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RESUMEN 
 

“MARKETING RELACIONAL: ESTRATEGIA EMPRESARIAL FUNDAMENTAL 

PARA CONSOLIDAR EMPRESAS EFICIENTES Y CONSUMIDORES FIELES” 

AUTOR: ING. ALBA MARÍA VILLAGRÁN JARAMILLO 

 

El marketing está presente en todos los espacios de la cotidianidad social, está arraigado en 

todas las actividades económicas, sociales, ecológicas, políticas, culturales, industriales, de 

salud, de servicios, etc. Los cambios profundos en la sociedad tanto en el orden económico 

como social y político, nos han llevado a insospechados descubrimientos gracias a la ciencia y 

la tecnología, lo que ha alterado los hábitos de consumo y por ende de producción. La compra-

venta pasó de un simple acto de precio, producto, para convertirse en la búsqueda de complejos 

mecanismos para producir en base a estrategias empresariales que consoliden empresas 

eficientes que sean capaces de generar con buen servicio y satisfacción de necesidades a los 

consumidores fieles a la marca y a las mismas empresas. El objetivo general de la investigación 

es proponer estrategias para aplicar el Marketing Relacional para consolidar eficiencia y 

fidelidad en las empresas y sus consumidores. El trabajo investigativo aplica una metodología 

cuantitativa, a través de encuestas que se formulan a directivos de empresas afincadas en la 

parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil. Los instrumentos utilizados nos dan como 

resultado la justificación necesaria a la hipótesis planteada. El Marketing relacional es entonces 

el paradigma que se desarrolló para establecer relaciones seguras que permiten la sobrevivencia 

y desarrollo del mercado y todos los elementos que accionan en su entorno. 

 

Palabras claves: Marketing Relacional, Marketing Transaccional, Fidelización, Mercado, 

Estrategias, Marcas 
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ABSTRACT 
 

"RELATIONAL MARKETING: CRITICAL BUSINESS STRATEGY TO 

CONSOLIDATE EFFICIENT COMPANIES AND CONSUMERS FAITHFUL" 

AUTHOR: ING. ALBA MARÍA VILLAGRÁN JARAMILLO 

 

The marketing is present in all areas of social everydayness, it is rooted in all social, ecological, 

political, cultural, industrial economic activities, health services, etc. The profound changes in 

society both in economic and social and political order, have led to unexpected discoveries 

through science and technology, which has changed the habits of consumption and therefore 

production. The sale went from a simple act of price, product, to become the pursuit of complex 

mechanisms to produce based on business strategies that strengthen efficient companies able 

to generate with good service and satisfaction of needs of the faithful consumers the brand and 

the companies themselves. The overall objective of the research is to propose strategies for 

implementing the Relationship Marketing to strengthen efficiency and fidelity businesses and 

consumers. The research work applies a quantitative methodology through surveys that are 

formulated to managers of companies based in the Tarqui parish in the city of Guayaquil. The 

instruments used give us results in the necessary justification for the hypothesis. Relationship 

marketing is then the paradigm that was developed to establish secure relationships that allow 

the survival and development of the market and all the elements that trigger in their 

environment. 

 

KEY BOARDS: Relational Marketing, Strategy, Business, Loyalty, Brands, Networking 
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Introducción 
 

La necesidad de establecer lazos que consoliden los diferentes tipos de relaciones 

surgidas en el desarrollo de la interacción social, en su conjunto, es la gran meta de la 

Humanidad desde el aparecimiento de los primeros signos de organización social. La evolución 

de las sociedades transformó todo el entorno, desde los objetivos de sobrevivencia hasta 

establecer las relaciones de producción. Los diferentes modelos o estadios históricos-

económicos nos han llevado al surgimiento de la empresa y su vital rol, dentro de la actividad 

de producción, servicio o comercio. 

La transformación social no se detiene, por ende, todo lo que gira como producto de la 

propia creación humana se tiene que transformar buscando mecanismos, estrategias, que les 

permitan ser cada vez más eficientes. El objeto de estudio del presente trabajo investigativo 

gira en torno al desarrollo del Marketing Relacional  como una estrategia empresarial 

fundamental para reforzar la relación empresa-consumidor (campo de estudio) estableciendo 

lazos que aseguren eficiencia, satisfacción y fidelidad entre ambos actores.  

Delimitación del problema 

 

En el presente trabajo investigativo se busca visualizar las ventajas de la aplicación, 

cada vez más necesaria, del Marketing Relacional, para efectos de la tesis es la causa del 

problema planteado, mientras que el efecto se expresa en las acciones que se generan en y 

desde la empresa hacia los clientes.  

Los motivos citados permite establecer como referencia de la aplicación del estudio, a 

empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, zona norte, parroquia Tarqui, con características 

variadas en cuanto a producción, comercialización y servicios que ofrecen, pero, con una 

importante presencia en el mercado. 
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Formulación del problema 

 

Efectuada la delimitación del problema, describiendo las causas y consecuencias de la 

falta de aplicación de Marketing relacional se procede a formular el siguiente planteamiento: 

¿Cómo el Marketing Relacional, como estrategia empresarial fundamental, puede lograr 

consolidar empresas eficientes y consumidores fieles? 

 

Árbol del problema 

 

Figura 1. Árbol del problema 

 

Justificación 

 

Los objetivos fundamentales del marketing se mantienen en la medida de generar 

mensajes que atraigan a la compra, pero, debe ir acompañado de los nuevos elementos que 

aseguren al consumidor: satisfacción, confianza, beneficio-calidad, fidelización que finalmente 

se retribuye en la marca y en el establecimiento de relaciones estables. La propuesta del 

proyecto investigativo es demostrar con todo el proceso de desarrollo del tema, la necesidad de 

redefinir los elementos del marketing tradicional que se continúa utilizando para evolucionarlo 

hacia el marketing Relacional.  
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Los mercados cada vez son más competitivos, la gama de productos se amplía en un 

abanico de posibilidades sujetas a las variables económicas, sociales, culturales. Las empresas 

tienen cada día nuevos retos, los medios de comunicación se han diversificado irrumpiendo 

incluso en los espacios menos inimaginados para llegar con el mensaje de una oferta que 

satisface aparentes demandas. La sociedad en su conjunto es un organismo que ejerce fuertes 

presiones en todas las actividades humanas y por ende en sus necesidades, cada vez más 

orientadas hacia la calidad de lo que se consume. El reto está entonces en aprovechar la 

integralidad de un marketing relacional que es tan bueno para la empresa y sus objetivos 

comerciales, así como para el consumidor y su necesidad de satisfacción enlazándolos en una 

fidelidad de mutuo interés. 

Objeto de estudio 

 

Demostrar que la aplicación del conjunto de estrategias que se encuadran en la práctica 

del marketing relacional permiten consolidar empresas eficientes y obtener clientes fidelizados 

son el objeto de estudio del trabajo investigativo, el cual desde la experiencia de la puesta en 

marcha del concepto de marketing, su aplicación en la relación compra-venta, la evolución en 

torno a la misma movilidad social y a los avances científicos y tecnológicos marcan las pautas 

necesarias para el obligado salto hacia esta nueva dimensión del marketing de las relaciones.  

