenciador, por ello si Timing Ecuador no implementa un plan de marketing digital, este 

podría ser utilizado por su competencia. 

De acuerdo al sitio web el diario (Expreso.ec, 2016)  sembró la semilla de las 

carreras hace 42 años, en la actualidad esta tendencia ha vivido un auge a nivel mundial, hoy 

en día; conocida como running, es un deporte que lo practican al aire libre y que muchos 

doctores lo recomiendan debido a que favorece al mantenimiento de la condición física.  
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Hoy en día, el marketing digital aporta muchas ventajas para las organizaciones 

otorgando un mayor alcance del mercado a nivel local, al mismo tiempo permite reducir 

costes en la promoción.   

1.2. Diagnóstico del problema 

1.2.1. Factores intermedios - Causas  

A breves rasgos se determinaron a través de una pre investigación las siguientes 

causas relevantes para el estudio: 

- Falta de estándares de servicio al cliente 

- Falta de aplicación de herramientas tecnológicas  

- Falta de un programa de fidelización de clientes.  

- Falta de un sistema de recopilación de datos.  

- Falta de registro de los detalles del cliente en una base de datos Customer 

Relationship Management 

1.2.2. Factores inmediatos - efectos  

De acuerdo a las causas determinadas a continuación sus efectos: 

- Clientes insatisfechos. 

- Deficiencia en la competitividad. 

- Mala relación y retención de clientes 

 

1.3. Formulación del problema  

¿De qué manera incide el marketing digital en empresas promotoras de carreras 

atléticas para la creación de un enfoque diferenciador en el servicio al cliente? 
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1.4. Variables e indicadores 

1.4.1. Variable independiente 

V.I.: Marketing digital en empresas promotoras de carreras atléticas. 

Indicadores: 

- Presencia de imagen corporativa en medios digitales 

- Posicionamiento 

- Interacción con el cliente. 

1.4.2. Variable dependiente 

V.D.: Creación de enfoque diferenciador en el servicio al cliente. 

Indicadores: 

- Retención de nuevos clientes.  

- Indicador de satisfacción del cliente 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general  

- Analizar el contexto del servicio al cliente de las empresas promotoras de carreras 

atléticas en Guayaquil. 

1.5.2. Objetivo especifico  

- Implementar el marketing digital en Timing Ecuador promotora de carreras 

atléticas, para la creación de enfoque diferenciador en el servicio al cliente. 

- Determinar la percepción del consumidor sobre el servicio al cliente 

- Desarrollar un enfoque diferenciador en el servicio al cliente. 
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1.6. Justificación del estudio  

El presente trabajo de investigación busca demostrar la importancia que tiene el 

servicio al cliente en Timing Ecuador empresa promotora de carreras atléticas, debido a, la 

gran afluencia que existe sobre la tendencia running, el no contar un enfoque diferenciador 

está provocando múltiples quejas, basadas en el registro y proceso de inscripciones. Por ello, 

a través del estudio se busca plantear una propuesta que mejore su competitividad dentro del 

mercado.  

 

1.6.1. Delimitación del problema  

 

El presente trabajo de investigación se ubica en la enmarca en la línea de 

investigación herramientas operativas del marketing propuesta por la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social para el desarrollo del trabajo de titulación.  

Campo: Marketing 

Área: Marketing digital  

Aspecto: Servicio al cliente  

Línea de investigación: herramientas operativas del marketing 

Tema: Marketing digital con enfoque diferenciador para agilitar el servicio al cliente de 

empresas promotoras de carreras atléticas en la ciudad de Guayaquil 

Empresa: Timing Ecuador 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  
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Figura 1 Delimitación espacial – Timing Ecuador  

 

Fuente: (Google maps, 2016) 

Delimitación temporal: Noviembre, 2016 
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  CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Marketing digital  

 Según (Juan José Castaño,Susana Jurado, 2014) el marketing digital se define como el 

conjunto de principios y prácticas cuyo objetivo es potenciar la actividad comercial, 

centrándose en el estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin.  

El marketing digital, es el conjunto de métodos y prácticas de marketing en Internet: 

 La comunicación en línea (influencia y redes sociales),  

 La optimización de comercio electrónico,  

 Creación de tráfico a través de todos los medios digitales  

El término abarca todas las disciplinas de marketing electrónico (e-marketing para la 

comercialización de Internet hecho, el marketing móvil para su comercialización en los 

terminales móviles, etc.).  

En vista del nuevo auge de los medios de comunicación, las empresas están tratando 

de evolucionar su organización de marketing. Por lo tanto, los expertos de marketing en 

Internet ven su ámbito de responsabilidades crecer para abarcar las cuestiones de marketing 

digital. Tienen que aprender a apuntar no sólo a los consumidores de Internet, pero en todos 

los soportes digitales. Los gerentes de publicidad también tendrán que aprender a controlar 
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esta área. Como un ejemplo de la evolución del consumo de medios, una adolescente 

estadounidense pasa más tiempo jugando juegos de video que viendo la televisión.  

Para llegar a estos consumidores las empresas, tienen que encontrar la manera de estar 

presentes de forma inteligente en los videojuegos. 

Con la gran cantidad de datos adquiridos a través de canales digitales, grandes 

volúmenes de datos y procesamiento de la información, en particular a través de metadatos es 

uno de los desafíos que enfrentan las empresas activas en el campo hoy en día. La fatiga y la 

habituación de los usuarios debido a las incesantes demandas de la comercialización del 

Internet y el móvil, también requieren de constante cuestionamiento sobre los objetivos y los 

medios para poner en su lugar para mantener un alto nivel de rendimiento.  

Solomo es una tendencia en boga, esta sigla significa: social, local, móvil. Algunos 

sitios ò marcas incorporan más de una de estas tres características SO-LO-MO, como son las 

redes sociales Twitter y Facebook, y se utilizan sobre todo en los teléfonos móviles, y 

Facebook, con sus páginas locales (lugares) busca también estar presente a nivel local. Esta 

tendencia solomo es particularmente aplicable a digital con el turismo: la influencia del 

círculo social en la sala de preparación (Social), el desarrollo de la tecnología GPS para el 

servicio de localización (local), la conexión móvil durante la estancia (móvil).  

Figura 2 Diferencia marketing tradicional vs digital 
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Fuente: (Juan José Castaño,Susana Jurado, 2014) 

2.1.1.1. Ventajas competitivas en la búsqueda  

La ecuación para la venta de marketing digital es la misma que la venta y se 

descompone de la siguiente manera: número de visitantes x por tasa de conversión promedio 

de ventas = ventas totales de internet en el sitio.  

