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RESUMEN

El presente trabajo de Titulación se realizó en Bitajon S.A., una empresa de seguridad

activa en la ciudad de Guayaquil desde el año 2001. Se elaboró la propuesta de un Modelo

de Gestión de Comunicación de Marketing de la empresa en mención, a través del

Marketing Directo e Interactivo, que permita el conocimiento total de los nuevos

productos/servicios que posee la empresa. El resultado de la implementación se verá

reflejado en el aumento de ventas de dicha compañía.

Además, se adicionó una propuesta para ampliación de líneas de productos/servicios que

generará un nuevo segmento de mercado para la compañía Bitajon S.A. Se realizó una

investigación de campo, que se apoyó en una metodología cualitativa de la situación actual

y la solución al problema detectado; e incluye una entrevista a la Gerente General, Jefe de

Ventas y Asistente.

El modelo de gestión de comunicación plantea que la empresa Bitajon S.A. mejorará la

comunicación con sus actuales y potenciales clientes, al utilizar las herramientas del

Marketing Directo e Interactivo.

La propuesta es beneficiosa para la empresa presentada anteriormente, y se recomienda su

aplicación inmediata.

Palabras claves:

Marketing, Marketing Directo, Marketing Interactivo, Exploración de Nuevos Mercados,

Investigación de Mercados.
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ABSTRACT

This project was conducted in Bitajon S.A., a company that works in security market, and

its active in the city of Guayaquil since 2001.

The implementation for a Management Model of Marketing Communication in the

company in question is presented in the next project; and for its development was used the

tools of Direct and Interactive Marketing, which allows the full knowledge of the new

products / services that the company owns. The result of the implementation will be

reflected in increased sales of the company.

In addition, there is a proposal for an expansion of product lines / services that will

generate a new market segment for the company Bitajon S.A.

A field research was elaborated, which was supported on a qualitative methodology of the

current situation and the solution to the problem identified; and includes an interview with

the General Manager, Sales Manager and Assistant.

The communication management model suggests that the company Bitajon S.A.  will

improve its communication with current and potential customers, using the tools of Direct

and Interactive Marketing.

The proposal is beneficial for the company presented above, and its immediate application

is recommended.

Keywords:

Marketing, Direct Marketing, Interactive Marketing, New Markets Expansion, Field

Research.
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1 INTRODUCCIÓN

La empresa Bitajon Israelí Security S.A. es una empresa familiar ubicada

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cuya actividad económica es

brindar el servicio de seguridad y prevención de riesgo.  Dentro de los servicios

que ofrecen se encuentran: Escolta VIP/Express, Recepcionistas de Seguridad,

Agentes de Seguridad, Prueba de Estrés de Voz, Consola de Seguridad Integral,

Custodia – Verificación y Transportación de Contenedores a nivel nacional,

Seguridad Electrónica y Monitoreo, Soporte Técnico en Redes y

Telecomunicaciones y Rastreo Satelital GPS.  La empresa  cuenta con la

Certificación ISO 9001-2008 y BASC, con una experiencia de 15 años en el

mercado ecuatoriano. Dado los servicios que tiene la empresa, se evidencia un

problema en brindar un servicio integral a sus clientes, ya que no poseen la venta

de cámaras de seguridad.  Adicional a este inconveniente, sus actuales clientes no

conocen a cabalidad todos los servicios que brinda la empresa, por ese motivo no

existe una fidelidad respecto a la demanda integral de los servicios.

La Dirección de Marketing en los últimos años ha evolucionado de

manera radical, incorporando nuevas herramientas que se utilizarán en esta

investigación cualitativa, para diseñar un Modelo de Gestión de Marketing para

Bitajón S.A.

Los fundamentos para aplicar éstas herramientas de Marketing, en una

empresa, cuya actividad comercial es la seguridad bajo normas internacionales, se

empiezan desde un análisis de la situación interna actual de la empresa, para
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determinar con los directivos, las metas que se quieren alcanzar con el Modelo de

Gestión de Marketing a implementar.  En este Modelo de Gestión de Marketing se

aplicarán estrategias de Marketing Directo e Interactivo, para consolidarse como

empresa integral de seguridad.

Objeto de Estudio

Como objeto de estudio se encuentra el Modelo de Gestión de Marketing

de la empresa Bitajon S.A. de la ciudad de Guayaquil.

Campo de Investigación

El campo de investigación del presente estudio de caso es el Marketing

Directo e Interactivo, dentro del contexto de análisis de Gestión de las

comunicaciones personales, que se estudia en la rama de Marketing.

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo contribuir a la Gestión de Marketing de la empresa Bitajon S.A. en

la ciudad de Guayaquil, a través del Diseño de un Modelo de Gestión identificado

en el marketing directo e interactivo?

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación se realizará en la empresa Bitajon S.A., ubicada

en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  Específicamente se concentrará

en las herramientas de Marketing que la empresa desea implementar para que sea

reconocida por brindar un servicio integral a sus clientes.
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La investigación se desarrollará en el marco general de la Dirección de

Marketing, y se definirán las herramientas que deben considerarse para construir

un Modelo de Gestión que se adapte a las necesidades de la empresa. El objetivo

actual de la empresa es contar con un modelo de Gestión para la Comunicación

externa con sus clientes, con el cual  puedan dar a conocer su nuevo portafolio de

productos y/o servicios. La investigación beneficiará a Bitajon S.A. en su gestión

de marketing, facilitando la consecución de sus expectativas de negocios

implementando un modelo de Gestión de Marketing, que les permita brindar un

mejor servicio a sus clientes, mejorando la rentabilidad de la organización e

incrementar su participación de mercado.

ARBOL DE PROBLEMAS

Figura No. 1 Árbol de Problemas

Fuente: Zarina Massi (2016)

Problema: Empresa de seguridad

con bajo nivel de gestión de

Marketing respecto a publicidad

Falta de

satisfacción de

clientes.

Bajo nivel de ventas

de nuevos productos /

servicios.

Falta de modelo de

gestión de marketing

Inadecuada estrategia de

Marketing.

Dificultad para medir el

cumplimiento de objetivos

sobre los productos / servicios

Falta de registro con

indicadores de gestión

Política de bajo

presupuesto para el

rubro de publicidad.

Alto inventario  por

lenta rotación de

nuevos productos.