Campo de acción o investigación 

 

El campo de acción o investigación está conformado por un conjunto de empresas con 

nombre y posicionamiento de sus productos y marcas en el mercado nacional e internacional, 

lo que permite entender un proceso de aplicación científica y de permanente revisión de 

procesos para consolidarse en los mercados citados, espacio ideal para demostrar con 

evidencias la necesidad de implementar el marketing relacional en empresas que tienen una 

madurez en el desarrollo de sus procesos y estrategias empresariales.  
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Objetivo general 

 

Aplicar estrategias de marketing relacional para lograr la consolidación, eficiencia y 

fidelidad en las empresas y sus consumidores. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la evolución del marketing en torno al objetivo clientes 

 Determinar los mecanismos para consolidar empresas eficientes y consumidores 

fieles.  

 Desarrollar pautas para la aplicación del marketing relacional 

La novedad científica 

 

La competencia en los mercados es cada vez más científica y estrecha, pero también 

fundamentalmente económica, por ende más extrema. Lograr un nuevo cliente y sobre todo 

mantenerlo, fiel y satisfecho, significa mayores recursos económicos por parte de la empresa, 

algunos de los fenómenos planteados han obligado a que las empresas se orienten hacia valores 

agregados como el tipo de servicio que debe acompañar al producto y hacia la relación más 

próxima con el cliente. En la medida que se logren estas nuevas estrategias representará la 

oportunidad de obtener ganancias en valores medibles a corto, mediano e incluso largo plazo.   

La necesidad de la sociedad global es un consumo que se acrecienta cada día, mientras, 

la necesidad de las empresas es sobrevivir y posicionarse, las posibilidades de negocios son 

muchas al igual que el riesgo de fracaso, la alternativa nos direcciona hacia una propuesta que 

ya está en el mercado, pero, no todos la aplican, ni la incorporan como parte de un proceso que 

debe irremediablemente recorrer las empresas con objetivos, fines y logros de alto nivel de 

competencia. 
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La novedad científica se orienta a demostrar lo coherente, provechoso y operativo que 

significa la aplicación del marketing relacional en las empresas y en especial a las que son el 

objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Concepto de Marketing 
 

La importancia que ha tomado el marketing en la sociedad se refleja en la serie de 

conceptos con los cuales el público y los consumidores buscan identificar su presencia en la 

relación compra-venta. En la obra Fundamentos del Marketing  (Monferrer 2013), define como 

ideas preconcebidas a, aquellos conceptos que no se ajustan a las realidades, plantea entre otros 

ejemplos:  

 Se llega a entender equivocadamente que el marketing es el equivalente a 

publicidad, ventas o, la comunicación, cuando en la realidad son funciones 

características en las cuales ejerce sus acciones la disciplina.  

 En la medida de cómo influyen los medios de comunicación en sus consumidores 

se ha ido creando la idea que el marketing tiene como objetivo crear necesidades 

artificiales, así se demuestra, en un importante número de clientes cuando aseguran 

que gran parte de las decisiones que toman en la adquisición de un producto se debe 

a la influencia en los mensajes ejercida por la empresa productora y el departamento 

o empresa dedicada al marketing. 

 La imagen empresarial, el poder económico de las empresas y la 

internacionalización de marcas han ido creando un falso paradigma eliminando la 

opción del marketing y su aplicación para empresas pequeñas, lo cual es un grave 

error, porque, es fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de organización 

lucrativa o no, cualquiera fuese su tamaño, el tipo de negocio y su área de influencia 

sea local, regional, nacional e internacional. 
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Tomando estas mismas características conceptuales que se usan a manera de conceptos 

individuales se puede definir de acuerdo a Rospigliosi (2003) como una filosofía de negocios 

que ubica el centro de su atención en el cliente, concretamente, el afán por proporcionar valor 

y satisfacción a sus mercados.  

Para efectos de una mayor comprensión en la línea de la investigación científica, se 

recoge el criterio de la misma Rospigliosi, como: La “filosofía de negocio que se fundamenta 

en un conjunto de técnicas de investigación asociadas al análisis estratégico de los mercados”, 

en la cual también intervienen un conjunto de técnicas de comercialización asociadas a la 

operativización de acciones de respuesta hacia los mercados. 

1.1.2. Evolución del concepto de Marketing  

 

El marketing es una disciplina científica considerada relativamente reciente, pues el 

principio de la utilización del término, según Cobo y González (2007), se da en los Estados 

Unidos, a principios del siglo XX. Crowell en 1901 hace una primera gran aportación al tratar 

la problemática de la distribución de productos desde el productor al consumidor, lo que es 

considerada como el fundamento del enfoque moderno del marketing 

El ritmo de los cambios sociales también le infirió al marketing elementos que 

ampliarían considerablemente su rol, objetivos y alcances en el ámbito empresarial. Así, hacia 

el año 1960, la creada American Marketing Association (AMA) definió al marketing como: 

“La ejecución de ciertas actividades en los negocios que, de una forma planificada y sistemática 

dirigen el flujo de mercancías y servicios desde el productor hasta el consumidor con beneficio 

mutuo” 

En casi 60 años el abanico de problemas surgidos en la búsqueda de una distribución 

adecuada, ágil y segura en la creciente e importante relación propiciada entre productor y 

consumidor se abrió considerablemente; mucho más, cuando el planeta casi por completo se 

ve involucrado en los más grandes y violentos cambios de la política y economía planetaria. 
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Una revolución generada por trabajadores que rompe una estructura monárquica, dos guerras 

mundiales y una decena de conflictos en diferentes regiones, ponen a la maquinaria industrial 

a trabajar sin descanso, pero también los modelos económicos y políticos aplicados van 

arrastrando tiempos de recesión y crisis versus tiempos de bonanza y desarrollo. 

Las ciencias y tecnologías se desarrollan a niveles insospechados, al igual que los 

medios de transportación y comunicación que se transforman en medios de masas para lograr 

objetivos de movilidad y respuesta social. La sociedad mundial jamás será la misma de inicios 

de siglo, el sistema capitalista irrumpe con su mayor fuerza produciendo una demanda de 

consumo a la cual había que satisfacer. 

Producto de lo descrito, a partir de los años 60, se comienzan a realizar propuestas para 

ampliar el concepto de marketing que vaya más allá del ámbito meramente empresarial, sino, 

abarque otros campos como el de las organizaciones no lucrativas e incluso el de las ideas 

políticas, propiciando con esto una diversificación del concepto, de la mano de autores como 

Levy y Zaltman, Kotler, entre otros.   

La misma American Marketing Association (AMA), en 1985 va a reformular el 

concepto establecido en 1960: ““Marketing es el proceso de planificación y ejecución del 

concepto precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

y satisfacer objetivos individuales y organizacionales”, lo que lleva a desarrollar un momento 

mediático en la relación con los clientes, es decir, todo se encuadra a la captación del 

consumidor en función de satisfacer una necesidad de ambos lados (compra/venta) sin 

establecer o construir una relación a largo plazo con el cliente. 