La investigación de mercados tiene tres ventajas competitivas:  

1. El aumento de tráfico de sitio  

El aumento de tráfico del sitio es una función de:  

 El atractivo del sitio  

 El posicionamiento del sitio  

 Sitio comercialización  

Los cuatro pasos de Google son:  

 Golpea  

 El número de impresiones  

 CTR – ratio de cliqueo 
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 La posición  

La transformación de una visita a la compra depende de:  

 La calidad del mensaje de marketing  

 La calidad de la oferta: producto o servicio y precio  

 La calidad de merchandising (uso del espacio en la pantalla)  

 La facilidad de incorporación de la cesta de la compra  

2. Garantizar la lealtad  

Asegúrese de lealtad es una función de:  

 La relación muy amplia y profunda ofrece por una rejilla o productos no vendidos en 

línea.  

 Una ventaja de precio  

o sobre la base de los costes (+ oficina de back office)  

 costos de logística (dependiendo de caducidad y la inviolabilidad de 

los productos)  

 coste de la urbanización del sistema de información  

o Precio: comparación de precios y una subasta  

3. Influencia un objetivo  

A través de la creación de comunidades en redes sociales (gestión de la comunidad).  

2.1.1.2. Las principales herramientas  
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 La comercialización de motores de búsqueda, los vínculos comerciales y alimentación 

de confianza. 

 La usabilidad de las páginas Web. 

 La publicidad electrónica.  

 La afiliación.  

 La medición de la audiencia.  

 Medios de comunicación social (SMO).  

 La piratería Crecimiento.  

También existe la asociación, eficaz para la admisión de nuevos tráficos, y la política de 

SEO.  

2.1.2.  Servicio al cliente 

 De acuerdo a (Renata Paz Couso, 2005) el servicio al cliente no es una decisión 

optativa sino un elemento imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el 

centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. 

El servicio al cliente, es la prestación de servicios a los clientes antes, durante y 

después de una compra. Se puede llegar a servicio al cliente por teléfono o por correo.  

En los próximos años, la mayoría de las grandes empresas ofrecen a los clientes ayuda y 

apoyo a través de redes sociales como Facebook y Twitter, también hay sistemas en línea 

para chatear en el sitio web de la marca.  

2.1.2.1. ¿Cómo se define un buen servicio al cliente? 



 

29 

 

 

 

 

En la actualidad, las empresas funcionan cuando tienen clientes o clientes, y las 

empresas sobreviven y se expanden cuando tienen buen servicio al cliente. Un buen cliente, o 

cliente, es un sello distintivo de negocios respetados, en la medida en que varias 

organizaciones, incluyendo el Instituto de Servicio al Cliente de América, dan premios 

anuales a las empresas que prestan un servicio excelente a las personas que mantienen su 

negocio en marcha.  

Definir un buen servicio al cliente es en gran medida una cuestión de colocar al 

cliente en primer lugar y tomar decisiones de negocios que permiten a la empresa para 

responder a los cambios del mercado y ofrecer a los clientes con el mejor servicio posible, 

por ello se debe:  

a. Proporcionar a los clientes con el mejor servicio que pueda de manera oportuna. 

Tenga en cuenta que sus clientes no quieren quedarse esperando. Si usted promete un 

producto o servicio dentro de una cierta cantidad de tiempo, asegúrese de proporcionarlo 

dentro de ese tiempo, u ofrecer al cliente algo para disculparse por la extensión de 

tiempo. La palabra se extenderá sobre un negocio que mantiene su promesa de entregar a 

tiempo.  

b. Coloque las necesidades del cliente primero escuchando lo que el cliente necesita. 

Las empresas que escuchan a sus clientes son más propensas a escuchar lo que el cliente 

quiere y así ser capaces de responder con eficacia. Escuche las necesidades del cliente y 

respete cualquier solicitud o recomendación del cliente. Si lo hace, mostrará al cliente 

que sus necesidades son su primera prioridad.  

c. Incluya una garantía con el producto o servicio que vende. Muestre a sus clientes que 

usted está parado por su producto o servicio, y que usted está dispuesto a garantizar su 



 

30 

 

 

 

 

calidad. Esté dispuesto a proporcionar correcciones o reemplazos si el producto o 

servicio no es lo que el cliente desea. Hacerlo realmente puede traer más negocios, 

cuando la palabra se propaga que usted trabaja duro para complacer a sus clientes.  

d. Añada nueva tecnología donde sea apropiado. Los últimos y mayores avances 

tecnológicos no son necesarios para cada negocio. Sin embargo, algunos elementos de la 

tecnología pueden resultar muy útil para proporcionar un excelente servicio al cliente. 

Por ejemplo, el software especializado puede ayudarle a realizar un seguimiento de los 

pedidos de los clientes mejor y localizar los productos de su inventario que los clientes 

necesitan. Aplicar tecnología donde le ayudará a atender mejor a sus clientes.  

e. Responda inmediatamente a las preguntas y comentarios de los clientes. Proporcionar 

un tiempo de respuesta para toda la comunicación del cliente; Por ejemplo, prometen que 

su negocio responderá en el plazo de 24 horas. Aunque puede ser necesario algún tiempo 

de espera, asegúrese de mantener el tiempo de espera lo más corto posible para demostrar 

a los clientes que toma su comunicación en serio.  

f. Deje a sus clientes saber que usted aprecia su negocio. Envíe notas de agradecimiento 

o guarde una lista de direcciones de clientes para enviar tarjetas en las fiestas o 

cumpleaños. Hacerlo coloca una cara humana en su negocio y crea un ambiente familiar 

para la empresa.  

Para (Renata Paz Couso, 2005) todas las actividades que ligan a la empresa con sus 

clientes constituyen el servicio al cliente. Entre estas actividades podemos mencionar las 

siguientes:  
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Tabla 1 Actividades ligadas empresa y clientes 
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Las actividades necesarias para asegurar que el producto/servicio se entrega 

al cliente en tiempo, unidades y presentación adecuados. 

Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa y el cliente. 

Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento postventa. 

El servicio de atención, información y reclamaciones de clientes. 

La recepción de pedidos de la empresa. 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo Sánchez 

Fuente: (Renata Paz Couso, 2005) 

2.1.2.2. Tecnología de la información  

La tecnología de la información ha puesto a disposición una amplia gama de 

herramientas de servicio al cliente. Se apoya en sitios web y la posibilidad de tener 

conversaciones en línea con el personal técnico para el seguimiento de las bases de datos de 

las preferencias individuales de los clientes, los patrones de compra, forma de pago, etc., y 

respuestas de adaptación de productos y servicios basados en estos datos avanzados. (Carlos 

Ferro Soto, 2010) 

El software especializado que ha sido diseñado para los niveles de servicio de 

vigilancia y para ayudar a identificar las áreas de mejora es a menudo herramientas de 

software operativos integrados de otras compañías tales como ERP.  