Limitada proyección y

promoción como empresa

de seguridad.
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En esta investigación he definido las causas que conllevan a Bitajón S.A. a

tener el problema destacado en esta figura: la inadecuada estrategia de Marketing,

la falta de un modelo de gestión de marketing directo e interactivo, la dificultad

para medir el cumplimiento de objetivos sobre los productos/servicios, la falta de

registro con indicadores de gestión realizada y la política de bajo presupuesto para

el rubro de publicidad. Éstas causas han generado los efectos que se detallan a

continuación: bajo nivel de ventas de nuevos productos / servicios, alto inventario

por lenta rotación de nuevos productos, limitada proyección como empresa de

seguridad integral y una falta de satisfacción del cliente externo.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La trascendencia de realizar este estudio es analizar el bajo nivel de gestión

de Marketing que actualmente se aplica en la empresa de seguridad Bitajón S.A.

de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para lo cual existe la necesidad

de diseñar un modelo de gestión de Marketing Directo e Interactivo en función de

cumplir con los objetivos de los Directivos. Este estudio de caso beneficiará a

Bitajón S.A. en su gestión de Marketing, ya que facilitará sus objetivos propuestos

respecto a la satisfacción de sus clientes al proyectarse como una empresa integral

de servicios de seguridad.

Este estudio tiene importancia social y económica en nuestro país, ya que de

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013) en el Objetivo 8:

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, en el
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Diagnóstico del Panorama Regional, en julio del 2012 la CEPAL propuso

políticas económicas para toda la región en el contexto del exitoso manejo

macroeconómico heterodoxo del Ecuador, en el foro Macroeconomía para el Buen

Vivir. En el texto, se considera el punto: Políticas macroeconómicas para el

crecimiento, la generación de empleo y la distribución del ingreso, en un marco de

estabilidad nominal.

En este contexto, nos dan una referencia sobre la importancia de este caso

de estudio, ya que la empresa actualmente tiene 420 colaboradores, todos afiliados

al seguro social; cooperando de esta manera con la sostenibilidad del Plan del

Buen Vivir, ya que les da empleo a las personas que trabajan en la empresa, toda

vez que se sigan consiguiendo las metas propuestas respecto a sus ventas de

actuales y nuevos productos/servicios.  Un incremento en sus ventas se ve

directamente beneficiado en el número de empleados, ya que se necesitará cubrir

nuevas puestos de trabajo, reconociendo la importancia del aumento de la

capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico.

Al mismo tiempo, el estudio está relacionado al Plan Estratégico de

Investigación, Desarrollo, Tecnológico e Innovación de la Universidad de

Guayaquil, respecto a la línea de investigación de la Facultad de Ciencias

Administrativas, en el Capítulo 8.5.1 sobre Gestión y competitividad de las

empresas nacionales.  En la línea de Desarrollo Local – Emprendimiento

socioeconómico, sostenible y sustentable.
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1.4 OBJETIVOS

Este estudio tiene como objetivo general diseñar un Modelo de Gestión de

Comunicación de Marketing de la empresa Bitajon S.A. en la ciudad de

Guayaquil.

Este estudio planea tres objetivos específicos:

1. Determinar el estado del arte para los últimos 5 años en relación al

Marketing directo e interactivo estableciendo definiciones y

particularidades para su aplicación.

2. Diagnosticar la situación actual de la empresa de seguridad Bitajón

S.A. respecto a la gestión de comunicación de marketing de los

nuevos productos/servicios, mediante la realización de entrevistas a

sus principales directivos.

3. Diseñar el modelo de gestión de Marketing Directo e Interactivo

para la empresa de seguridad Bitajon S.A.

1.5 PREMISA

En el presente caso de estudio se pretende demostrar de forma teórica que

el modelo de gestión de marketing mejoraría el conocimiento de los actuales

clientes frente a los nuevos productos y/o servicios que tiene la empresa, los

mismos que se encuentran calificados y acreditados con estándares nacional e

internacional a través de la Certificación ISO 9001-2008 Y BASC.
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA

Con este estudio de este caso, se mostrará la potencialidad del modelo de

gestión para incrementar las ventas de nuevos productos en la empresa Bitajon

S.A. a través del Marketing directo e interactivo. En el mes de Agosto,

Septiembre y Octubre del 2015, la empresa Bitajon S.A. realizó de manera

empírica el envío de correos directos a sus actuales clientes para presentarles un

nuevo producto.  Como resultado de esta gestión, obtuvieron un aumento del 5%

en las ventas de ese producto, demostrando de esta manera la veracidad en la

teoría manifestada por (Kotler & Keller, 2012).

Con la aplicación de este modelo, se va a generar el conocimiento de los

nuevos productos/servicios en los actuales y potenciales clientes, con lo cual la

compañía se convertirá en una empresa con servicio de seguridad integral.

La propuesta plantea la identificación de la situación de los clientes

actuales y/o potenciales de manera de exponer el tipo de contacto que se debe

tener con cada uno de ellos.  Adicionalmente se necesita una categorización clara

de los segmentos de mercado, tanto de sus clientes actuales como de los

potenciales mercados que podrían empezar a atender. A su vez, la compañía

Bitajon S.A. debe realizar visitas personales a los encargados de la contratación de

sus servicios dentro de las compañías de sus clientes.  El equipo de venta de

Bitajon S.A., debe aprovechar el contacto con el personal de sus clientes, para

difundir productos de uso doméstico, los cuales se les recomienda implementar en

su cartera de servicios. Finalmente, se propone contratar la publicidad con las

redes sociales como Facebook e Instagram, ya que cuentan con los tipos de

mercado ya segmentados.
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2 DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 TEORÍAS GENERALES

Hoy en día, el Marketing es de interés para todos, ya que abarca productos,

servicios, personas u organizaciones.  En este contexto, trataré específicamente el

campo de la Gestión de Comunicaciones Personales, el mismo que se encuentra

en una de las ramas del Marketing.

De acuerdo a (Kotler & Keller, 2012), autoridades de Marketing en el

mundo, y profesores distinguidos en Universidades de prestigio, abarcan el tema

de la Gestión de comunicaciones personales, marketing directo e interactivo,

recomendación de boca en boca y ventas personales.    Para ellos, en la actualidad

es cada vez más frecuente que las comunicaciones de marketing se den como una

especie de diálogo personal entre la empresa y sus clientes.  Los consumidores

desempeñan ahora un rol mucho más participativo en el proceso de marketing.