A través de las experiencias que el propio proceso de marketing acumulaba se fueron 

planteando diferentes aportes como los de: Gummesson en 1987 en el análisis del marketing-

mix o de las 4P (Product, Price, Place, Promotion); Santesmases en 1998, con la concepción 
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social del marketing; Barroso y Martin en 1999, Gonzalez-Gallarza en el 2002 planteando los 

nuevos paradigmas del marketing. 

1.1.3. Evolución del concepto de Marketing  

 

Todos los cambios ocurridos en todos los órdenes de la sociedad han provocado 

variantes que han alterado la relación entre organización-mercado.  

Hasta la década de los 70 se entendía al marketing como una ciencia dedicada a las 

transacciones donde el eje principal era el intercambio entre las partes, a partir de este concepto 

se teje un paradigma que es reforzado por la teoría de las 4P.  

El paradigma tradicional del marketing se caracteriza entonces, por una orientación de 

tipo transaccional que implica una orientación hacia el mercado a corto plazo donde el principio 

y el final lo establece la propia esencia del intercambio donde las variables propuestas se 

encaminan a convencer al consumidor para que adquiera un determinado producto. 

Sin embargo, el mismo proceso de cambio social, y, a pesar del consenso de los 

estudiosos que establecieron como una especie de Ley formal del marketing, lo transaccional, 

el paradigma reveló una serie de limitaciones y debilidades, según Cobo-Gonzalez (2007) en 

los entornos donde se desarrolla para dar respuesta específicamente a los sectores servicios y 

negocios de las empresas produciendo modelos alternativos que sean capaces de adaptarse a 

las condiciones cambiantes de la realidad. 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Del Marketing Transaccional al Relacional 

  

Algunos estudiosos del Marketing acreditan a Berry, haber sido el primero en introducir 

el término “Marketing Relacional” en la literatura, sin embargo, otros autores 

fundamentalmente vinculados con el marketing industrial y de servicios ya habían planteado 
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el término, en cuanto al efecto que generaría las relaciones de cooperación en el canal de 

distribución. 

Todas las contribuciones conceptuales en la discusión de la aplicación del Marketing 

transaccional van a conducirnos hacia finales de la década de los 80 a que se formalice una 

nueva línea de pensamiento a la cual se denominará “Marketing Relacional” que en su línea 

fundamental observa que no se debe ignorar la amplia esencia del concepto del marketing 

centrada hasta ese entonces en la transacción sino, involucrar también las relaciones de 

intercambio que se produce entre los actores del hecho reconociendo que la cooperación resulta 

productiva sobre una mutua interdependencia. 

La evolución del marketing se puede resumir en cinco etapas, de acuerdo a Córdova 

López (2009), las tres primeras: orientación a la producción, al producto y a las ventas, 

responden a un enfoque de marketing tradicional o transaccional.  

Las dos últimas etapas: orientación al marketing y marketing social forman parte del 

enfoque de marketing activo o relacional. 

1.3. Referentes empíricos 

 

Para establecer los referentes empíricos, los cuales son relativos a la experiencia o 

fundamentados en ella, sobre la base de los datos o aspectos de la realidad que se observan y 

se analizan en la búsqueda de la verdad. 

La información obtenida en base a la observación, revisión y confrontación de los datos 

suministrados y de las realidades visualizadas permiten establecer que en el mercado nacional 

de compra-venta donde confluyen todas las empresas de producción, comercio y servicios, 

resulta aún muy bajo, el porcentaje de compañías que están aplicando un Marketing Relacional 

como una estrategia empresarial para consolidarse como eficientes y fidelizar a sus clientes. 

En el 2013, en la obra de Coll & Soler (El desarrollo del comercio mundial) se plantean 

diferentes ejemplos sobre la situación de las empresas en torno a sus niveles de competencia, 
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lo cual es aplicable en el ámbito del Ecuador si se toma como referencia las diferentes 

publicaciones estadísticas y financieras sobre la experiencia empresarial nacional. 
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fines, lograr establecer la necesidad del 

marketing relacional como una estrategia empresarial fundamental para consolidar empresas 

eficientes y consumidores fieles.  

Se utiliza la metodología o paradigma cuantitativo porque trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  

Por ende, el presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de 

desarrollo factible y realizable, además es un trabajo de campo, dado que se efectuará en el 

mismo lugar del problema. Para la ejecución del presente trabajo investigativo se seleccionaron 

en relación a la metodología y métodos utilizados los siguientes tipos de investigación: 

2.1.1. Investigación Documental 

 

Dieterich (2011) establece que este tipo de investigación tiene su apoyo en las fuentes 

de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como libros, las 

obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas tales como artículos 

o ensayos de revistas y periódicos. 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. (Arias, 

2011). 
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2.1.2. Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación permite estar en contacto con el fenómeno estudiado, en el 

caso del proyecto propuesto se realizó in situ en las empresas de servicios y productos, 

seleccionadas, donde con las autorizaciones pertinentes de la entidad se levantó información 

documental referente al caso, mediante la aplicación de herramientas de recopilación de datos 

como: la encuesta de la cual se obtuvo los datos necesarios para el diagnóstico. 

2.1.3. Investigación descriptiva 

 

La investigación será de carácter descriptiva al momento de analizar los resultados del 

levantamiento de información (Hernández Sampieri, 2010), se podrá obtener la problemática 

de investigación que motiva a la revisión del tipo de marketing que la empresa está 

desarrollando para aplicar el marketing relacional como una nueva estrategia de la empresa 

para la fidelización hacia la marca y los clientes con la empresa, para cumplir con los objetivos 

específicos planteados (Niño Rojas 2011). 

2.2. Métodos 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo que utiliza una metodología de carácter 

cuantitativa, Los métodos que se usaron para efectuar esta investigación son: 

2.2.1. Método Científico-Experimental 

 

El método científico emplea un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizados, que permite descubrir hechos, datos y problemas reales, los mismos que 

permiten establecer una conclusión general y después del análisis la búsqueda de soluciones 

(Hernández Sampieri, 2010). Para esta investigación se aplicó las siguientes fases del Método 

Científico. 

 Observación. 
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 Determinación del problema. 

 Ideas a defender. 

 Recopilación de datos 

 Verificación de los resultados. 

El Método Experimental se utilizó porque se sostiene en las encuestas y observaciones 

para comprobar y justificar la aplicación de la investigación. 

2.2.2. Método analítico 

 

La utilización de este método permitió analizar la información obtenida en la 

investigación documental, de campo y descriptiva aplicadas anteriormente, para establecer 

conclusiones sobre el problema planteado y sugerir las estrategias empresariales que permitan 

consolidar empresas eficientes y fidelización de los clientes.  

2.3. Premisas o hipótesis 

 

Si las empresas concientizan la importancia del Marketing Relacional, como una 

estrategia empresarial fundamental, podrán consolidar objetivos para asegurar lealtad y 

fidelidad hacia el posicionamiento de la marca y la propia empresa en la demanda del mercado 

y sus clientes. 