2.1.3.  Comportamiento del consumidor  

El marketing es mucho más que crear una frase pegadiza o un jingle que la gente 

cantará durante días. Comprender el comportamiento del consumidor es un aspecto vital del 

marketing. El comportamiento del consumidor es el estudio de cómo las personas toman 
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decisiones acerca de lo que compran, quiere, necesita, o actuar con respecto a un producto, 

servicio o empresa. Es crítico entender el comportamiento del consumidor para saber cómo 

los clientes potenciales responderán a un nuevo producto o servicio. También ayuda a las 

empresas a identificar oportunidades que no se cumplen actualmente. 

2.1.3.1. Los Tres Factores 

Para entender completamente cómo el comportamiento del consumidor afecta el 

marketing, es vital comprender los tres factores que afectan el comportamiento del 

consumidor: psicológico, personal y social.  

a. Factores psicológicos  

En la vida cotidiana, los consumidores están siendo afectados por muchas cuestiones 

que son exclusivas de su proceso de pensamiento. Los factores psicológicos pueden incluir la 

percepción de una necesidad o situación, la capacidad de la persona para aprender o entender 

la información, y la actitud de un individuo. Cada persona responderá a un mensaje de 

marketing basado en sus percepciones y actitudes. Por lo tanto, los vendedores deben tener en 

cuenta estos factores psicológicos al crear campañas, asegurando que su campaña será 

atractiva para su público objetivo.  

b. Factores personales  

Los factores personales son características que son específicas de una persona y no 

pueden relacionarse con otras personas dentro del mismo grupo. Estas características pueden 

incluir cómo una persona toma decisiones, sus hábitos e intereses únicos y opiniones. Cuando 

se consideran factores personales, las decisiones también son influenciadas por la edad, el 

género, los antecedentes, la cultura y otros asuntos personales.  
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Por ejemplo, una persona mayor probablemente exhibirá diferentes comportamientos 

de consumo que una persona más joven, lo que significa que va a elegir los productos de 

manera diferente y gastó su dinero en artículos que no pueden interesar a una generación más 

joven.  

c. Factores sociales  

El tercer factor que tiene un impacto significativo en el comportamiento del 

consumidor son las características sociales. Los influenciadores sociales son muy diversos y 

pueden incluir la familia de una persona, la interacción social, el trabajo o las comunidades 

escolares, o cualquier grupo de personas con quienes una persona se afilie. También puede 

incluir la clase social de una persona, que implica ingresos, condiciones de vida y nivel de 

educación. Los factores sociales son muy diversos y pueden ser difíciles de analizar cuando 

se desarrollan planes de marketing.  

Sin embargo, es fundamental considerar los factores sociales en el comportamiento del 

consumidor, ya que influyen en la forma en que la gente responde a los mensajes de 

marketing y toma decisiones de compra. Por ejemplo, cómo el uso de un portavoz famoso 

puede influir en los compradores.  

2.1.3.2. Modelos de Comportamiento del Consumidor  

A través de la investigación y observación, se han desarrollado varios modelos que 

ayudan a explicar por qué los consumidores toman decisiones, incluyendo la caja negra, 

variables personales y modelos complejos.  
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El modelo de recuadro negro se basa en el estímulo-respuesta externa, es decir, algo 

dispara al consumidor a tomar decisiones de compra que son influenciados por muchos 

factores, incluyendo mensajes de marketing, el muestreo, la disponibilidad de productos, 

promociones y precio.  

Cuando influenciado por el modelo personal variable, los consumidores a tomar 

decisiones basadas en factores internos. Estos factores internos pueden incluir opiniones 

personales, sistemas de creencias, valores, tradiciones, metas o cualquier otro motivador 

interno.  

El tercer modelo de comportamiento de los consumidores es el modelo complejo. El 

modelo complejo considera variables tanto internas como externas.  

2.2. Fundamentación histórica  

2.2.1.  Tendencia runner 

Correr es una forma popular de ejercicio. También es una de las más antiguas formas 

de deporte. El ejercicio es conocido por ser bueno para la salud; que ayuda a la respiración y 

los latidos del corazón, y se quema cualquier pieza de calorías. Correr mantiene una persona 

en forma y activa. También alivia el estrés y. El funcionamiento hace una persona sed, por lo 

que es importante beber agua cuando se ejecuta. (Discover Magazine, 2009) 

La teoría propuesta considera que es la evolución más probable de ejecución es de 

'desarrollo de los primeros seres humanos como los corredores de resistencia de la práctica de 

la caza persistencia de los animales, la actividad de seguimiento y persiguiendo hasta que una 

presa es demasiado agotado para huir, sucumbir a la "persecución miopatía" (Sears, 2001), y 

que las características humanas tales como el ligamento nucal, abundantes glándulas 
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sudoríparas, los tendones de Aquiles, las grandes articulaciones de la rodilla y muscular 

máximo glúteos, fueron los cambios causados por este tipo de actividad (Bramble y 

Lieberman, 2014, col.).  

El funcionamiento competitivo creció fuera de festividades religiosas en diversas 

áreas tales como Grecia, Egipto, Asia, y la grieta africana del este en África. Los juegos de 

Tailteann, un festival que se divierte irlandés en honor de la diosa Tailtiu , se remonta a 1829 

BCE, y es uno de los expedientes más tempranos del funcionamiento competitivo. Los 

orígenes de los Juegos Olímpicos y carreras de maratón están envueltos por el mito y la 

leyenda, aunque los primeros juegos grabados tuvieron lugar en el año 776 antes de Cristo. 

Corriendo en la antigua Grecia se puede remontar a estos juegos de 776 a.C.  

... Sospecho que el sol, la luna, la tierra, las estrellas y el cielo, que 

siguen siendo los dioses de muchos bárbaros, eran los únicos dioses 

conocidos por los aborígenes helenos. Al ver que siempre se 

movían y corrían, de su naturaleza corriente se les llamaba Dioses o 

corredores (Así, Theontas)... - Sócrates en Platón - Crátilo  

 

2.2.1.1. Beneficios del running  

La aptitud. - De querer bajar de peso para tratar de luchar contra la enfermedad y el 

envejecimiento, hay un montón de beneficios para la salud a correr.   

La salud mental. - Ya sea para ayudar a la depresión o encontrar un tiempo para 

pensar, hay grandes beneficios mentales a correr también.  

Correr también es divertido y no necesita equipo especial para hacerlo. Cuando se 

ejecuta, los músculos, pulmones, cerebro, corazón y otros órganos mejoran 
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significativamente. El funcionamiento se utiliza a menudo como entrenamiento cruzado para 

muchos deportes, especialmente los que requieren la resistencia sostenida.  

