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RESUMEN  

 

Tema: ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL MARKETING DE ATRACCIÓN EN 

PRODUCTOS DE COMPARACIÓN, SECTOR ELECTRODOMÉSTICO LÍNEA 

BLANCA COMERCIALIZADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Autor: Marcela Males Sellán 

Tutora: Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc 

El Marketing es muy importante para todas las empresas y sus marcas, por lo cual hoy en día 

hay diferentes tipos de marketing entre esos está el Marketing de Atracción que es utilizado 

por ciertas empresas o marcas con el objetivo de mejorar sus ventas y servicio hacia el 

consumidor, mostrándoles sus productos por un medio que en la actualidad es muy usado a 

nivel mundial, este es; el medio multimedia (internet), en este medio se utiliza  diferentes 

herramientas dándole así facilidad y opción de escoger que herramienta se le hace más fácil o 

le gusta al visitante de Web. En este marketing se utilizan estrategias y elementos (Marketing 

Mix) adecuados para cada una de las marcas de ciertas empresas mostrando y despertando el 

insight del consumidor, influenciando de esta manera a la compra inmediata de cualquier 

producto o servicio. El internet se vuelto un medio de comunicación muy importante a nivel 

mundial, el enorme aumento de la competencia en el mercado y las exigencias de los 

consumidores obligan a los negocios a buscar nuevas técnicas para el mantenimiento de las 

relaciones, se busca establecer relaciones duraderas con los consumidores y además atraer 

nuevos clientes, por eso el Marketing de Atracción  da a conocer contenidos e información 

valiosa de una empresa o marca para posicionarse en la mente de los visitantes de cada 

página web, redes sociales, blog, videos etc. 
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Palabras Claves: Marketing de Atracción, Marketing, Productos de Comparación, 

Estrategias de Marketing de Atracción, Medios Multimedia, Información, Contenidos, 
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ABSTRACT 

Topic: ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ATTRACTION MARKETING IN 

COMPARISON PRODUCTS, WHITE LINE APPLIANCES SECTOR MARKETED 

IN THE MALL DEL SOL COMMERCE CENTER OF THE CITY OF GUAYAQUIL.  

 

Author: Marcela Males Sellán.  

Tutor: Ing. Lucy Piguave Soledispa, Mcs 

 

Marketing is very important for all companies and their brands, so today there are different 

types of marketing among these is Attraction Marketing that is used by towards the 

Consumer, showing their products by a medium that is currently widely used worldwide, this 

is; the media (internet), in this medium is used different tools giving you the facility and 

choice to choose which tool is easier or the web visitor likes.  

In this marketing strategies and elements are used (Marketing Mix) suitable for each of the 

brands of certain companies showing and awakening the consumer’s insight, influencing in 

this way the immediate purchase of any product or service. 

The internet has become a very important means of communication worldwide, the enormous 

increase of competition in the market and the exigencies of the consumers force the 

businesses to look for new techniques for the maintenance of the relations, it seeks to 

establish lasting relations with Consumers and also attract new customers, that is why 

Attraction Marketing introduces valuable content and information of a company or brand to 

position in the minds of visitors to each web page, social networks, blog, videos, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación se enfoca en la influencia del Marketing de Atracción  en 

productos de comparación sector electrodomésticos para generar la atención de las personas y 

lograr fidelizar nuevos consumidores, a través  del crecimiento tecnológico y los avances del 

marketing los diversos medios de multimedia  han favorecido el contacto directo con los 

consumidores, obteniendo un vínculo por medio de redes sociales, blog, videos y boletines, 

de esta manera se puede establecer diversos factores mediante las estrategias del Marketing 

de Atracción.  

El enorme aumento de la competencia en el mercado y las exigencias de los consumidores 

obligan a los negocios a buscar nuevas técnicas para el mantenimiento de las relaciones, se 

busca establecer relaciones duraderas con los consumidores y además atraer nuevos clientes, 

con la finalidad de que realicen mayor cantidad de compras frecuentes, el consumidor se 

vuelve más exigente por medio del cambio de información, conocimiento y actitudes buscan 

productos o servicios que satisfaga sus necesidades y que cumpla las expectativas es por eso 

que suelen realizar un proceso de selección de diferentes productos de comparación por el 

cual el cliente los compara en cuanto precio, calidad y prestigio de marca.  