2.4. Universo y muestra 

 

El trabajo de investigación se efectuó en un grupo de empresas con diferentes fines de 

servicios y producción, ubicadas mayoritariamente en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.  

La población objetivo está constituida por 9 empresas reconocidas en el ámbito donde 

intervienen. Para efectos de una aplicación de elementos estadísticos adecuados, se ha tomado 

el total de las empresas a las cuales se tuvo acceso y se permitió solicitar información 
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estratégica e incluso la aplicación del cuestionario al gerente o directivo con el respectivo novel 

de representación empresarial. 

2.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

 

Variable  

 

Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones 

 

 

Indicador 

 

 

Instrumento 

 

Aplicación 

del  

marketing 

relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros que 

se genera en 

la empresa y 

en los 

clientes 

 

Conjunto de todas 

las actividades de 

marketing 

encaminadas a 

establecer, 

desarrollar y  

mantener con 

éxito 

intercambios, 

basados en las 

relaciones a largo 

plazo 

 

La fidelización es 

lograr lealtad 

como actitud y la 

fidelidad como 

comportamiento 

del cliente 

Formas de 

aplicación 

Interna y 

externa 

 

Evaluación 

constante 

 

 

 

 

Competencia 

interna y 

externa 

 

Capacitación 

formal/ 

informal 

Visita a 

clientes 

 

 

 

 

 

Convenios, 

políticas de 

promociones 

e incentivos a 

colaboradores 

y clientes 

Capacitación 

Constante 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Concluida la recolección de datos se procedió a la tabulación, luego a la elaboración de 

las tablas y gráficos respectivos que permite llegar a las conclusiones generales. (Hernández 

Sampieri, 2010) Afirma que el análisis de los resultados como proceso implica el manejo de 

los datos que se han obtenido, reflejándolos en cuadros y gráficos, una vez dispuestos, se inicia 

su análisis tomando en cuenta las bases teóricas, cumpliendo así los objetivos propuestos. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

El trabajo tiene el aporte de fuentes bibliográficas, artículos y publicaciones en físico e 

internet, que fundamentan cada uno de los temas y subtemas, permitiendo la argumentación 

teórica del proyecto de investigación todo dentro de un marco y criterio ético de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

Encuesta para conocer si se aplican estrategias de marketing relacional en la empresa 

 

Pregunta # 1: ¿Conoce usted sobre las ventajas de aplicar el  marketing relacional en 

la empresa? 

Tabla 2 

Resultados pregunta # 1 

 
Alternativa 

de respuesta 

Represent. de 

empresas 

Porcentaje 

Si 4 44.44% 

En desarrollo 2 22.22% 

No 3 33.33% 

Total: 9 100% 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

 

Figura 2 Ventajas de Aplicar Marketing Relacional 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Análisis de resultados: Las empresas encuestadas son reconocidas a nivel nacional e 

internacional, por sus marcas e imagen institucional deberían aplicar el marketing relacional, 

sin embargo, menos de la mitad lo aplican. 

Ventajas de aplicar 
M.R.

Si

En desarrollo

No
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Pregunta # 2: ¿Se aplica Marketing relacional como estrategia empresarial? 

Tabla 3 

Resultados Pregunta #2 

 
Alternativa 

de respuesta 

Represent. de 

empresas 

Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total: 6 100% 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Figura 3. Marketing Relacional como estrategia empresarial 

 

 

 

 

 

   

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Análisis de resultados: En esta pregunta sólo respondían los representantes de las empresas 

que habían contestado en la pregunta 1, sí y en desarrollo, los que respondieron no, 

automáticamente pasaban a la pregunta 3. Los resultados nos indican que en esas empresas se 

ha tomado la decisión de buscar la consolidación como empresas eficientes y sobre todo, la 

fidelización de sus clientes en torno a sus variadas marcas. 

 

  

Como estrategia 
empresarial

Si No
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Pregunta # 3: ¿Se aplica algún instrumento estadístico para conocer el nivel de 

fidelización de los clientes? 

Tabla 4.  

Resultados Pregunta #3 

 
Alternativa 

de respuesta 

Represent. de 

empresas 

Porcentaje 

Si 6 66.67% 

En desarrollo 3 33.33% 

No 0 0% 

Total: 9 100% 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

 

Figura 4 Fidelización de Clientes 

 

  

 

 

 

 

  

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Análisis de resultados: Seis de las nueve empresas están utilizando algunos instrumentos 

estadísticos aplicados a software que se retroalimenta con la información de compra en 

cualquiera de los locales, para llevar registros sobre la fidelidad de los clientes, sus volúmenes 

de compra, selección y preferencia de marcas. Mientras 3 de las empresas se encuentran 

desarrollando estas herramientas. 

 

  

Fidelización de 
clientes

Si

En
desarrollo

No
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Pregunta # 4: ¿Se realizan investigaciones relacionadas al conocimiento más exhaustivo 

de los conceptos de comportamiento de compra y percepción del servicio con el fin de 

diseñar nuevas estrategias para llegar a sobrepasar expectativas de los clientes? 

Tabla 5 

Resultados pregunta #4 

 
Alternativa 

de respuesta 

Represent. de 

empresas 

Porcentaje 

Si 2 22.227% 

En desarrollo 2 22.22% 

No 5 55.56% 

Total: 9 100% 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

  

Figura 5 Diseño de Nuevas Estrategias 

 

  

 

 

 

 

  

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Análisis de resultados: La consolidación de empresas eficientes va también por la inversión 

que realizan para desarrollar estrategias que les permita conocer de mejor manera los hábitos, 

necesidades y expectativas que tienen los clientes con respecto a las marcas de su preferencia 

y/o fidelidad. Más del 55% de las empresas encuestadas no desarrollan aún ese tipo de 

estrategias que les permitiría tener un liderazgo con bastante distancia de sus competidores. 

 

  

Diseño de nuevas 
estrategias

Si

En
desarrollo

No
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Pregunta # 5: ¿Desarrollan marketing interno para el fortalecimiento del marketing 

relacional, para consolidar como eficiente a la empresa? 

Tabla 6 

Resultado pregunta #5 

 

Alternativa 

de respuesta 

Represent. de 

empresas 

Porcentaje 

Si 2 22.227% 

En desarrollo 1 11.11% 

No 6 77.77% 

Total: 9 100% 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

 

Figura 6 Desarrollan Marketing 

 

  

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

Análisis de resultados: El desarrollo de un marketing interno es vital para poder articular un 

conjunto de estrategias que conllevan a la empresa a consolidarse como eficiente en base a la 

práctica de un marketing relacional que se sustenta justamente en acciones descritas. Casi el 

78% de las empresas aún no lo efectúan. 