Ellos hablan de cómo las empresas personalizan sus comunicaciones de marketing

para tener mayor impacto.  Así es como comienzan evaluando el marketing

directo e interactivo como herramienta para la comunicación con los clientes.

Para (Muñiz, 2014) la comunicación es una herramienta estratégica dentro

de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el mercado.  De hecho, a

través de la comunicación integral se acerca al mercado la imagen que queremos
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que se tenga de la empresa, lo que va a permitir posicionarse de forma cada vez

más competitiva. Y esta afirmación es válida tanto para las compañías

multinacionales como para las pymes, muchas de las cuales caen en el error de

pensar que la comunicación es solo parte de las grandes empresas. Resulta obvio,

por tanto, la importancia de una buena estrategia de comunicación.

Para (Best, 2007), los puntos más relevantes sobre la Comunicación del

Marketing y la Respuesta del cliente, se debe: 1) Construir notoriedad, 2) Reforzar

el mensaje y 3) Estimular a la acción.  En resumen, se pueden distinguir tres

objetivos fundamentales en las comunicaciones de marketing, y cualquiera de

ellos puede ser el objetivo de una comunicación de marketing concreta.

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

De acuerdo a las herramientas que se proponen en la teoría general, se

plantea el análisis y revisión de:

 Marketing Directo e Interactivo

(Kotler & Keller, 2012), detallan sus beneficios y sus alcances prácticos

como lo son: el correo directo, el marketing por catálogo, el telemarketing, otros

medios para marketing de respuesta directa, adicional se expondrán las cuestiones

públicas y éticas que conllevan este tipo marketing.  Se describirán las ventajas y

desventajas del marketing interactivo y sus opciones de comunicación.

Según (Alet, 2011), el ‘’marketing directo es un sistema interactivo de

comunicación que utiliza uno o más medios, dirigido a crear y explotar una

relación directa entre empresa y su público objetivo, ya sean clientes, clientes



10

potenciales, canales de distribución u otras personas de interés, tratándolas como

individuos y generando tanto respuestas medibles como transacciones en

cualquier punto.”

Una vez abordado este tema, se proyectará cómo el Marketing Directo e

Interactivo es una herramienta clave para lograr que los clientes de Bitajon S.A.

conozcan los nuevos productos y/o servicios que la empresa tiene para ofrecer.

MARKETING DIRECTO

Según (Kotler & Keller, 2012), el marketing directo implica el uso de

canales directos al consumidor (CD) para llegar hasta los clientes y entregarles

bienes y servicios sin utilizar intermediarios de marketing.  Los especialistas en

marketing directo pueden utilizar diversos canales para llegar de manera

individual a sus clientes potenciales y actuales: correo directo, marketing por

catálogo, telemarketing, TV interactiva, kioscos, sitios Web y dispositivos

móviles.

Con frecuencia buscan una respuesta medible del consumidor, por lo

general un pedido, a través del marketing de pedido directo. El marketing directo

ha tenido un gran crecimiento como medio de atención a clientes, en parte debido

a los cada vez más altos costos que implica llegar a los mercados industriales

mediante una fuerza de ventas. Las ventas producidas a través de canales de

marketing directo tradicionales (catálogos, correo directo y telemarketing) se han

venido incrementando con rapidez, al igual que las ventas de correo directo,
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incluyendo las realizadas en los mercados de consumo y B2B, así como la

generación de fondos por parte de las instituciones de caridad.

Según (Díaz, 2012), el marketing directo es un conjunto de técnicas que

facilitan el contacto inmediato y directo con el posible comprador, especialmente

segmentado (social, económica, geográfica, profesionalmente, etc.), a fin de

promover un producto, servicio, idea, empleando para ello medios o sistemas de

contacto directo (emailing, telemarketing, couponing, buzoneo, nuevas

tecnologías que nos ofrecen «mercados virtuales», sistemas multimedia y todos

los nuevos medios que nos facilitan los avances tecnológicos on line).

LOS BENEFICIOS DEL MARKETING DIRECTO

Según (Kotler & Keller, 2012) la desmasificación del mercado ha

provocado un constante aumento de nichos de mercado. Los consumidores con

poco tiempo, cansados del tránsito y la escasez de lugares de estacionamiento

agradecen los números telefónicos gratuitos, los sitios de Internet siempre activos,

la entrega rápida de mercancía.

Adicional (Kotler & Keller, 2012) manifiestan que el marketing directo

puede llegar a los clientes potenciales en el momento en que deseen hacer un

pedido y, por lo tanto, será recibido con mayor interés. También, permite que los

especialistas en marketing prueben medios y mensajes alternativos hasta encontrar

el enfoque más eficaz en función de su inversión. El marketing directo también

hace que la oferta y la estrategia del especialista en marketing directo sean menos

visibles para los competidores. Por último, los especialistas de este tipo de
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marketing, tienen la capacidad de medir las respuestas a sus campañas y decidir

cuáles han sido más rentables.

Según (Muñiz, 2014), el marketing directo es medible, ya que sus resultados

y su eficacia se pueden medir.  La respuesta que se obtiene de forma directa e

inmediata permite establecer resultados cuantitativos y evaluar la rentabilidad de

la acción; es personalizable, ya que es una técnica que facilita la toma de contacto

de forma directa e inmediata con nuestro target; ayuda a crear bases de datos;

lleva la ‘’tienda’’ a casa, modificando el papel y las características de la

distribución;  establece una fidelización con los clientes, a través de una

comunicación interactiva con el cliente; es interactivo, ya que comunica de forma

directa el mensaje a su público objetivo; evalúa las estrategias comerciales, ya que

las respuestas que se obtengan permite el análisis de los resultados de una

determinada campaña; y cuenta con las redes sociales como perfectas aliadas.

A continuación, (Kotler & Keller, 2012) consideran algunos de los asuntos

fundamentales que caracterizan a los distintos canales de marketing.

 CORREO DIRECTO

El marketing por correo directo implica hacer llegar una oferta, anuncio,

recordatorio u otro artículo a un consumidor individual. El correo directo es un

medio popular, porque permite selectividad del mercado meta, puede ser

personalizado, es flexible, y da oportunidad de realizar pruebas y medir la

respuesta desde el inicio de la campaña. Aunque proporcionalmente su costo es
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más alto que el de los medios masivos, las personas a las que se llega son mucho

mejores clientes potenciales. Para crear una campaña de correo directo eficaz, los

especialistas en marketing directo deben elegir sus objetivos, sus mercados meta y

clientes potenciales, los elementos de la oferta, los medios para probar la campaña

y las formas de medir el éxito de la misma. (Kotler & Keller, 2012).