Las compañías están preocupadas por hacer más subjetivas sus marcas y asignarle 

personalidad propia, las personas experimentan emociones que aporten algo nuevo, si una 

marca no destaca o se diferencie, indudablemente buscaran otra marca que cumpla con sus 

expectativas. Orientada a proporcionar información relevante con contenidos y mensajes 

atractivos para nuestro grupo de interés. 
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad ciertas empresas que ofrecen productos y servicios utilizan el Marketing 

de Atracción diseñada para atraer a clientes potenciales desarrollando mensajes y contenidos 

relevantes ofreciendo información de interés tales como ( blog, videos, boletines, SEO, redes 

sociales ), con la finalidad de cautivar a nuevos visitantes obteniendo un lugar preferente en 

la mente del consumidor, por ende el Marketing de Atracción no tiene el objetivo único de 

vender, si no informar al consumidor de manera atractiva y  fiable los beneficios de la marca 

y no solo centrarse en la venta sino buscar mejorar el vínculo con su grupo de interés.   

El mercado está sumamente competitivo, por ende los empresarios deben realizar grandes 

esfuerzos por el posicionamiento de su empresa, marcas, productos o servicios, y así obtener 

más demanda, el entorno competitivo es mucho más feroz por ende es muy complejo 

conservar a los consumidores por lo que las marcas deben considerar a realizar nuevas 

estrategias de marketing, con contenidos relevantes que llamen la atención al público 

objetivo; si en algún caso las marcas no cumplen las expectativas a través de una adecuada 

estrategia de comunicación del Marketing de Atracción lo único que lograra es un rechazo 

directo ante el consumidor. 

Los consumidores actualmente se ven saturados de información y ya no están dispuestos a 

comprar y soportar todo lo que se produce y se publicita, quiere ser libre para elegir, sentirse 

identificado con aquella marca que los inspire esto es lo que se llama engagement del 

marketing, sino existe esa simpatía con aquella marca definitivamente se orientara con otra 

marca que cumpla sus expectativas ya que el consumidor están escéptico ya no compra 
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espontáneamente porque a través de los cambios de información, conocimiento y actitudes 

optara por adquirir productos y servicios que estén adheridas hacia los valores del 

consumidor. 

1.2. Ubicación del problema  

El problema se enfoca en el comportamiento variante del consumidor frente a una marca 

que pretende llamar su atención, los factores por los que no pueden adquirir un producto o 

servicio el consumidor pueden ser por factor económicos, calidad, prestigio de marca entre 

otros. Cabe destacar que un 97% de las personas que compran electrodomésticos son de nivel 

socio económico bajo y medio, además solo un restante 3% pertenecen a la clase social alta.1  

Lo anterior expuesto hace notar que los consumidores de electrodomésticos continuamente 

están comparando a sus marcas preferidas; quienes analizan calidad, precio, modelo, a fin de 

cubrir satisfactoriamente sus necesidades, sin embargo, las estrategias del Marketing de 

Atracción pierden su fuerza al momento que un consumidor compara precios; pues este 

adquirirá el que mejor se ajuste a su presupuesto sin importar si le atrajo algún producto 

diferente.  

En la actualidad existen aproximadamente 15 marcas reconocidas a nivel mundial por los 

consumidores de electrodomésticos por lo que las marcas nuevas que salen al mercado 

difícilmente se posicionan en la mente del consumidor.  

El Marketing de Atracción es muy importante al momento de ofrecer un producto bien o 

servicio a sus consumidores, siendo así que la presente investigación pretende aportar 

mediante un análisis para conocer si en realidad se utiliza el Marketing de Atracción en la 

                                                 
1 Edición Impresa El Comercio. (2015). Apenas 3% cree que pertenece a la clase social alta en Ecuador. 

Recuperado de http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/2900503230ea51ff-5dd3-41c5-a7db-3247a7ca73f5 
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venta de productos de comparación sector electrodomésticos, a fin de dar recomendaciones 

para la mejora de estrategias de negocios que realizan la venta de los mismos.  