2.2.1.2. Formas de evitar lesiones  

Las lesiones de carrera son muy comunes entre los corredores. Las lesiones pueden 

reducirse mediante una formación adecuada, el uso de la marcha adecuada y el conocimiento 

de la gestión medio ambiente.  

- Antes de entrar en un largo recorrido, se debe tener cinco minutos de 

calentamiento y algunos de estiramiento ejercicios.  

- Después de ir en un largo recorrido, se debe tener diez minutos de enfriamiento 

con algunos estiramientos ejercicios.  

- En el corto plazo, se debe ejecutar en un plano superficial.  

- A largo plazo, los entrenadores recomiendan la carrera con campo de subidas.  

- Correr para reducir las cargas en las piernas. Un método es usar una rueda de 

ardilla, el mejor es funcionar en zapatos mínimos. Esto permite que los pies del 

corredor sientan el suelo y por lo tanto no sobrecargar inadvertidamente el 

pie/tobillo.  

- Zapatos demasiado amortiguados evitar que el pie de sentir lo que está haciendo y 

también puede dañar las piernas y rodillas.  

Este tema ha sido muy controvertido. Hay incontables entrenadores, corredores y 

científicos que sostienen que los zapatos mínimos son un principal culpable de las lesiones en 

los corredores. Recomiendan altamente los zapatos que ofrecen estabilidad y amortiguación. 

Muchos corredores con lesiones han encontrado que el cambio a los zapatos acolchados ha 

mejorado y curado de sus lesiones.  
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2.2.1.3. El running y el medio ambiente 

- En climas cálidos, es mejor correr por la mañana, para evitar el cansancio por 

calor.  

- No corra cuando los niveles de contaminación sean altos.  

- Correr en la sombra si es posible, usar gafas de sol, aplicar protector solar y tratar 

de evitar los rayos directos del sol.  

- Demasiada ropa puede producir la sudoración, que hace que el cuerpo pierda calor 

rápidamente. Vestido en capas. Use el calzado correcto.  

- Cuando se ejecuta en clima frío, use sombrero, guantes y ropa que cubra su cuello.  

Correr es una parte de muchas formas de competencia de carreras. La mayoría de las 

carreras para correr la prueba de velocidad, resistencia o ambos. Pista y campo de carreras se 

dividen generalmente en carreras cortas, carreras de media distancia y carreras de larga 

distancia. Carreras celebradas fuera de la pista pueden ser llamadas carreras de esquí de 

fondo. Un maratón se ejecuta más de 42 kilómetros.  

Las huellas del pie probablemente han existido durante la mayor parte de la historia 

humana. Eran una parte importante de los antiguos Juegos Olímpicos.  

Según Ewald Sadie “Usted probablemente ha oído decir que el ejercicio es la 

medicina”. Bueno, no es sólo un dicho; es la verdad. Hay una serie de evidencias científicas 

que demuestran que el ejercicio regular (150 minutos por semana, que es de 30 minutos cinco 

veces por semana) -y en funcionamiento en particular- tiene beneficios para la salud que se 

extienden mucho más allá de cualquier píldora que un médico podría prescribir. Los estudios 
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han demostrado que el correr puede ayudar a prevenir la obesidad, diabetes tipo 2, 

enfermedades del corazón, presión arterial alta, accidente cerebrovascular, algunos tipos de 

cáncer y una serie de otras condiciones desagradables. Para (Casey Crafford) Lo que, es más, 

los científicos han demostrado que correr también mejora enormemente la calidad de su vida 

emocional y mental, e incluso le ayuda a vivir más tiempo. Así es cómo:  

1. Correr te hace más feliz.  

Si usted ha estado trabajando regularmente, ya lo ha descubierto: No importa lo bien o 

mal que se sienta en un momento dado, el ejercicio te hará sentir mejor. Y va más allá de sólo 

el "corredor de alta" que la fiebre de sentir bien las hormonas conocidas como 

endocannabinoids. En un estudio publicado en Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio, 

los investigadores encontraron que incluso una sola sesión de ejercicio 30 minutos de 

caminar en una cinta podía levantar inmediatamente el estado de ánimo de alguien que sufre 

de un trastorno depresivo mayor.  

E incluso en esos días cuando tienes que forzarte a salir por la puerta, el ejercicio 

todavía te protege contra la ansiedad y la depresión, según han demostrado estudios. El 

ejercicio moderado puede ayudar a las personas a sobrellevar la ansiedad y el estrés incluso 

después de haber terminado de trabajar. Un estudio de 2012 en el Journal of Adolescent 

Health demostró que sólo 30 minutos de entrenamiento durante la semana, durante tres 

semanas impulsaron la calidad del sueño, estado de ánimo, y la concentración durante el día.  

¿Alguna vez has oído a alguien llamar a ejecutar su "droga?" Bueno, al parecer, en 

realidad es bastante similar. Un estudio de 2007 en Fisiología y Comportamiento mostró que 

la ejecución hace que el mismo tipo de adaptaciones neuroquímicas en los circuitos de 

recompensa del cerebro que también son compartidos por las drogas adictivas.  
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2. Correr le ayuda a ponerse en forma.  

Los ejercicios queman calorías mientras está trabajando. El bono es que cuando hace 

ejercicio, la quemadura continúa después de que se detenga. Los estudios han demostrado 

que el ejercicio regular aumenta "postcombustión", es decir, el número de calorías que quema 

después del ejercicio. (Los científicos llaman a este EPOC, que representa el exceso de 

consumo de oxígeno post.) Es como un cheque de pago, incluso después de retirarse.  

3. El correr fortalece las rodillas (y las otras articulaciones y los huesos, también).  

Durante mucho tiempo se sabe que el running aumenta la masa ósea, e incluso ayuda a 

provocar la pérdida ósea relacionada con la edad. Pero lo más probable es, que la familia, 

amigos y extraños adviertan que "correr es malo para las rodillas." Bueno, la ciencia ha 

demostrado que no es. De hecho, los estudios muestran que la ejecución de la rodilla mejora 

la salud, según el investigador de la Universidad de Boston David Felson en una entrevista 

con la Radio Pública Nacional.  

"Sabemos de muchos estudios a largo plazo que correr no parece causar mucho daño a 

las rodillas", dijo Felson. "Cuando miramos a las personas con artritis de rodilla, no 

encontramos gran parte de una historia anterior de correr, y cuando miramos a los corredores 

y los seguimos con el tiempo, no encontramos que su riesgo de desarrollar osteoartritis es 

más que esperado."  