 MARKETING POR CATÁLOGO

En el marketing por catálogo las empresas suelen enviar catálogos de su

línea completa de mercancías, catálogos de especialidades de consumo y

catálogos de negocios, generalmente impresos pero también en DVD u online.

Miles de pequeños negocios también publican catálogos de especialidad.  Muchos

especialistas en marketing directo encuentran que la combinación de catálogos y

sitios Web constituye una forma eficaz de venta. (Kotler & Keller, 2012)

 TELEMARKETING

El telemarketing es el uso del teléfono y de centros de llamadas telefónicas para

atraer a los clientes potenciales, vender a los clientes actuales y dar servicio

tomando pedidos y respondiendo preguntas. Ayuda a las empresas a aumentar sus

ingresos, reducir los costos de ventas y mejorar la satisfacción del cliente. Las

compañías utilizan centros de llamadas para tener telemarketing de entrada, es

decir, recibir llamadas de los clientes— y telemarketing de salida: iniciar llamadas

a clientes y clientes potenciales. (Kotler & Keller, 2012).
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MARKETING INTERACTIVO

Para (Kotler & Keller, 2012) el Marketing Interactivo se presenta como

un marketing inteligente a través del cual podemos ofrecer a cada cliente aquello

que busca en un momento determinado.

Este tipo de marketing trabaja con técnicas de comunicación basadas

en soportes y medios tecnológicos como por ejemplo el internet y la telefonía

móvil; que permitirán la posibilidad de segmentar cada perfil, de fidelizar y crear

relaciones a largo plazo.  Sus principales funciones deben vincularse con una

mezcla de herramientas como: e-mail marketing, e-marketing, mobile marketing,

web marketing.  Existen adicionalmente medios más tradicionales en el Marketing

Interactivo, como los son: el internet, los teléfonos móviles y la reproducción a

través de CD/DVD.

El Marketing Interactivo trabaja principalmente para públicos

segmentados, en donde se realiza una identificación y separación del mercado en

diferentes grupos de personas con características similares.

LAS VENTAJAS  DEL MARKETING INTERACTIVO

Una de las principales ventajas que se encuentran en Marketing

Interactivo, es que tiene un efecto significativo a la hora de ampliar las vías

de comunicación entre la empresa y el cliente. En el momento en que un cliente

no pueda comunicarse con una empresa, no intentará expresar su opinión acerca

de las diferentes campañas que la empresa esté desarrollando; mientras que a

través de este marketing, la relación entre ambos es cercana y esto supondrá la
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libertad que sentirá el cliente para proporcionar un feedback personal. Este

proceso de Marketing Interactivo asegura no solo la correcta interacción del

cliente con la compañía, sino que también ayuda a llevar a cabo el desarrollo de

las diversas campañas dentro de la empresa. (Kotler & Keller, 2012).

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

En la tesis de (Adum & Quimis, 2013) diseñan un modelo de Gestión de

Marketing Directo, que se orienta hacia la perspectiva de buscar un esquema que

entregue retorno a los accionistas, inversionistas y clientes, es decir que el

marketing que se aplique agregue valor empresarial y al mismo tiempo desarrollar

una propuesta que permita ciertos grados de innovación en los esquemas

tradicionales de los negocios financieros. Por ello la necesidad de realizarlo, para

que la ciudadanía llegue a conocer a todos los productos del Banco del Litoral

S.A. y así lograr que se posicione en la población de Guayaquil. De la misma

manera, en el modelo de Gestión de Marketing directo e interactivo propuesto

para la empresa Bitajón S.A., tiene por objetivo posicionar a la empresa como una

empresa de seguridad integral, cuyos nuevos productos sean conocidos por sus

actuales y potenciales clientes, y de esta manera aumentar sus ventas.

En la tesis de (Bahamonde, 2013) se plantea una planificación

estratégica para la empresa SECOIN Cía. Ltda., cuyo giro de negocio es el de brindar

servicios de seguridad privada en el Distrito Metropolitano de Quito y que pese a los

años de existencia todavía no ha conseguido un posicionamiento en el mercado.

Como referencia del trabajo realizado en la empresa SECOIN Cía. Ltda., estoy
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planteando un modelo de gestión de comunicación para que la empresa Bitajon S.A.

se consolide en el mercado de seguridad como una empresa integral, y que sus

clientes conozcan todos sus servicios,.

2.2 MARCO METODOLÓGICO

Para llevar a cabo el presente caso de estudio se usará una metodología

cualitativa, a través de 2 instrumentos:

1. Encuesta

2. Entrevista

Con el fin de tener un conocimiento más amplio de cada una de las

metodologías aplicadas a continuación se citarán algunos autores:

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.

(Sociológicas, 2016)

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación

datos agregados (Córdoba, 2016)

Existen varios tipos de encuestas según el medio que se usa para llevar a cabo

la misma (EncuestaTick, 2016):

 Encuestas Directas: Son las más utilizadas, consiste en un conjunto de

preguntas realizadas a un público objetivo con la finalidad de obtener
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cierta información. Se realizan en forma directa entre el encuestado y el

encuestador.

 Encuestas telefónicas: Del mismo tipo de conjunto de preguntas que las

directas con la diferencia de que en este tipo de encuesta la interrelación

con cada encuestado es vía telefónica.

 Encuestas por correo: Ya no son comunes en la actualidad. Consiste en

el envío de un cuestionario a los potenciales encuestados, pedirles que lo

rellenen y hacer que lo devuelvan completado. El principal problema es

que el retorno no está garantizado y el tamaño de la muestra se ve

afectado.

 Encuestas por Internet: Es uno de los más utilizados hoy en día, dadas

las facilidades que ofrecen muchos sitios en el internet. Este tipo de

encuesta consiste en colocar un cuestionario en una página web o crear

una encuesta online y enviarla a los correos electrónicos.

Una entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente

entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del

entrevistado de forma directa. (Pelaez, 2016)

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias,

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando.

(Murillo, 2016).