1.3.  Situación en conflicto 

A los 20 años de edad, Mike Dillard, el padre del Marketing de Atracción, trabajaba como 

mesero, pero además tenía una mente innovadora, acompañada de sus habilidades de 

emprendedor, sin embargo la situación en que se en encontraba, le dio una nueva perspectiva 

del problema que la sociedad se enfrentaba durante ese tiempo, él vio la necesidad de crear 

algo que revolucione primero, para luego obtener beneficios propios y compartir con el 

mundo un descubrimiento que es lo que incitó a crear el Marketing de Atracción 

aprovechando la necesidad de crecer y obtener sus propio logros con una determinación de 

ser más grande siempre. 

Actualmente el tiempo se torna más corto y los días pasan, el marketing tiene que 

adaptarse a los cambios que han surgido en la sociedad. Lo cierto es que en la actualidad nos 

toca a nosotros acostumbrarnos y convertirnos en líderes solucionadores de problemas para la 

sociedad. Claro está que esto es una evolución que lleva tiempo, el cambio no se da un día 

para otro. Por lo cual cada día hay más interés por parte de las organizaciones de investigar 

nuevas estrategias de marketing con responsabilidad y ética.  

El Marketing de Atracción es muy efectivo para dar a conocer las marcas y se ha 

convertido en una estrategia global del marketing. Por lo cual esta estrategia global empieza 

por atraer a los consumidores hacia las páginas web o negocios para convertirlos en clientes 

potenciales y que sientan deseos de adquirir la marca de un producto, bien o servicio antes de 

la compra, a esto se lo conoce como Marketing de Atracción. 

En la actualidad en promedio en Ecuador las compras de electrodomésticos no son muy 

frecuentes. Esto hace que la presente investigación se vea en la necesidad de analizar si el 
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Elaborado por: Marcela Males Sellán 

Marketing de Atracción está siendo bien utilizado en los negocios o por otra parte si es 

aceptada de forma correcta por el consumidor. 

1.3.1.  Causas y consecuencias 

2. Tabla # 1. Causas y Consecuencia 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Las estrategias de comunicación son 

insuficientes para promover productos 

electrodomésticos. 

Desconocimiento por parte del 

consumidor de las actividades que 

desempeñan ciertas marcas.  

Poca gestión para comercializar los 

productos que ofrecen en ciertos locales 

que están ubicados en el Mall del Sol.  

Se evidencia que existe un desinterés 

notable en el cliente hacia las ofertas que 

sacan de la misma.   

 

Poco conocimiento total de las 

características del producto en ciertos 

vendedores. 

Genera un descontento en los clientes 

que compran electrodomésticos por las 

frecuentes insatisfacciones recibidas.   

 

Evolución del mercado.  La imagen de la marca empieza ser cada 

vez más importante como elemento 

diferenciador en el consumidor. 

Evolución del marketing Crea ventajas competitivas, cubriendo las 

necesidades no satisfechas. 
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1.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores del Marketing de Atracción que inciden en el comportamiento de 

consumo de productos de comparación?  

1.5. Alcance  

Campo: Marketing de Atracción 

Área: Productos de comparación sector electrodomésticos. 

Aspectos: Parámetros para recomendar estrategias de comunicación que genere atención y 

fidelización de un público objetivo. 

Tema: Análisis de la influencia del Marketing de Atracción en productos de comparación, 

sector electrodoméstico línea blanca comercializados en el centro comercial Mall del Sol de 

la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Algunos productos de comparación no tienen credibilidad y no cumplen con las 

expectativas que el consumidor busca al momento de la decisión de compra.  

Delimitación Espacial: Zona Norte, sector Mall del Sol, Avenida Joaquín José Orrantia 

González de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal: 2017 
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Ilustración # 1. Ubicación del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Relevancia Social 

Se analiza los beneficios que obtiene el consumidor en cualquiera de los dos tipos de 

marcas expuestas (reconocidas y no reconocidas), puesto que de alguna u otra manera la 

adquisición de un producto traerá beneficios a la sociedad, muy independientemente de la 

vida útil del producto de comparación. 