4. Correr le mantendrá más nítida, incluso a medida que envejece.  

Hacer ejercicio regularmente le ayudará a mantenerse. Un estudio realizado en 

diciembre 2012 publicado en Psychonomic Boletín y reseña concluyó que la evidencia es 
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insalvable que el ejercicio regular ayuda a la derrota relacionada con la edad deterioro 

mental, en particular, funciones como cambiar de tarea, atención selectiva, y trabajando 

memoria.  

Los estudios consistentemente encontraron que los adultos mayores más calificados 

obtuvieron mejores resultados en las pruebas mentales que sus compañeros no aptos. Es más, 

en pacientes con accidente cerebrovascular, el ejercicio regular mejora los problemas de 

memoria, lenguaje, pensamiento y juicio en casi un 50 por ciento. El equipo de investigación 

encontró "mejoras significativas" en la función cerebral general al final del programa, con la 

mayor mejora en atención, concentración, planificación y organización.  

5. Correr puede reducir su riesgo de cáncer.  

Tal vez correr no curar el cáncer, pero hay un montón de pruebas de que ayuda a 

prevenirlo. Una amplia revisión de 170 estudios epidemiológicos en el Journal of Nutrition 

mostró que el ejercicio regular se asocia con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Es 

más, si ya tiene cáncer, correr puede mejorar su calidad de vida mientras se somete a 

quimioterapia.  

6. El correr añade años a tu vida.  

Si cumple con el mínimo de actividad física (30 minutos, cinco veces por semana), 

vivirá más tiempo. Un estudio gigante en la revista PLoS Medicine muestra que cuando los 

diferentes tipos de personas comenzaron a hacer ejercicio, vivieron más tiempo. Los 

fumadores añadieron 4,1 años a sus vidas; Los no fumadores ganaron tres años. Incluso si 

sigue fumando, obtendrá 2,6 años más. Los sobrevivientes de cáncer prolongaron sus vidas 

en 5,3 años. Los pacientes con enfermedad cardíaca ganaron 4,3 años.  
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2.2.1.4.  ¿Por qué correr?  

Ya sea que haya decidido correr para perder peso, mejorar su condición física, aliviar 

el estrés, competir o simplemente matar el tiempo, verá que los beneficios son muchos.  

Sin duda usted está buscando "la mejor manera" de correr, y podemos señalarle en la 

dirección correcta. Tenga en cuenta, sin embargo, que hay pocas verdades universales para 

correr. Todo depende del individuo, y las técnicas que algunos corredores juro por podría no 

ser adecuado para usted. Experimenta, encuentra lo que te hace sentir cómodo. No es 

terriblemente complicado: la única regla dura y rápida para correr es que simplemente sigues 

poniendo un pie delante del otro.  

2.2.1.4.1. Running en Estados Unidos  

En el 2015, el 5K se mantuvo en la posición # 1 de todas las distancias de carreras con 

7,6 millones de finalistas, con un 45% de todos los acabados en Estados Unidos, mientras que 

el medio maratón volvió a ocupar el segundo lugar con un 12% de los finalistas El 10K (7%). 

Todas las distancias disminuyeron de 2014 a 2015.  

Tabla 2Distancias 

Distancia 
2015 Totales: 

Acabados 
% del total Cambio de 14 a 15 

5K 7.643.600 45% -8% 

Medio maratón 1,986,600 12% -3% 

10K 1.275.600 7% -9% 

Maratón 509.000 3% -8% 

Otras Distancias 5.700.000 33% 12% 

Total 17.114.800 
 

-9% 

FUENTE: Funcionamiento de los EEUU powered by Athlinks 
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Mientras que el número total de participantes disminuyó, el número total de eventos 

aumentó. En 2015, hubo un total de 30.300 eventos, un 8% más que los 28.000 en 2014.  

Tabla 3 Número de eventos 

Distancia 
2015 Totales: 

Eventos 
% del total Cambio de 14 a 15 

5K 16.500 54% 9% 

10K 4.200 14% 14% 

Medio maraton 2.700 9% 8% 

8K / 5 millas 1.200 4% -14% 

Maratón 1,100 4% 0% 

Otras Distancias 4.600 15% 10% 

Total 30.300 
 

8% 

FUENTE: Correr EE.UU. alimentado por Athlinks 

El punto dulce de la participación en los eventos continúa disminuyendo entre las 

edades de 25 y 44 para ambos sexos (54% para las mujeres y 46% para los hombres), y en 

general el año pasado, el 51%  

La edad promedio de los finalizadores de carrera cronometrados en 2015 fue la siguiente:  

 Finalizadores de carreras cronometradas 36.9  

 Aceleradores de carrera cronometrada femenina 35.8  

 Aceleradores de carrera para caminos cronometrados macho 38.0  
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Tabla 4 Grupo de edad 

Grupo de edad Hembra Masculino En general 

6-17 años de edad 9% 12% 10% 

18-24 años de edad 9% 7% 8% 

25-34 años de edad 27% 22% 25% 

35-44 años de edad 27% 24% 26% 

45-54 años de edad 18% 20% 19% 

55-64 años de edad 8% 11% 9% 

65+ años de edad 2% 4% 3% 

FUENTE: Correr EE.UU. alimentado por Athlinks 

2.2. Fundamentación legal   

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  

Capítulo III 

De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o 

mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y 

programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes.  

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento.  

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios en 

equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o 

mensajes electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 
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capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera 

otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria 

la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a 

retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo 

alguno o consecuencias.  

 

En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, 

se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación 

del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar 

por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa 

información, será válido si: 

A. El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

B. El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, 

de forma clara y precisa, sobre: 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias 

de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago 

de cualquier tarifa por dicha acción; 
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3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 

 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y su Reglamento. 

 

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y 

restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios 

promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, y su 

incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible 

sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades 

disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. 
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En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas de mensajes, 

el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en 

cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, 

cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío 

de los mensajes de datos referidos. 

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no deseados de 

cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. 

 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre productos o 

servicios de cualquier tipo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño para la presente investigación está determinado por la autora como una 

investigación de tipo exploratoria, según (Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) la investigación exploratoria se realiza cuando el objeto consiste en 

examinar un tema poco estudiado. 

 

El diseño de investigación seleccionado aprobará referirse a fenómenos desconocidos, 

para comprobar las tendencias investigadas. 

 

3.2. Alcance del Estudio  

Campo: Marketing. 

Área: Operativa 

Aspecto: Herramientas operativas del marketing 

3.3. Unidades de observación  

De acuerdo a (Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que 

se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior.  
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Según lo citado se establece que la investigación exploratoria permite compilar 

información  relevante en relación al tema que se investiga, sin embargo; esto no indica que se 

considere como una investigación concluyente. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

Para la presente investigación se tomó como población a los clientes “runners” que 

asisten a las competencias que organiza la empresa Timing Ecuador de la ciudad de 

Guayaquil. Según datos de la base de clientes del (Timing Ecuador, 2015) corresponden 

32.000 runners, si hablamos de runners fieles son alrededor de 5000 participantes en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.4.2. Muestra  

 

 De acuerdo al tamaño de la población determinada se ha aplicado la fórmula de 

muestra finita debido que la misma es inferior a los 100.000 individuos.  