Existen varios tipos de entrevistas: (Geocities, 2016)

Entrevista Estructurada: Se caracteriza por estar rígidamente

estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de
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los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más

alternativas que se les ofrecen. (Geocities, 2016)

Entrevista No Estructurada: Es más flexible y abierta, aunque los

objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden,

profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador.

(Geocities, 2016)

Entrevista en Profundidad: Es una técnica para obtener que una persona

transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la situación. La

Entrevista comprende un esfuerzo de inmersión (más exactamente re-inmersión)

del entrevistado frente a/o en colaboración con el entrevistador que asiste

activamente a este ejercicio de representación casi teatral. (Geocities, 2016)

Entrevista Enfocada: Se puede decir que la Entrevista enfocada, es una

Entrevista en profundidad pero específicamente dirigida a situaciones concretas.

Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por

haber tomado parte de la situación o experiencia definida. (Geocities, 2016)

Entrevista Focalizada: Es una forma de llevar la Entrevista en

profundidad en forma grupal. La Entrevista en grupo ofrece unas oportunidades

de conocimiento y de análisis que la Entrevista individual no ofrece. La

experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se intercambian puntos de

vista, los individuos encuentran una mayor facilidad de reflexión sobre el tema

tratado. (Geocities, 2016)

A continuación se detalla el cuadro CDIU:
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Tabla 1:
Cuadro CDIU

Fuente: Zarina Massi (2016)

2.2.1 CATEGORÍAS

En este estudio de caso, he considerado como única categoría la “Gestión

Estratégica”, a efecto de comprobar las causas y reducir los efectos de acuerdo a

las herramientas de investigación que se adaptarán a éste caso de estudio.

2.2.2 DIMENSIONES

En las próximas líneas se dará una descripción breve de cada una de las

dimensiones antes mencionadas:

1. Estrategias de Marketing: La empresa no cuenta con una estrategia de

Marketing establecida para alcanzar los objetivos sobre el conocimiento de

los productos / servicios de la empresa.

2. Presupuesto destinado al rubro de Publicidad: Como política interna, la

empresa ha definido un presupuesto bajo para el rubro de Publicidad.

3. Niveles de Ventas: Las ventas respecto a nuevos productos y servicios no

alcanzan el nivel deseado, por desconocimiento por parte de los clientes.

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

ESTRATEGIAS DE MARKETING ENTREVISTA

PRESUPUESTO DESTINADO AL RUBRO DE PUBLICIDAD ENTREVISTA

NIVELES DE VENTAS ENTREVISTA

NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE ENCUESTA

ESTANDARIZACION DE PROCESOS ENTREVISTA

IMAGEN ORGANIZACIONAL ENTREVISTA

PRODUCTOS / SERVICIOS ENCUESTA

GESTION DE
MARKETING

EMPRESA DE SEGURIDAD
BITAJON S.A.
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4. Nivel de satisfacción del cliente: Los clientes no se encuentran totalmente

satisfechos, dado que necesitan que la empresa tenga todos los servicios de

seguridad de manera integral.

5. Estandarización de procesos: La compañía no cuenta con un flujo,

procedimiento o proceso estándar para la publicidad de los productos.

6. Imagen organizacional: Al no contar con una estrategia de marketing

establecida, la empresa no tiene una proyección y promoción como

empresa de seguridad.

7. Productos / Servicios: Los clientes actuales no conocen toda la variedad

de productos que ofrece la empresa, únicamente solicitan los que ellos

tienen contratados.

2.2.3 INSTRUMENTOS

Los instrumentos que se usarán para llevar a cabo el presente estudio serán:

1. Entrevista

2. Encuesta

A continuación se detallan las preguntas de tipo abierta que se realizaron a los

entrevistados:

Entrevista: Asistente – Karen Ortiz

1. ¿Qué cargo tiene en la compañía y cuánto tiempo lleva desempeñando el

cargo?

2. ¿Cómo impactan las labores que desempeña en la gestión de ventas de la
empresa?

3. ¿De qué manera afianza Ud. la relación con los clientes?
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4. ¿De qué manera se comunica Ud. con los clientes?

5. ¿Cuándo se comunica con los clientes le ofrece nuevas opciones?

6. ¿Tiene implementado algún proceso de comunicación masiva con los
clientes dónde pueda ofertarle todos los productos de la compañía?

7. ¿Hace uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc para promocionar
los productos?

Entrevista: Gerente General- Roxana Gutiérrez

1. ¿Qué cargo tiene en la compañía y cuánto tiempo lleva desempeñando el

cargo?

2. El mercado global está atravesando un momento difícil ¿cómo les está
afectando en sus ventas?

3. ¿Podría detallar un poco más los impactos positivos y negativos por favor?

4. ¿De qué manera ha ingresado en este nuevo nicho de mercado?

5. ¿Ha llenado sus expectativas las ventas de estos nuevos productos?

6. ¿Cuál considera Ud. que es la principal causa para que las ventas no
alcancen los objetivos planteados?

Por otro lado, la encuesta cuenta con 7 preguntas cerradas (sí, no) y 1 pregunta de

respuesta múltiple como se puede observar en los anexos.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis e la empresa de seguridad Bitajón S.A.

1. La Gerente General de la Compañía

2. Asistente

3. Clientes
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Gerente General de la Compañía: Será entrevistado. Es de suma importancia

conocer su opinión con respecto a la situación de la empresa y su predisposición

para aplicar alguna medida de reforzamiento publicitario, pues ella es eje y su

cascadeo será fundamental para que los empleados se empoderen.

Asistente: Será entrevistado. Al ser esta persona el contacto directo con los

clientes, es de vital importancia conocer la forma actual de interacción con los

consumidores, conocer si tiene las competencias para explorar nuevos mercados y

potencializar los actuales, de no tenerlas es importantísimo comenzar su

entrenamiento.

Clientes: Serán encuestados telefónicamente. Para el caso de los clientes actuales

se espera identificar qué productos conocen ellos de la compañía para de esta

manera tener un punto de partida al momento de publicitar. Para los clientes

potenciales se espera conocer el nicho de mercado más favorecedor para empezar

la publicidad.

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS

Como se aclaró en el punto anterior, los entrevistados serán la Gerente

General de la compañía y la Asistente contable. Con respecto a la encuesta, los

encuestados serán las empresas a las que actualmente se atienden con frecuencia,

más los clientes potenciales. Los clientes potenciales serán personas de un poder

adquisitivo medio alto y alto por lo que se ha optado realizarla en 2

urbanizaciones de la vía Samborondón.
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La población es finita, se conoce el tamaño del universo de los clientes

recurrentes (50), y la población de ambas urbanizaciones, se estima que en

promedio es de 300 familias cada una, por lo tanto el tamaño de la población (N)

correspondería a 650. Con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del

10%, el tamaño de la muestra correspondería a 84 encuestados.