La sociedad se ve reflejada en la aplicación del Marketing de Atracción en productos de 

comparación, sector electrodomésticos, que por medio de esta se puede brindar información a 

los consumidores potenciales y nuevos acerca de cada producto, bien o servicio, porque hoy 

en día en la sociedad solo nos encontramos con gente muy capaz, pero de diferente 

comportamiento a la hora de realizar una compra de un electrodoméstico, pero estos factores 

generan inconvenientes debido a la variación de precios según la marca, es decir que el 

producto de la marca más reconocida tiene un precio más elevado en el mercado y un 

producto de una marca poco reconocida tiene un precio más económico a pesar de contar con 

los mismo beneficios en ambas marcas. Generalmente al cliente le agrada lo más reconocido 

pero la mayoría de las veces no adquieren dicha marca por ser costoso. Es así que la mente 

Fuente: Google Maps (2017) 
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del consumidor siempre se encuentra comparando diferentes aspectos a fin de cubrir mejor 

sus necesidades a pesar de no comprar algo que le atrae.  

1.7. Evaluación del problema  

Conveniencia: Es conveniente desarrollar este proyecto investigativo sobre la influencia 

del Marketing de Atracción con el objetivo de conocer todo lo derivado al tema tratado, sirve 

para determinar las estrategias de comunicación adecuadas, para generar un impacto positivo 

en el ámbito del Marketing de Atracción en productos de comparación.  

Implicaciones Prácticas: El trabajo investigativo es viable porque ayudara a mejorar las 

estrategias de Marketing de Atracción, el cual siempre se relaciona con el consumidor ante la 

comparación de un producto al momento de adquirirlo. Las empresas que aplican el 

Marketing de Atracción han alcanzado un crecimiento favorable, tal es el caso de Apple que 

además de ser una de las marcas más queridas del mundo, ha sabido implementar a la 

perfección cada uno de los pasos del embudo del marketing mencionado.2 

Valor Teórico: Es la parte principal del proyecto en el cual se dará a notar algunos temas 

vinculados con el comportamiento del consumidor, como influye el Marketing de Atracción 

en los consumidores, conocer los principales productos o marcas de comparación sector 

electrodomésticos, detallando los puntos relevantes para establecer nuevas ideas y poder 

difundir estrategias de comunicación.  

                                                 
2 Klamacomunicacio. (2015). 5 Casos de empresas que supieron aplicar estrategias de Marketing de Atracción. 

Recuperado de http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-de-empresas-que-supieron-aplicar-estrategias-de-

inbound-marketing/ 
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Utilidad Metodológica: Se desarrollará la investigación cuantitativa y cuantitativa, 

ayudará para poder recolectar los datos referentes sobre el Marketing de Atracción en 

productos de comparación en líneas de electrodomésticos. 

1.8. Objetivos de la Investigación 

1.8.1.  Objetivo general.   

Desarrollar un análisis sobre las estrategias del Marketing de Atracción y cómo influye el 

comportamiento de compra del consumidor, para recomendar estrategias de comunicación 

que genere atención y fidelización de un público objetivo. 

1.8.2. Objetivos Específicos. 

• Conocer los factores que influyen en el comportamiento de compra del consumidor en 

función del Marketing de Atracción. 

• Analizar la influencia del Marketing de Atracción en productos de comparación sector 

electrodomésticos. 

• Identificar las estrategias de comunicación para generar un impacto positivo en el 

Marketing de Atracción. 

1.9.  Justificación de la investigación 

En épocas de Globalización y de alta competitividad de productos o servicios, es necesario 

estar alerta con las exigencias y expectativas del mercado, para ello, es de vital importancia 

asegurar o predecir el éxito de las empresas mediante la utilización de técnicas y herramientas 

adecuadas para lograr las metas establecidas. Bajo esta perspectiva, cobra importancia el 

adecuado modelo del Marketing de Atracción en productos de comparación, como 
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herramientas necesarias para la toma de decisiones en la iniciación, crecimiento y 

permanencia de un negocio en el mercado.  

A nivel de teoría, esta investigación induce la aplicación de los conceptos y herramientas 

del mercadeo adecuados, para lograr tomar decisiones que permitan el posicionamiento en 

mercado y la expansión de un producto a otras regiones del país. De esta manera se acudirá a 

consultar y aplicar las definiciones de diversos autores para establecer los conceptos 

apropiados para el desarrollo del trabajo. En cuanto a la utilización de métodos y 

herramientas, el análisis de la influencia del Marketing de Atracción en el comportamiento 

del consumidor exige necesariamente el diseño de un instrumento, cuya aplicación debe 

arrojar los resultados necesarios para elaborar conclusiones y, sobre todo, recomendaciones 

sobre las posibilidades de selección del producto de comparación por parte del consumidor en 

el mercado al que se quiere llegar. Por otra parte, mediante la observación y análisis, deber 

ser posible establecer otros criterios del sector que complementen los resultados del estudio y 

soporten la elaboración de estrategias (recomendaciones) para lograr los objetivos del sector 

de electrodomésticos. A nivel práctico, este trabajo contribuye al crecimiento comercial de 

una empresa, y de lograrse esto, al crecimiento también del empleo y por ende la economía 

de una región. 