 

 

 

Desarrollan 
Marketing interno

Si

En
desarrollo

No
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3.3. Validación de la encuesta 

 

Aplicación de coeficiente de concordancia Kendall o grado de asociación de evaluaciones 

ordinales 

El coeficiente seleccionado busca el grado de asociación de los ordinales planteados, 

en el caso de la investigación son 9 empresas encuestadas en la persona del Gerente o 

representante legal. Para efectos de la validación de la encuesta se le ha otorgado a cada una 

de las preguntas, sobre las respuestas, el siguiente valor: 

 

Si   3 puntos 

En proceso  2 puntos 

No   1 punto 

Sólo la respuesta de la pregunta # 2, no tiene valores porque está condicionada a la 

respuesta que diera en la pregunta # 1. En conclusión, se toma para efectos de determinar el 

rango, las respuestas 1, 3, 4 y 5.  

Tabla N° 7 Coeficiente de Concordancia de Kendall 
 

Autor: Ing. Alba María Villagrán Jaramillo 

 

La fórmula que lleva a obtener el coeficiente representado con W, es: 

         𝛴= Sumando 

W =      12 𝛴D²       =        m= Columnas 

        m². n (n² - 1)       n = Filas 

         R = Rangos 

W =        12 . 206       = 

        (9)² . 4 (4² - 1) 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma de rangos /D/𝛴R - 12 D² 

Preg. 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 19 – 12 7 49 

Preg. 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 - 12 12 144 

Preg. 4 3 1 2 1 1 1 2 1 3 15 - 12 3 9 

Preg. 5 3 1 2 1 1 1 1 1 3 14 - 12 2 4 

 12 5 10 7 7 5 9 5 12 72  𝛴D² = 206 



23 

 

W =        2472         =  

         81 . 4 (16 -1) 

 

W =    2472     =    2472    = 0,5086 

         324 (15)       4860 

 

Fórmula para obtener los grados de libertad y buscar en la tabla de Distribución Ji-Cuadrado 

(x²) 

Ẋ² = m (n – 1) w 

= 9 (4 – 1) (0,5086) 

= 9 (3) (0,5086) 

= 9 . 1,5258 = 13,73 

Ẋ² = (n – 1) (m – 1) 

= (4 – 1) (9 – 1) 

= 3 . 8 = 24 = Ẋ² = 36,42 

Prueba de hipótesis: 

H˳ = Los rangos de los consultados son iguales           Ẋ²  >  X²  Rechazo H˳ 

H₁ = Los rangos de los consultados no son iguales     Ẋ²  ≤  X²  Acepto H˳ 

Ẋ²   X² 

13,73     ≤ 36,42  ACEPTO H˳ 

Con un nivel de significancia del 95%, los rangos de los consultados son iguales. 

Permite el resultado establecer que las respuestas se inclinan mayoritariamente a favorecer la 

propuesta del presente trabajo investigativo.  
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

 

La mejor justificación del presente trabajo investigativo se la obtiene a la pregunta 5 de 

la encuesta formulada: ¿Desarrollan marketing interno para el fortalecimiento del marketing 

relacional, para consolidar como eficiente a  la empresa? La respuesta de las 9 empresas 

reconocidas en el mercado local, nacional e internacional es que el 77,77% aún no lo efectúan, 

el 11,11% lo está desarrollando y el 22,22% sí lo efectúa. 

Si se toma como referente esta información y se la pondera hacia el total de las empresas 

domiciliadas específicamente en la ciudad de Guayaquil, se puede decir que una de cada 5 

empresas está aplicando un conjunto de estrategias para fortalecer su relación con los clientes 

encaminando hacia una fidelización de sus marcas, satisfacción y fidelización del cliente. 

Se puede encontrar un amplia gama de factores que pueden justificar desde la práctica 

empresarial el no haber aplicado tal conjunto de estrategias: factores socio-políticos, socio-

económicos, aplicación de modelos económicos y políticas públicas que han afectado al 

proceso productivo nacional, inestabilidad de procesos políticos gubernamentales, sin 

embargo, un principio de mercado establece: “En los momentos de crisis surgen también 

grandes oportunidades de negocios”, probablemente el malestar en las instituciones del Estado 

terminó socavando la confianza en el sector privado y no fue más allá de las ventajas que 

surgieron. A pesar de lo vivido, dos décadas de permanente zozobra política y económica, el 

sector empresarial está despertando muy lentamente a los verdaderos retos de la globalización 

y de las pautas que impone el mercado en todo nivel.   
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4.2. Limitaciones:  

 

El estudio tiene sus limitantes en la apertura de los directivos de las empresas para 

facilitar información desde los procesos internos hasta las estrategias para la fidelización de 

clientes, acciones que son comprensibles si las observamos desde el sigilo empresarial y la 

competencia desleal que ocurre en algunos sectores de la producción, servicios o comercio. 

Sin embargo, se ha buscado confrontar información en base a observaciones 

participativas, lastimosamente en periodos muy cortos de tiempo, intentando hacer enlaces con 

funcionarios por amistad o compañerismo en épocas de estudio universitario, sin lugar a dudas, 

en el momento que se pueda visualizar información oficial a través de encuentros, talleres o 

simposios para analizar entre muchos temas empresariales, la aplicación de marketing interno 

encaminado hacia un marketing relacional, las empresas en línea general ganarán mucha más 

experiencia y aprendizaje.   

4.3. Líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos deben servir a investigadores y estudiosos de la temática 

planteada para acrecentar y profundizar en la necesidad de propuestas que giren hacia el 

establecimiento de relaciones seguras entre las empresas, marcas y clientes, que permitan la 

sobrevivencia del mercado y todos los elementos que accionan en su entorno. 

4.4. Aspectos relevantes 

 

A pesar de no tener un universo más amplio de las empresas afincadas en la ciudad de 

Guayaquil, por las características explicadas anteriormente, las 9 empresas que nos facilitaron 

información y que con alguna reticencia no querían responder al cuestionario base, sus 

respuestas se han constituido en un claro justificativo de los objetivos de la presente tesis. 
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La necesidad de realizar investigaciones relacionadas al conocimiento más exhaustivo 

de los conceptos de comportamiento de compra y percepción del servicio con el fin de diseñar 

nuevas estrategias para llegar a sobrepasar expectativas de los clientes, el desarrollo y 

aplicación de marketing interno, la aplicación de cuadros estadísticos para conocer el flujo de 

compra de los clientes pero no para establecer relaciones de fidelidad, son algunos de los 

subtemas que se aportan necesariamente hacia una reingeniería inmediata de procesos para 

actualizar y consolidar empresas eficientes y consumidores fieles. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Proponer un conjunto de pasos (requisitos) previos que permitan lograr la consolidación 

de las empresas y la fidelización de los clientes con la aplicación del marketing 

relacional. 

5.2.  Objetivos Específicos 

 

 Plantear un conjunto de requisitos que permitan lograr la consolidación de la empresa 

 Definir los conceptos de fidelidad y lealtad para establecer estrategias que fidelicen a 

los clientes.  

El trabajo investigativo desemboca, después de haber realizado todo un proceso de 

observación, aplicación de métodos, tipos de investigación e instrumentos para lograr una 

metodología cuantitativa en un breve esquema que debe conducir a facilitar el camino de 

tránsito para la aplicación y operacionalidad del marketing relacional. 