Tabla 5. Tamaño de la muestra 

 
Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN RUNNERS GUAYAQUIL N  = 5.000                  

MUESTRA:

?

n:

 = 384                      

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)
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3.6. Instrumentos 

 Para la presente investigación se realizó la encuesta a clientes/runners de la empresa 

Timing Ecuador como instrumento para la recopilación de datos, el cuestionario se encuentra 

estructurado por 11 preguntas opcionales. La encuesta está orientada a los objetivos 

específicos. 

3.7. Procedimiento de la investigación 

 La encuesta se realizó a 384 cliente, acorde a los resultados que arrojó al aplicar la 

fórmula de la muestra finita, partiendo de una población de 32.000 personas clientes de 

Timing Ecuador. El desarrollo, su tabulación y gráficos de los resultados se realizará a través 

de la herramienta Google Formularios, los resultados serán analizados por el autor. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Encuestas clientes Timing Ecuador 

1. Generó 

 

Figura 3 Género 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 

Tabla 6 Género 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Femenino 198 198 51,60% 51,60% 

b. Masculino 186 384 48,40% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 De acuerdo a los datos arrojados por las encuestas se observa que 51.60% de los clientes de 

Timing Ecuador Corresponden al género femenino. 
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2. Rango de edad 

Figura 4 Rango de edad 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

Tabla 7 Rango de edad 

 

Frec. 
Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. 18 a 38 197 197 51,30% 51,30% 

b. 39 a 49 178 375 46,35% 98% 

c. 50 a 59 8 383 2,08% 100% 

d. 6 en adelante 1 384 0,26% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 

 El principal rango de edad de los clientes de Timing Ecuador se encuentra de 18 a 38 años 

seguido de un 46.35%. 
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3. ¿Asiste a las carreras de acuerdo al patrocinador? 

Figura 5 Carreras según patrocinador 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 

Tabla 8 Carreras según patrocinador 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Si 164 164 42,71% 42,71% 

b. No 220 384 57,29% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 Según los datos obtenidos de la investigación se puede observar que un 57.29% de los 

asistentes de una carrera no les interesa a quien se encuentra detrás de la competencia. 
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4. ¿Cuantas veces corres al año? 

Figura 6 cuantos meses corre al año 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

Tabla 9 cuantas veces corre al año 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. 1 a 3 58 58 15,10% 15,10% 

b. 4 a 6 109 167 28,39% 43% 

c. 6 a 12 217 384 56,51% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 

 

 

 Cuando se consultó cuantos meses corren durante el año a los clientes de Timing 

Ecuador se evidencio que el 43% es realmente constante.  
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5. ¿Cuántos años lleva corriendo? 

 

Figura 7 Tiempo corriendo 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 

 

Tabla 10 Tiempo corriendo 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. 1 a 5 140 140 36,46% 36,46% 

b. 6 a 10 189 329 49,22% 86% 

c. 10 a 15 51 380 13,28% 99% 

d. 16 en adelante 4 384 1,04% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 Según datos arrojado en la presente investigación se evidencia que hay personas con 

un 49.22% con un rango de 6 a 10 años.   
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6. ¿Considera usted que el servicio que ofrecen los patrocinadores es deficiente? 

 

Figura 8 servicio patrocinadores 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 

Tabla 11 servicio patrocinadores 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Si 225 225 58,59% 58,59% 

b. No 159 384 41,41% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 Cuando se encuesto a los clientes absoluto sobre el servicio que ofrecen los 

patrocinadores de las carreras, se percibió que de las 384 muestras un 58.59% considero que 

si es deficiente el servicio. 
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7. ¿Cómo califica el servicio de Timing Ecuador? 

Figura 9 calificación servicio Timing Ecuador 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

Tabla 12 calificación servicio Timing Ecuador 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Excelente 71 71 18,49% 18,49% 

b. Muy bueno 207 278 53,91% 72% 

c. Bueno 85 363 22,14% 95% 

d. Regular 17 380 4,43% 99% 

e. Malo 4 384 1,04% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 Sobre el servicio de Timing Ecuador el 53.49% considero que es muy bueno, un 

1.04% indico que realmente es malo seguido de un 4.43% que manifestó que lo considera 

regular. 
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8. ¿Cómo califica el registro de Timing Ecuador para una competencia? 

Figura 10 Calificación registro de Timing Ecuador 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

Tabla 13 Calificación registro de Timing Ecuador 

 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Excelente 71 71 2.08% 18,49% 

b. Muy bueno 131 202 10.16% 53% 

c. Bueno 135 337 35,16% 88% 

d. Regular 39 376 34.11% 98% 

e. Malo 8 384 18.49% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 De acuerdo a las encuestas sobre el registro de datos el 34.11% considero que el 

registro de Timing Ecuador es regular y un 18.19% considero que es Malo; sin embargo, un 

35.16% lo ha considerado como bueno y tan solo un 2.08% excelente.  
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9. ¿Cree usted que la recolección de datos es clara y comprensible? 

Figura 11 Recolección de datos Timing Ecuador 

 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 

Tabla 14 Recolección de datos Timing Ecuador 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Si 332 332 13.54% 86,46% 

b. No 52 384 86.46% 100% 

Total 384   
 

  

 Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 De acuerdo a la recolección de datos de los 384 encuestados el 86.46% considero 

que no y un 13.54% manifestó que si es clara y comprensible. 
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10. ¿Considera que el registro vía web es una manera ágil? 

 

Figura 12 registro vía web 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

Tabla 15 registro vía web 

 

  
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 
Frec. 

Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Si 351 351 91,41% 91,41% 

b. No 33 384 8,59% 100% 

Total 384       

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: Encuestas realizadas a clientes Timing Ecuador 
 

 Un 91.41% considero que el registro vía web sería una manera más ágil para las 

inscripciones de las diferentes carreras, solo un 8.59% manifestó que no.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema  

“Implementar el marketing digital en Timing Ecuador promotora de carreras atléticas, para la 

creación de enfoque diferenciador en el servicio al cliente. 

5.2. Justificación 

Timing Ecuador es una empresa dedicada a la Organización y Cronometraje de 

eventos deportivos a nivel nacional, situada en la ciudad de Guayaquil. Su principal 

compromiso es brindar un servicio diferenciador a la comunidad runner, que permita estar 

informados sobre las carreras que se realizan tanto en la ciudad de Guayaquil, como a nivel 

nacional. 