Tabla 2:
Tamaño de la población finita

Fuente: Zarina Massi (2016)

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS

Toda la información recabada tiene finalidad académica e investigativa,

sin fin comercial.  Para el caso de las entrevistas se solicitó el consentimiento

escrito de los entrevistados: Karen Ortiz y Roxana Gutiérrez. Se puede apreciar en

los anexos. Para el caso de las encuestas se informó a los encuestados el fin de la

misma y se llenaron únicamente los que accedieron a realizarla.

A continuación detallo el extracto correspondiente a la encuesta:

Por favor, estaría Ud. dispuesto a dedicar unos minutos de su tiempo

para llenar la siguiente encuesta, que tiene por finalidad conocer la intención

de compra de servicios de seguridad.
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2.2.7 RESULTADOS

A continuación se analizan los datos obtenidos de  la encuesta:

Datos de la Pregunta No.1:

Figura 2.- Pregunta 1 - ¿Es Ud. Cliente?
Fuente: Zarina Massi (2016)

Datos de a pregunta No.2:

Figura 3: Pregunta No. 2¿Uso de servicios de seguridad?
Fuente: Zarina Massi (2016)
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Datos de la Pregunta No. 3

Figura 4: Pregunta No. 3: Servicios de seguridad usado
Fuente: Zarina Massi (2016)

Datos de la Pregunta No. 4

Figura 5: Pregunta No. 4 ¿Proyección internacional?
Fuente: Zarina Massi (2016)
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Datos de la Pregunta 5:

Figura 6: Pregunta No. 5 ¿Desearía conocer nuevos productos?
Fuente: Zarina Massi (2016)

Datos de la Pregunta 6:

Figura 7: Pregunta No. 1: Medios de Comunicación/Publicidad
Fuente: Zarina Massi (2016)
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Datos de la Pregunta 7:

Figura 8: Pregunta No. 2: ¿Contrataría a Bitajon?
Fuente: Zarina Massi (2016)

2.2.8 DISCUSIÓN

De acuerdo a la metodología de la investigación, se utilizó el análisis

cualitativo de la información a través de dos entrevistas y encuestas.  Las

entrevistas fueron realizadas a la Gerente General y a una Asistente. Los

encuestados son empresas a las que actualmente atienden con frecuencia, más los

clientes potenciales.

De los resultados encontrados por medio de los instrumentos de

investigación aplicados en esta investigación, se puede manifestar que la empresa

Bitajón S.A. actualmente no cuenta con un Modelo de Gestión de Comunicación

de Marketing Directo e Interactivo con sus actuales clientes, imposibilitando a sus

Directivos lograr un aumento en las ventas de sus nuevos productos / servicios.
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Al analizar las respuestas, en la pregunta No. 1, el 76% (64) de los

encuestados no son clientes de la empresa y el 24% (20) sí son clientes. Con esta

pregunta se buscó saber el grado de promoción de la empresa.  Con este resultado,

se comprueba que es necesario aplicar un modelo estratégico para mejorar estos

números. En la pregunta No. 2, el 100% de los encuestados que no son clientes

(64) usan, han usado o están dispuestos a usar servicios/dispositivos de seguridad.

Este resultado, le da una pauta a la empresa que los clientes están abiertos a la

presentación de nuevos productos/servicios, ya que si han utilizado servicios de

seguridad en algún momento.

En la pregunta No. 3, de los 64 encuestados que no son clientes de la

empresa, más del 80% (55) usan servicios de seguridad que incluyen monitoreo a

través de cámaras de vigilancia. Con este resultado, se puede evidenciar que

existe un mercado que demanda servicios/productos de seguridad. En la pregunta

No. 4 , de los 20 encuestados que sí son clientes de la empresa el 70% (14) tienen

proyección internacional en el mercado. Con este resultado, se puede observar

que existe un mercado potencial de clientes que tienen algún nexo internacional,

con los cuales se pueda trabajar.

En la pregunta 5, el 90% (76) de los encuestados desean conocer nuevas

alternativas en temas de seguridad.  Con este resultado, se confirma la apertura

por parte de los clientes a recibir información sobre nuevos productos / servicios

de seguridad en el momento que se actualicen. En la pregunta No, 6, el 55% (46)

de los encuestados usan las redes sociales como medio para conocer nuevos

productos. El 21% (18) prefieren una venta presencial. Con este resultados, se

puede evidenciar que es a través del marketing directo e interactivo, que se puede

llegar a los clientes y ofertar los nuevos productos / servicios. En la Pregunta 7, el
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81% (68) de los encuestados estarían dispuestos a contratar a Bitajon. Con este

resultado, se demuestra que existe la confianza por parte de los clientes para

adquirir los servicios / productos que la empresa oferta.
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3 PROPUESTA

La situación actual de Bitajon S.A. en lo referente a la difusión de sus

nuevos productos y/o servicios en su cartera de clientes actuales, es muy básica.

La persona responsable por el mantenimiento de la cartera de clientes,

básicamente solo realiza llamadas de seguimientos sobre la activación o no del

servicio contratado para el siguiente periodo correspondiente. Tomando esto como

un reflejo de la relación  comercial de la compañía y sus clientes, es necesario

realizar cambios profundos en la comunicación y difusión de cambio o adhesión

de nuevos servicios entre los ejecutivos de cuenta de la compañía Bitajon S.A. y

sus clientes actuales.