Las empresas deben  necesariamente buscar la consolidación como tal, para el efecto 

existen una serie de indicadores que establecen la categoría de empresas eficientes y mucho 

más la consolidación de las mismas, estos sistemas de evaluación están construidos en relación 

a la actividad de la empresa, al sector donde opera, el tipo de servicios, etc. 

A continuación un conjunto de características básicas que se deben cumplir como 

denominador común, con las diferenciaciones establecidas: 

 Tamaño de la empresa (facturación, número de asalariados).  

 Inversión (inversión inicial y forma de financiación).   
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 Beneficios (tasa de reinversión de beneficios y tiempo previsto y efectivo para obtener 

beneficios).  

 Costes (Gastos variables y fijos).  

 Capital humano de los trabajadores asalariados (nivel de estudios) y tipo de contrato de 

trabajo.  

 Estrategia competitiva de las empresas. Por lo que se refiere a los factores de entorno 

de las empresas, se recabó información sobre los siguientes aspectos:  

 Tamaño del municipio donde se ubica la empresa.  

 Demanda pasada y actual.  

 Grado de competencia pasada y actual.  

 Uso de servicios de asesoramiento de expertos o servicios de consultoría. 

 Manejo de las relaciones públicas 

 Centro de atención al cliente, con seguimiento de casos y respuesta efectiva. 

 Evaluación constante de todos los procesos que desarrolla la empresa 

 Departamento de compromiso y solidaridad social con la comunidad.  

 

La fidelidad es considerada en el ámbito del marketing como algo más que una larga 

relación de un cliente con una compañía determinada que le provee de productos o servicios 

específicos, o, las visitas frecuentes de un cliente a una tienda o negocio puntual, estas dos 

características otorgan una sensación de afinidad o adhesión a los productos o servicios que 

provee una firma. 
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 La fidelidad de los clientes hacia un producto o servicio se enmarca desde dos 

perspectivas bien diferenciadas: La lealtad como actitud y la fidelidad como comportamiento. 

De lo cual se desprende que la lealtad se constituye en una actitud positiva hacia la 

organización, producida por un proceso de evaluación interna por parte del consumidor, hecho 

que en el desarrollo de estrategias de fidelización basadas en esta premisa intentan la creación 

de vínculos emocionales con el cliente. 

En el segundo caso se entiende por lealtad el simple hecho de repetición de compra de 

un individuo respecto a una marca (Hartmann, Apaolaza, Forcada, 2002). La lealtad del cliente 

representa, por tanto, dos dimensiones muy a menudo relacionadas: una dimensión subjetiva y 

otra objetiva. Para lograr un plan de fidelización en cualquier empresa se debe establecer los 

siguientes parámetros mínimos: 

 Un marketing relacional adecuado 

 Una política del cliente objetivo acertada. 

 Una gestión del valor percibido, que produzca un grado de satisfacción suficiente. 

 Finalmente, es necesario aplicar una revisión desde la base de información estadística 

que se va generando en cada uno de los procesos de comercialización, distribución para: 

- Identificar al público objetivo: Estableciendo quienes son los consumidores capturando 

y almacenando información acerca de ellos, para luego aplicar un uso adecuado de esa 

información. 

- Medir y analizar en quienes volcar los esfuerzos: Para el efecto se debe establecer cuál 

es el retorno en el relacionamiento, el seguimiento de las transacciones para determinar los 

consumidores más valiosos, la frecuencia y recencia de la compra, definir la verdadera 
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medida de rentabilidad y valor vitalicio, pero también establecer a que clientes se debe 

abandonar.  

- Interactuar generando un diálogo: Reconocer y definir el mecanismo que nos permite 

comunicamos con los consumidores, asegurase de un diálogo de doble vía, potencializar 

con el uso adecuado de la tecnología esas conversaciones, el rol de los empleados y de la 

cadena de distribución. 

- Comprometer y esforzarse por satisfacer: Supervisar las ofertas y campañas para los 

grupos de consumidores específicos que se han identificado. 

- Reconocer y generar un foco de interés: Buscar un mecanismo que permita reconocer y 

recompensar a los consumidores por sus comportamientos de compra, eventos que se 

produzcan para dar reconocimiento a los mejores clientes.  

- Fidelizar y retener para conservar indefinidamente: Construir una relación bilateral 

auténtica, sostenible, envolvente, siempre mejorando el vínculo relacional, establecer 

mecanismos que permitan conocer si el nivel de satisfacción es creciente y verdadera, 

decreciente o, se ha estacionado.     

El objetivo es conocer al cliente y hacer las cosas a su medida, de manera que no piense 

en irse a la competencia a explicar una vez más qué es lo que quiere. El verdadero  desafío del 

Marketing Relacional no es sencillo, se trata de crear una marca y administrar las  relaciones 

con los clientes para modificar su conducta a lo largo del tiempo.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 El marketing transaccional cumplió su ciclo, hoy está establecido el paradigma 

relacional basado en las relaciones que se establecen en una interacción que busca la 

permanencia del cliente que dejó de ser anónimo para convertirse en el objetivo 

constante de los fines de la empresa. 

 Ampliamente se ha reconocido los profundos cambios que vive la sociedad globalizada 

del siglo XXI, la escasez de recursos en algunos sectores del planeta han obligado a 

reestructurar las formas de producción, pero también ha hecho posible que en otras 

sociedades se aproveche la abundancia y con ello se optimice la capacidad del mercado 

para producir, comercializar y retribuir en ganancias a los productores, al igual que en 

satisfacción de necesidades a los consumidores. Como contrapeso a las condiciones 

favorables del mercado está la competencia que en su interior se desata. En esa carrera 

por obtener el favoritismo del cliente se debe estar preparado para enfrentar, soportar y 

triunfar con estrategias que fortalezcan sus debilidades y amenazas mientras se pondere 

las fortalezas y oportunidades. 

 Las empresas están en la obligación, si desean mantenerse en la competencia del 

mercado, de convertirse en eficientes y consolidarse como tales, con procesos que 

parten desde la convicción individual y colectiva de quienes la integran. 

 La fidelización del cliente es el resultado de buenas prácticas productivas y de 

relacionamiento entre personas, lo que obliga a ser extremadamente efectivos para 

lograr que el cliente se mantenga fiel a la marca y a la empresa, asegurando de esta 

forma todo el sistema sobre el cual se asienta el principio de oferta y demanda, compra 

y venta, satisfacción e insatisfacciones. 
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Recomendaciones 

  

 Para desarrollar el marketing relacional como estrategia empresarial se debe 

implementar una serie de sub procesos, entre ellos, la implementación de un marketing 

interno que solventará desde la estructura interna el fortalecimiento institucional. Para 

ello, se deberá indagar acerca de las necesidades, en orden de prioridad, que poseen los 

trabajadores, los elementos motivadores, descubrir a los trabajadores que generan valor 

agregado dentro de la cadena de valor de la organización, mantener una fluida 

comunicación con ellos -formal e informal- y retener a los trabajadores realmente 

valiosos.  