Como resultado de la presente investigación se logró identificar que Timing Ecuador, 

no posee sistema de un registro ò recolección de datos eficaz, lo cual crea una mala 

percepción a los clientes. 

5.3. Objetivos General 

 

 Desarrollar un Marketing digital con enfoque diferenciador para agilitar el servicio al 

cliente. 

 

5.4. Objetivo especifico 

 

 Diseñar una estructura amigable para el registro de información.  

 Mantener una base de datos del runner ò clientes. 
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5.7. Desarrollo de la propuesta 

 

Buen servicio al cliente es el elemento vital de cualquier negocio. Se puede ofrecer 

promociones y reducir los precios para atraer el mayor número de nuevos clientes como se 

quiere, pero a menos que se pueda conseguir algunos de esos clientes a volver, el negocio no 

será rentable por mucho tiempo.  

El servicio al cliente es todo acerca de traer a los clientes de vuelta. Y acerca de 

enviarlos de regreso feliz, lo suficientemente feliz de pasar una opinión positiva sobre su 

negocio junto a otros, que pueda probar el producto o servicio que ofrece para ellos y, a su 

vez convertirse en clientes de la repetición.  

 La esencia del buen servicio al cliente está formando una relación con los clientes, 

una relación que ese cliente individual siente que le gustaría seguir. Por ello el diseño de un 

marketing digital enfocado al servicio cliente se desarrolló bajo los siguientes parámetros:  

1. Satisfacer las expectativas de los clientes.  

2. Creación de una plataforma de datos para agilitar las inscripciones. 

3. Medición del servicio al cliente  

4. Creación de un programa de servicio al cliente  

La clave para un buen servicio al cliente es la construcción de buenas relaciones con 

sus clientes. Agradeciendo al cliente y promoviendo un ambiente positivo, provechoso y 

amistoso asegurará que salen con una gran impresión. Un cliente feliz volverá a menudo y es 

probable que gastar más.  
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Figura 13 Proceso registro de runners 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 14 Proceso registro de runners 

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Para asegurar de ofrecer el mejor servicio al cliente se ha realizado de manera interna 

las siguientes observaciones: 

- ¿Que consideran los clientes que es un buen servicio al cliente?  

- Se tomó el tiempo para conocer las expectativas de los clientes.  

- Se realizó un seguimiento de los comentarios positivos y negativos que se recibían a 

través de las redes sociales.   

- Busco continuamente maneras de mejorar el nivel de servicio al cliente entregado.  

Por ello debido a percepción del cliente y quejas sobre el registro ante una carrera se 

ha desarrollado una plataforma amigable que permita su registro y recopilación de datos.  

Figura 15 Plataforma inscripciones 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 16 Formulario inscripciones 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 17 Formulario inscripciones 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 18 Confirmación pre-inscripción 

 
Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 

 

 Con la plataforma propuesta, se busca que los runners realicen el proceso por una sola 

vez: 

1. Registro con datos personales  

2. Almacenados en base de datos. 

3. Podrá inscribirse en las próximas competencias, únicamente con su número de cédula  

 

María Arévalo 

Felicitaciones 

De ahora en adelante sus datos quedan registrados y únicamente con su número de cédula podrá inscribirse en 

las próximas competencias. 

Ha sido pre-inscrito en la competencia 5.3K EMELEC del 18 de diciembre. 

Para asegurar su cupo debe realizar el pago de su inscripción, esto lo puede realizar en: 

- Oficina Timing Ecuador (Edif. City Office, oficina 925 en Av. Benjamín Carrión), de lunes a viernes de 09h00 

a 13h30 y de 14h30 a 17h00; sábado de 10h00 a 14h00 

- Depósito o Transferencia Bancaria a la cuenta corriente # 087-501893-5 del Banco Bolivariano, a nombre de 

CODERTECSA S.A. (Ruc: 0992752025001) 

- Perfumería Mianova: Avenida Benjamín Carrión y Baquerizo Nazur, diagonal a Yamaha (antiguo Briz 

Sanchez). Horarios de atención de 9am a 7pm de lunes a viernes. Sábados 10am a 3pm  

 

*En caso realice depósito o transferencia, debe enviar el comprobante a tiempos@timingecuador.com indicando 

SUS DATOS y A QUÉ COMPETENCIA pertenece el pago (se le enviará un correo una vez que hayamos 

confirmado su pago).  

 

VALORES DE PREVENTA DE INSCRIPCION:  

- $20 Público en general 

- $18 Socios* 

- $15 Tercera Edad y Capacidades Especiales 

*Socios al día. Si hace el pago en oficina debe presentar su credencial o enviar una fotografía al correo junto con 

el comprobante. La inscripció solo es para el titular de la cuenta. 

Timing Ecuador 

Cronometraje Automático y Organización de Eventos 
Teléfono: 04-2959533 

Dirección: Edif. City Office, oficina 925 (a una cuadra de CC City Mall) 

Correo Electrónico: tiempos@timingecuador.com  



 

68 

 

 

 

 

5.7.1. Creación de un programa de servicio al cliente  

 

4. Lealtad y retención de clientes  

La retención de clientes depende de la fidelización y satisfacción del cliente. Algunos 

estudios sugieren que es al menos 5 veces más caro encontrar un nuevo cliente que retener a 

un cliente actual. Por ello Timing Ecuador buscar mantener los clientes satisfechos debidos 

que, son clientes leales. Los clientes leales cuentan a otros y anuncian los beneficios de sus 

productos y servicios. Esta es una herramienta de marketing adicional importante para el 

negocio.  

5. Tener clientes leales:  

A través de la plataforma de registros en el sitio web y su mejora se busca crear una 

gran recomendación de boca en boca (lo cual permitirá potencialmente reducir los costos de 

publicidad) 

6. Repetir negocios  

Mediante el programa de servicio al cliente, Timing Ecuador busca satisfacer las 

necesidades de sus dos públicos objetivo la comunidad runners o corredores, y; también las 

necesidades de las empresas que realizan las carreras, mediante la plataforma se busca 

generar reportes y cuyos datos sirvan para medir la productividad, aceptación y efectividad de 

la misma. 

Un programa de servicio al cliente formaliza el nivel de servicio al cliente que 

pretende proporcionar y qué cosas prácticas se harán para lograrlo. Por ello es necesario 
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planificarlo, desarrollarlo, implementarlo y sostenerlo. También implica capacitación y 

retroalimentación.  

Los pasos que se han buscan seguir para la implementación de la plataforma han sido 

los siguientes:  

- Analizar lo que los clientes necesitan.  

- Planificar cómo se va a satisfacer las necesidades.  

- Describir los objetivos del programa, y cómo se implementará en su negocio. 