Dentro de este marco, se expone la siguiente propuesta de Marketing

Directo e Interactivo como solución al presente problema:

1. Identificación de la situación de los clientes actuales y/o

potenciales de manera de exponer el tipo de contacto que se debe

tener con cada uno de ellos.  Para llevar a cabo este acercamiento,

Bitajon S.A. deberá generar un equipo conformado por ejecutivos

de cuentas encargados de fidelizar y expandir la cartera de clientes

de la compañía.
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Figura 9: Identificación de clientes
Fuente: Zarina Massi (2016)

2. Adicional al primer punto, se necesita una categorización clara de

los segmentos de mercado, tanto de sus clientes actuales como de

los potenciales mercados que podrían empezar a atender.  Esta

categorización se realizara de acuerdo al potencial que tenga el

cliente económicamente hablando.  La categorización sugerida será

la siguiente:

Figura 10: Categorización de segmentos de mercado
Fuente: Zarina Massi (2016)

Cliente Actual

•Tienen algún servicio
/producto activo

•Se debe comunicar los
servicios /productos a
promocionar

•Realizar visitas para
introducir los servicios
/productos

Cliente Potencial /
Empresas

•Investigar el giro de
negocio y sus posibles
necesidades

•Se debe realizar
acercamiento a través de
llamada telefónica e
identificacion de persona
a cargo de la contratacion
del servicio

•Realizar visitas para
iniciar negociacion

Cliente Potencial /
Domestico

•Identificar potenciales
productos / servicios a
comercializar

•Se debe disponer de
informacion promocional
para reproducir via e-
mail, redes sociales y
mailing

•Realizar citas con
potenciales clientes

Clientes A (Top)

Clientes B

Clientes mercado
nacional / Potenciales

Clientes mercado
Internacional /Potenciales

• Clientes que generan ventas
mayores a $30,000 mensuales
y con actual o potencial
participacion internacional.

• Clientes  con compras ciclicas,
ventas menores a $30,000.

• Mercado potencial que se
sugiere abrir para residentes o
empresas con el fin de
habilitar un s istema de
seguridad adecuado a sus
necesidades

• Mercado potencial que se
sugiere abrir para
residentes/empresas  que
poseen dos residencias/filiales,
una en el país y otra en el
exterior.
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3. La compañía Bitajon S.A. debe realizar visitas personales a los

encargados de la contratación de sus servicios dentro de las

compañías de sus clientes.

Estas visitas deben ser con aspecto social e informativo, de manera

que se pueda establecer una relación cercana entre los dos

encargados de las respectivas compañías, y a su vez, se crea un

ambiente en el cual pueden ser presentados los nuevos servicios

que Bitajon S.A. tiene para ofrecer al mercado.

Se debe manejar información en folletería explicativa sobre cada

producto que Bitajon S.A. posee actualmente, con un desarrollo de

imagen fácil a la comprensión de manera que el interés se genere

de manera inmediata a su visualización.

4. El equipo de venta de Bitajon S.A., debe aprovechar el contacto

con el personal de sus clientes, para difundir productos de uso

doméstico, los cuales se les recomienda implementar en su cartera

de servicios.  Básicamente lo que se sugiere, es crear un portafolio

de servicios de seguridad para el mercado doméstico y pymes,

como los son la seguridad domiciliara a través de guardias de

seguridad o sistema de vigilancia domiciliara con acceso remoto a

través de aplicaciones móviles.

Estos productos deberán ser comercializados adicionalmente a

través de las redes sociales, en donde su segmento de mercado

serán los padres de familia que trabajan y pasan todo el día fuera
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de casa, o las personas que por cuestiones de trabajo se ausentan

mucho de sus domicilios, y hasta todos aquellos dueños de una

segunda casa para vacacionar. Dentro de este segmento de

mercado existen dos tipos de clientes, expuestos a continuación:

Figura 11: Segmentación clientes
Fuente: Zarina Massi (2016)

Las redes sociales como Facebook e Instagram tienen muchos de estos

mercados ya segmentados, y al contratar la publicidad con ellos, se pueden

asegurar de llegar donde se necesita llegar para crear difusión e interés en los

productos de Bitajon S.A.

•Generación del contacto por referencia o
base de datos

•Acercamiento hacia el cliente potencial
•Investigacion a través de preguntas de

necesidades de seguridad actuales o
futuras

•Cierre de negociacion con propuesta
elaborada por escrito

•Follow up la propuesta hasta el cierre o
descarte de negociacion.

Cliente
Nacional
(cliente local que reside
durante el año dentro de
Ecuador)

•Generación del contacto por referencia o
base de datos

•Acercamiento hacia el cliente potencial
•Investigacion a través de preguntas de

necesidades de seguridad actuales o
futuras , dentro y fuera del país.

•Cierre de negociacion con propuesta
elaborada por escrito

•Follow up la propuesta hasta el cierre o
descarte de negociacion.

Cliente
Internacional
(cliente local o extranjero
que reside una parte del
año dentro de Ecuador y la
otra afuera, o empresas
que poseen una filial en el
exterior)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. El mercado del servicio de vigilancia a través de monitoreo con cámaras

tiene una aceptación de más del 80% de la muestra.

2. El 90% de los encuestados expresan su interés en conocer nuevos

productos.  Las personas están dispuestas a incursionar en nuevas

metodologías de seguridad, tal como lo muestra la pregunta 5.

3. De la muestra estudiada, el 90% tiene acceso a una red social, lo que

indica que es un elemento fuerte para promocionar nuevos productos.

4. La empresa no cuenta con un modelo formal de gestión de Marketing.

5. La evidencia empírica en función de los tres meses (Agosto, Septiembre y

Octubre del 2015) en las que se realizó un modelo de gestión de marketing

directo, apunta a que la implementación de modelo de marketing, podría

hacer incrementar las ventas al menos en un 5%.

6. El 70% de los encuestados, tienen proyección internacional.

7. El 81% de los encuestados recomiendan a Bitajón S.A. como empresa de

seguridad.

RECOMENDACIONES

1. Dada la aceptación de los clientes, referente a los servicios de seguridad,

se recomienda categorizar a los clientes de acuerdo a su peso en los

ingresos de la compañía. Establecer una diferenciación por clientes A, B y

C.
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2. Por el alto porcentaje de interés de los encuestados en conocer nuevos

productos, se recomienda a Bitajon S.A. enviar la publicidad necesaria

para posicionarse como empresa integral.

3. Se recomienda aplicar a las redes sociales, para promocionar los servicios /

productos de Bitajón S.A.

4. Se recomienda implementar el modelo de gestión propuesto, dado el

muestreo que realizó la empresa Bitajón, a través de marketing directo e

interactivo.

5. La compañía tiene una alta probabilidad de éxito y alcanzar su meta de

crecimiento del 5% indicada por la Gerencia General, existe el mercado

objetivo, existen los productos, afianzado las habilidades de sus

colaboradores la atracción de nuevos clientes es inminente.