 Se sugiere, por lo tanto, ampliar el conocimiento de la aplicación del marketing interno 

para tener un equipo de trabajo identificado y comprometido con la organización, 

orientado a la satisfacción plena del cliente y que llegue a cumplir los objetivos 

trazados. De esta manera, con clientes internos satisfechos se podrá obtener clientes 

externos también satisfechos.  

 La consolidación de empresas eficientes se logra con procesos internos para optimizar 

la producción, para controlar de manera adecuada los recursos, para producir una 

imagen sólida que brinde confianza hacia los consumidores. 

 Los directivos de las empresas deben apuntar a realizar investigaciones relacionadas al 

conocimiento más exhaustivo de los conceptos de comportamiento de compra y 

percepción del servicio que como empresa prestan, con el fin de diseñar nuevas 

estrategias para llegar a sobrepasar expectativas de los clientes. 

 Se debe fomentar la aplicación de marketing relacional en diferentes sectores de la 

sociedad: producción, deportes, política, cultura, economía, etc., para que puedan llegar 

a obtener un mayor número de clientes fieles. 
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Apéndice  1 

 

Encuesta para conocer si se aplican estrategias de marketing relacional 

en la empresa 

 

Objetivo: Con este cuestionario se intenta obtener información sobre si se aplican estrategias 

de marketing relacional en las empresas seleccionadas. El cuestionario es dirigido a un cargo  

ejecutivo de la dirección o a quien él/ella designen para representarlo No hay respuestas buenas 

o malas. Lo que interesa es, las respuestas verdaderas. 

Pregunta # 1: ¿Conoce usted sobre las ventajas de aplicar el marketing relacional en la 

empresa? Contestar con una x, en el casillero de su elección 

 Respuesta 

Sí  

En 

desarrollo 

 

No  

 

Pregunta # 2: ¿Se aplica Marketing relacional como estrategia empresarial? 

 Respuesta 

Sí  

En 

desarrollo 

 

No  
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Pregunta # 3: ¿Se aplica algún instrumento estadístico para conocer el nivel de 

fidelización de los clientes? 

 Respuesta 

Sí  

En 

desarrollo 

 

No  

 

Pregunta # 4: ¿Se realizan investigaciones relacionadas al conocimiento más exhaustivo 

de los conceptos de comportamiento de compra y percepción del servicio con el fin de 

diseñar nuevas estrategias para llegar a sobrepasar expectativas de los clientes? 

 

 Respuesta 

Sí  

En 

desarrollo 

 

No  

 

Pregunta # 5: ¿Desarrollan marketing interno para el fortalecimiento del marketing 

relacional, para consolidar como eficiente a la empresa? 

 

 Respuesta 

Sí  

En 

desarrollo 

 

No  

 

Elaborado por: Ing. Alba Villagrán Jaramillo 
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Apéndice 2 

 

AVIS RENT A CAR, GRUPO FIAT CORPORACION MARESA 

 

www.avis.com.ec 

Contacto: Graciela Moreira,  

Coordinadora atención clientes 

gmoreira@avis.com.ec 

Mareauto S.A., empresa de Corporación Maresa Holding, posee más de 20 años de vasta 

experiencia en el negocio de alquiler de flotas de vehículos a corto y largo plazo. En 2009 

Mareauto asume la licencia de Avis para Ecuador, fortaleciendo su posición como la empresa 

de alquiler de vehículos No. 1 del país. 

 

 Cuentan con la más moderna flota de unidades, conformada por más de 2.000 vehículos, 

presencia a nivel nacional con 10 agencias en 8 ciudades. Además dispon de talleres calificados 

para mantenimiento técnico en Quito y Guayaquil, así como puntos de operación in situ en la 

Amazonía para atención a clientes de flotas. 

 

Han expandido sus operaciones mediante la obtención de la Licencia de la marca también para 

Colombia y Perú, manteniendo un sólido crecimiento a nivel regional y la confianza por parte 

de Avis Internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.avis.com.ec/
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Apéndice 3 

 

GOLDEN BEAR: LUBRICANTES Y LACAS CIA LTDA LUBRILACA 

     

 www.lubrilaca.com 

Contacto: Ernesto Apolinario,  

Jefe de operaciones eapolinario@lubrilaca.com 

 

LUBRILACA fue fundada el 27 de junio 1973 e inicia su actividad económica el 3 de Octubre 

del mismo año, en sus inicios se dedica a la producción y venta de diluyente con otros productos 

de ferretería, más adelante comienza a importar de Estados Unidos los litros de lubricantes 

marca Golden. 

Lubrilaca es una empresa destinada a servir a sus clientes de la mejor manera, satisfaciendo 

constantemente sus necesidades, mejorando continuamente para exceder las expectativas del 

parque automotor nacional, maneja el concepto de fidelidad de sus clientes con múltiples 

promociones y concursos anuales de viajes internacionales por volumen de compra. 

Lubrilaca está al día con todas sus obligaciones tributarias, societarias y laborales, en el año 

2010 recibió un reconocimiento del IESS por estar entre las 1.000 empresas que pagan 

puntualmente su aportaciones, en el año 2012 el ranking empresarial de la revista Ekos coloco 

a Lubrilaca en el puesto 959 de las 1.000 empresas más importantes del Ecuador,  

 

 

 

http://www.lubrilaca.com/
mailto:eapolinario@lubrilaca.com
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Apéndice  4 

DIPASO 

 

WEB: www.dipaso.com.ec 

Contacto: Ing. Lenin Parra  

mail: lparra@dipaso.com.ec 

Desde que abrieron sus puertas al público el 16 de Noviembre de 1987, Dipaso S.A ha trabajado 

arduamente hasta convertirnos en el mayor importador y distribuidor de productos de belleza, 

cosmética, cuidado personal, capilar y bazar en el Ecuador.  

 Actualmente, manejan dos tipos de canales de venta y distribución: uno dedicado al mayoreo 

con sucursales como: Matriz (Huaynacápac entre Manabí y Ayacucho), 10 de Agosto y 6 de 

Marzo, Chimborazo y Ayacucho y Parque California 2 local #22; y el otro enfocado en la venta 

al retail, cuyas sucursales están ubicadas en la Alborada 11ava etapa, Víctor Emilio Estrada y 

Ficus, Av. 9 de Octubre y Baquerizo Moreno, #38 y Portete, Mall El Fortín local #119, C.C. 

Piazza Villa Club local #8 , en el Paseo Shopping de la ciudad de Durán local #57 y en el Paseo 

Shopping de la ciudad de Riobamba locales #55,56 y 57, existiendo para este año muchas más 

sucursales por aperturar. 