- Capacitar al personal para el nuevo sistema.  

- Revisar las necesidades cambiantes de los clientes y la retroalimentación.  

 

5.7.2. Recopilación y almacenamiento de información de los clientes  

- Recolectar y almacenar información sobre los clientes es esencial para adaptar su 

programa de servicio al cliente y hacer crecer el negocio. Sin embargo, existen 

requisitos legales que se han considerado sobre lo que se puede hacer con la 

información que se ha recopilado.  

- Intimidad  

- Cualquier información del cliente que recoja deben cumplir con las leyes de 

privacidad, si se utiliza esta información o no. Las leyes también cubren cómo puede 

almacenar y utilizar la información.  

- Recabando información  

- Cuando recopile información acerca de los clientes, trate de averiguar lo que sus 

clientes están comprando, por qué están comprando y con qué frecuencia compran. 
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Incluya a cualquier cliente potencial que haya hecho preguntas sobre sus productos o 

servicios.  

- Formularios de pedido  

- Los formularios de pre-inscripción permiten a los clientes solicitar un servicio 

específico que no se puede suministrar de inmediato y son una buena forma de 

recopilar información de los clientes.  

- Consultas  

- Es una buena práctica comercial registrar los detalles de cualquier consulta de los 

clientes para que pueda seguirlos. Las consultas también le dan la oportunidad de 

recopilar información de los clientes y mencionar su sitio web, lista de correo o 

páginas de medios sociales.  

- Registrar quejas  

- Utilice quejas de los clientes como una manera de recoger información de los clientes. 

No sólo puede registrar la queja, sino también quién la hizo, por qué, qué miembro del 

personal escuchó la queja y qué se hizo para resolver el problema.  

- Almacenamiento de información  

- La información del cliente es confidencial y debe almacenarse de forma segura. Crear 

un plan para almacenar la información del cliente y compartirla con todo el personal.  

- Una forma sencilla de almacenar información de los clientes es usar una hoja de 

cálculo electrónica, una base de datos CRM (Customer Relationship Manager) podría 

ser más adecuada para analizar la información del cliente y encontrar tendencias de 

compra e identificar a sus mejores clientes.  

- Mantenimiento de la información del cliente  



 

71 

 

 

 

 

- La información del cliente sólo es útil si está actualizada. Es importante comprobar 

regularmente la exactitud de la información de sus clientes y actualizarla cuando sea 

necesario.  

- Uso de la información del cliente almacenado  

- Dentro de la plataforma existe la opción de suscribirse para los clientes reciban 

información o actualizaciones de Timing Ecuador, y darles la opción de opt-out. Si 

envía spam a clientes sin su consentimiento, pueden reaccionar negativamente a su 

negocio.  

 

Figura 19 Acceso información runners 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 20 Información por cliente  

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 21 Búsqueda de usuario  

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 22 Registro de pago  

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 23 Reporte de pago  

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 

 

Mediante este reporte, lo que busca es obtener datos que permitan analizar y medir la 

productividad de las empresas contratantes para la realización de las carreras.  

La plataforma web permitirá observar la forma en que los clientes registran  dicha 

información, dato relevante, porque si la experiencia de registro es frustrante o difícil, un 

cliente ni siquiera puede completar su primer registro, y mucho menos regresar. 

5.7.3. Redes sociales  

Adicional a la plataforma en el sitio web, dentro de las redes sociales que maneja 

Timing Ecuador se buscará interactuar creando contenido a través de comunidades en línea, e 

incluso los foros que se relacionan con la actividad. 
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Ello permitirá promover la marca o evento, informar a los participantes y al público 

en general acerca del producto, evaluar lo que otros piensan acerca de su evento, atraer a 

nuevos participantes y establecer relaciones con sus participantes actuales.  

Figura 24 Red social - Facebook  

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Figura 25 Red social - Instagram  

 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 

Fuente: (Timing Ecuador, 2015) 
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5.7.3. Presupuesto 

 

 El presupuesto considerado para la presente propuesta se desglosa de la siguiente 

manera: 

Tabla 16 Inversión web site  

 

PRESUPUESTO 

 

Rediseño web site (canal de inscripción online) $    2.500,00 

Total, de presupuesto $    2.500,00 

 

Elaborado por: Ma. Belén Arévalo 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Determinamos que con la creación de la plataforma digital evitaremos perdida de 

información o modificación sin consentimiento. 

 Para el cliente que contrata a la empresa para determinado evento tendrá como 

comprobar dichos datos, como cuantos participantes asistieron, en qué punto de 

registro fueron más personas, que tallas de camisetas fueron más pedidas, entre 

otras. 

 La empresa Timing Ecuador ganara empatía con los corredores al mejorar la 

atención al cliente haciendo que el proceso sea más ágil y confiable. 

6.2. Recomendaciones 

 Se determinará mediante una encuesta si el sistema es de agrado para los corredores, 

donde se facilitará su registro inscribiéndose en alguna carrera desde sus teléfonos 

móviles. 

 Más adelante Timing Ecuador tendrá listo el kit de cada participante que ya haya 

realizado el pago, separándole desde su talla de camiseta. 

 En un futuro se podrá crear que les llegue su tiempo dé cada participante en cuanto 

finalicen la competencia se les hará llegar al correo electrónico o mensaje de 

WhatsApp. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

 

Marketing digital con enfoque diferenciador para agilitar el servicio al cliente de 

Timing Ecuador 

1.       Género       

a.       Femenino      

b.      Masculino       

 

2.       Rango de edad       

a.       18 a 28       

b.      39 a 49       

c.       50 a 59       

d.      60 en adelante     

 

3. ¿Asiste a las carreras de acuerdo al patrocinador? 

a.       Si       

b.      No       

 

4. ¿Cuantos meses corres al año?      

a.       1 a 3       

b.      4 a 6       

c.       6 a 12       
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5. ¿Cuántos años lleva corriendo?     

a.       1 a 5       

b.      6 a 10       

c.       10 a 15       

d.      16 en adelante      

 

6. ¿Considera usted que el servicio que ofrecen los patrocinadores es deficiente? 

a.       Si        

b.      No       

 

7. ¿Cómo califica el servicio de Timing Ecuador? 

a.       Excelente       

b.      Muy bueno      

c.       Bueno       

d.      Regular       

e.      Malo       

 

8. ¿Cómo califica el registro para una competencia? 

a.       Excelente       

b.      Muy bueno      

c.       Bueno       

d.      Regular       

e.      Malo       
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9. ¿Cree usted que la recolección de datos es clara y comprensible? 

a.       Si        

b.      No       

 

10. ¿Considera que el registro vía web es una manera ágil?  

a.       Si       

b.      No       

 

 

 