6. Aprovechar la proyección internacional con la que cuentan las empresas

que ya son clientes, esto corresponde al 70% de sus encuestados, para

ofertar los productos / servicios.

7. Se recomienda hacer un estudio más profundo para identificar las causas

por las cuales el 19% de los encuestados no recomiendan a la empresa

para tomar el servicio.
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ANEXOS

Entrevista: Asistente – Karen Ortiz (Ortiz, 2016)

1. ¿Qué cargo tiene en la compañía y cuánto tiempo lleva desempeñando el

cargo?

[Karen Ortiz] Asistente – 3 años en el cargo

2. ¿Cómo impactan las labores que desempeña en la gestión de ventas de la
empresa?

[Karen Ortiz] Mediante mi trabajo yo busco consolidar la relación que tenemos
con nuestros clientes y generar ganancias a la compañía.

3. ¿De qué manera afianza Ud. la relación con los clientes?
[Karen Ortiz] Siempre los trato cordialmente, atiendo sus solicitudes a tiempo,
y doy seguimiento a sus necesidades.

4. ¿De qué manera se comunica Ud. con los clientes?
[Karen Ortiz] El 95% de las veces por llamadas telefónicas, sólo si me piden
algo exclusivo, envío correos con las fotos, precios solicitados. Pero como ya
son clientes conocidos esto casi no sucede.

5. ¿Cuándo se comunica con los clientes le ofrece nuevas opciones?
[Karen Ortiz] Como le dije anteriormente, los clientes ya son conocidos, yo ya se
lo que cada cliente necesita. Si me preguntan por algún producto adicional yo
les ayudo.

6. ¿Tiene implementado algún proceso de comunicación masiva con los
clientes dónde pueda ofertarle todos los productos de la compañía?

[Karen Ortiz] No, normalmente lo que hago si es que me avisan que hay algún
producto nuevo es que cuando me llama el cliente le comento.

7. ¿Hace uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc para promocionar
los productos?

[Karen Ortiz] No.
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Entrevista: Gerente General- Roxana Gutierrez (Gutierrez, 2016)

7. ¿Qué cargo tiene en la compañía y cuánto tiempo lleva desempeñando el

cargo?

[Roxana Gutierrez] Gerente  General de la Compañía – 15 años en el cargo

8. El mercado global está atravesando un momento difícil ¿cómo les está
afectando en sus ventas?

[Roxana Gutierrez] Efectivamente el mercado global está atravesando una
crisis, esto no deja exento al Ecuador. Aunque parezca paradójico esta
situación nos impacta en ambas vías, positiva y negativamente.

9. ¿Podría detallar un poco más los impactos positivos y negativos por favor?
[Roxana Gutierrez] Por supuesto, los impactos negativos más evidentes se ven
en las empresas que solicitan el servicio de custodia ya han eliminado el
requerimiento del día, sólo están tomando el de la noche. Entre los impactos
positivos la misma crisis genera un incremento en la parte social
correspondientes a la delincuencia esto hace que exista un nuevo nicho de
mercado doméstico con las cámaras, guardaespaldas, entre otros.

10. ¿De qué manera ha ingresado en este nuevo nicho de mercado?
[Roxana Gutierrez] Cada vez más teníamos solicitudes por partes de los clientes,
sistemas de seguridad para casas, monitoreo con cámaras de seguridad
enlazados con celulares, entre otros. Al percibir esta nueva necesidad latente en
el mercado decidimos ampliar nuestra cartera, adquirimos esta línea de negocio
y empezamos su comercialización.

11. ¿Ha llenado sus expectativas las ventas de estos nuevos productos?
[Roxana Gutierrez] La verdad no. Esperábamos un crecimiento del 5%, pero
apenas llevamos el 2%, esto ha repercutido en nuestros flujos de efectivo.

12. ¿Cuál considera Ud. que es la principal causa para que las ventas no
alcancen los objetivos planteados?

[Roxana Gutierrez] Básicamente es promoción, no tenemos diseñado un
proceso para publicitar en este nuevo mercado, en el mercado actual lo
hacemos empíricamente.
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ENCUESTA SOBRE LA IMAGEN EN EL MERCADO DE UNA

EMPRESA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Por favor, estaría Ud. dispuesto a dedicar unos minutos de su tiempo para
llenar la siguiente encuesta, que tiene por finalidad conocer la intención de
compra de servicios de seguridad:

1. ¿Es Ud. cliente de la compañía Bitajon S.A.?

Si la respuesta es Sí, por favor diríjase a la pregunta 4

2. ¿Usa o estaría dispuesto a usar o ha usado alguna vez algún
dispositivo, sistema de seguridad?

Si la respuesta es NO, muchas gracias por su tiempo.

3. ¿Cuáles dispositivos o sistemas ha usado, usa o estaría dispuesta a
usar?

Por favor dirigirse a la pregunta 5.

SI NO

SI NO
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4. ¿Tiene su empresa proyección internacional, en la que podamos
ofrecer nuestros servicios?

5. ¿Les gustaría conocer con mayor profundidad los nuevos productos
que la compañía Bitajon S.A. ofrece en la actualidad?

6. ¿Cuáles son los medios que cree son convenientes para dar a conocer
los nuevos servicios que la compañía Bitajon S.A. tiene?

7. ¿De disponer mayor información sobre los nuevos servicios y de ser
necesarios para usted contratarlos, lo haría con la compañía Bitajon
S.A.?

SI NO

SI NO

REDES SOCIALES

E-MAIL

CORREO PERSONAL

FOLLETERIA

PRESENTACION PRESENCIAL

SI NO
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Guayaquil, 1 de marzo de 2016

A quien corresponda.

A través de esta carta, yo Karen Ortiz, expreso mi consentimiento para que Zarina
Massi me realice una entrevista sobre el contacto que mantengo con la cartera de
clientes de la compañía Bitajon S.A., y sobre la metodología que realizo para la
venta de los servicios actuales y nuevos que ofrece la compañía antes mencionada.
Sin otro parecer, se despide atentamente,

Karen Ortiz
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Guayaquil, 1 de marzo de 2016

A quien corresponda.

A través de esta carta, yo Roxana Gutiérrez, expreso mi consentimiento para que
Zarina Massi me realice una entrevista que le permita obtener información sobre
el estado actual de la compañía Bitajon S.A. en lo referente a su política de
publicidad actual. Sin otro parecer, se despide atentamente,

Roxana Gutiérrez