 En Dipaso, se caracterizan por brindar a sus clientes y consumidores un excelente servicio, 

atención personalizada, calidad en sus productos, facilidades de pago y por supuesto los 

mejores y más atractivos precios y promociones del mercado. Son distribuidores autorizados 

de multinacionales como: Unilever, Colgate Palmolive, Kimberly Clark, Quala, Procter & 

Gamble, Johnson & Johnson, etc., y de marcas internacionales de belleza como: Mia Secret, 

Cala, Classic, Cameo, Bonita Cosmetics, Salon Perfect, City Color Cosmetics, Sasa Beauty, 

Milani Cosmetics, Lissia, Maxybelt, entre otros 

http://www.dipaso.com.ec/
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 Apéndice 5 

 

 

GRUPO CALDERON 

www.gcalderon.com 

Contacto: Yessenia Vásconez  

Grupo Calderón ha seleccionado los siguientes valores corporativos con el fin de crear una 

cultura que sirva de guía a sus colaboradores dentro de la organización: 

 Integridad Corporativa: Realizar nuestro trabajo con la calidad, eficiencia y 

transparencia necesaria cumpliendo los requisitos legales aplicables al giro del negocio. 

 Confidencialidad: Resguardar y respetar la información que manejamos. 

 Trabajo en equipo: Integración y colaboración entre todas las áreas del Grupo Calderón. 

 Disciplina: Cumplimiento de normas y reglas internas y externas. 

 Innovación: Hacer uso de los avances tecnológicos en beneficio de la mejora del 

servicio brindado. 

 Responsabilidad Social y Ambiental: Brindar condiciones y ambientes seguros de 

trabajo, garantizando el desarrollo individual y la calidad de vida, generando prácticas 

responsables en el proceso de uso de los recursos.Orientación a 

resultados: Comprometidos con el cumplimiento de objetivos y metas. Av. Américas, 

aeropuerto José J. de Olmedo, Ed. TAGSA Piso 3, Of. 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcalderon.com/
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Apéndice 6 

HOLCIM 

 

www.holcim.com.ec 

Contacto 

Área de Comunicación 

Teléfono(593-4) 3709000 

 

Son una empresa perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las compañías cementeras más 

importantes del mundo. Producimos cemento, hormigón y agregados. 

 

Su impecable currículum empresarial a nivel nacional e internacional, habla de la calidad de 

sus productos, así como de la gente que compone la empresa. Por ello, cuentan con cerca de 

1,200 colaboradores altamente calificados.  

 

Operan 1 planta integrada de cemento, 1 planta de molienda de cemento, 7 plantas fijas de 

hormigón, 5 equipos móviles de hormigón, 1 planta de agregados y ofrecen asesoría técnica a 

través de 14 oficinas regionales de venta a lo largo del país. Sus oficinas administrativas se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holcim.com.ec/
tel:(593-4)%203709000
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Apéndice 7 

 

TONI CORP 

 

 

www.tonisa.com 

Contacto: Danella Pedrazolli  

Jefa de TradeMarketing 

 

Su talento Humano se caracteriza por 

desarrollar, elaborar y distribuir productos 

alimenticios funcionales inocuos de alto 

beneficio para la salud a través de una 

planificación adecuada, constante análisis 

y mejora de todos los procesos, para 

satisfacer los requerimientos de sus 

clientes. 

 

Industrias Lácteas TONI S. A. quiere ser reconocida por sus clientes, colaboradores, 

proveedores, accionistas y la comunidad como una organización respetuosa y comprometida 

con la conservación del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud Ocupacional. 

 

 

 

http://www.tonisa.com/
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Apéndice  8 

INTERLAB 

www.interlab.com.ec 

Contacto: Daniela Gutiérrez Hablich 

Contralora 

 

Desde exámenes rutinarios hasta los pocos comunes, ofrecen el mayor número de 

procedimientos en todas las áreas de medicina de laboratorio. 

 

Actualización Continua 

Regularmente están agregando y evaluando nuevos procedimientos de acuerdo a las 

necesidades de los pacientes y sus médicos. 

 

Servicios de Emergencias 

Desde el 22 de diciembre del 2003, atienden 24 horas diarias, 365 días del años, para pruebas 

de emergencia, en su laboratorio principal de Guayaquil (Calle Alejandro Andrade Coello, 

diagonal al C.C. San Marino) y en el laboratorio principal de la ciudad de Portoviejo. 

(Rocafuerte entre Quiroga y Bolívar) 

 

Garantía de calidad 

Los resultados están garantizados por la aplicación de continuos procedimientos de 

aseguramiento de la calidad desde el momento del registro del paciente hasta la emisión del 

informe. Para ello cuentan con sistema computarizado conectado a los equipos de forma 

bidireccional, código de barras, tubo primario, equipos y reactivos de calidad internacional 

reconocida, disponibilidad de datos del histórico, calibración y control constantes. 

 

http://www.interlab.com.ec/
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Apéndice 9 

 

3M ECUADOR 

www.3m.com.ec  

Contacto: Pedro Negrón,  

Guayaquil: (04) 372-1800 

 

En  3M, se combina el pensamiento imaginativo con tecnología basada en la ciencia para crear 

soluciones en constante evolución. Con casi 40 unidades de negocios organizadas en cinco 

segmentos de mercado, enfrentamos problemas del mundo real con un conjunto de enfoques 

inventivos, que satisfacen a los clientes en diversos campos como el cuidado de la salud, 

seguridad, productos de oficina, y transporte.  

Una Mirada a 3M 

 Ventas Anuales: $30 billones 

 Operaciones en más de 65 países 

 84,000 empleados alrededor del mundo 

 40 oficinas internacionales con operaciones de manufactura y 35 laboratorios de 

 Investigación & Desarrollo 

 Operaciones en 28 estados en Estados Unidos 

 7,900 investigadores (3,800 en Estados Unidos) 

 Se generan alrededor de 1000 nuevos productos anualmente. 

 

 

http://www.3m.com.ec/
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 Apéndice 10 

GULF LUBRICANTES 

www.lubrisa.com 

Contacto: Johao Sánchez 

Jefe de Marketing 

Gulf presente en el progreso del Ecuador desde 1950, entre las décadas de los años 60 y 70, 

Gulf logra un nuevo impulso en la exploración y explotación petroleras; alcanzando en el 

Ecuador la etapa de mayor incremento en pozos petroleros y por ende mejorando la producción 

de crudo en el país. 

Petróleos Gulf del Ecuador manejó una muy importante red de modernas estaciones de 

servicios que cubrían todas las regiones del país, siendo la pionera en el expendio de 

lubricantes. 

Lubricantes Internacionales S.A. LUBRISA, adquiere la representación de la marca GULF 

desde 1993, y surge un nuevo impulso a la marca en el año 2002 con la adquisición de la fábrica 

ubicada en la ciudad de Durán, alcanzando volúmenes de ventas en lubricantes: subiendo de 

300000 a 2´600000 galones, constituyéndose en los últimos 3 años en la marca de mayor 

crecimiento de ventas en el Ecuador. 

Gulf en el Ecuador ha logrado el mayor número de ventas debido a la altísima calidad de sus 

productos, los cuales son elaborados bajo estrictas normas de control de calidad, lo cual esta 

evidenciado en la certificación ISO9001:2000 otorgado en el 2005. GULF Ecuador se abastece 

de manera autónoma e independiente de aceites básicos, desde sus proveedores en el exterior, 

hasta las instalaciones propias de GULF. 

 

 

 

 

 

http://www.lubrisa.com/