1.10. Hipótesis  

Si se efectúan adecuadamente las estrategias del Marketing de Atracción se lograrán 

persuadir al consumidor obteniendo una preferencia hacia las marcas que lo realizan. 

 

 

1.11. Operacionalización de las variables. 
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Tabla 2.Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES Y 

CATEGORÍAS 
INDICADORES 

Comunicación del 

Marketing de 

Atracción 

Independiente 

Estrategia de 

comunicación en el 

Marketing de 

Atracción. 

Estrategias de 

comunicación 
Productos de Comparación. 

Comportamiento de 

consumidor 

mediante los 

productos de 

comparación  

 

Dependiente 

Desconocimiento de 

productos o marcas 

de comparación 

Evolución del 

consumidor 

El consumidor 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

El Marketing de atracción fue acuñado por Mike Dillard en el 2005, que con tan solo 20 

años de edad, forjo más de 2 millones de dólares aplicando el marketing de atracción en la 

industria multinivel, basándose fundamentalmente en ganar seguidores, por medio de 

contenidos valiosos, mostrando todos los beneficios y atributos de la marca, producto o 

servicio, llegando a  nuevos clientes potenciales a través del internet como medio de 

comunicación, satisfaciendo todas las necesidades y preferencias del cliente, es así como se 

originó el Marketing de Atracción que hoy en día es utilizada por la mayoría de las 

empresas.3 

Mike Dillard aplico todas las estrategias del marketing y publicidad, adoptando estrategias 

de grandes empresas transnacionales al multinivel que ahora son utilizadas por cientos o 

miles de networkers en todo el mundo gracias al internet. 

En el 2006 Brian Halligan y Dharmesh Shah, reunieron esfuerzos frente a la imparable 

evolución del consumidor por lo que notaron un rechazo por la publicidad tradicional. Se 

dieron cuenta de la gran influencia que tenía el internet al momento de ofertar o informar de 

un producto o servicio con contenidos de valor, es ahí cuando deciden practicar una nueva 

estrategia de mercadeo en la web. De ahí nace lo que hoy lo conocemos como Marketing de 

Atracción.4  

                                                 
3 Yadiramonroy. (2014). Marketing De Atracción, El Hombre que Cambió La Historia.  Recuperado de 

http://yadiramonroy.com/marketing-de-atraccion-el-hombre-que-cambio-la-historia/ 
4 Praxis. (2014). EVOLUCIÓN DEL MERCADEO: Inbound Marketing o Marketing de Atracción.  

Recuperado de http://praxis-corp.com/notipraxis/?p=346 

http://praxis-corp.com/notipraxis/?p=346
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Durante la aparición del Internet y posteriormente las redes sociales, pasaron a ser parte 

fundamental e importante en nuestras vidas, es por eso que las empresas ONG´s han 

ejecutado diversas estrategias a través de este medio, ofreciendo ventajas y soluciones a 

problemas, con el fin de informar y vender sus productos o servicios.5 

2.2.  Fundamentación teórica  

2.2.1. Marketing de Atracción. 

Es una estrategia establecida para mostrar al consumidor lo que realiza el producto o 

servicio de forma atractiva y fiable indicándole beneficios y contenidos valiosos sobre el 

producto, marca o servicio. Todo esto antes de que lo compre, por lo cual el consumidor se 

sentirá motivado a realizar la adquisición del producto o servicio por los beneficios que le 

representen.   

La estrategia de Marketing de Atracción es muy viable para cualquier organización ya que 

consiste en atraer la atención del consumidor mediante el tráfico en su sitio web. Los 

elementos son (blog, videos, boletines, SEO, redes sociales). 

Lo fundamental es reconocer al cliente, incluso antes de que empiece a interesarse por 

algún producto o servicio. El objetivo del Marketing de atracción debe estar presente desde 

que una persona realiza una búsqueda por primera vez relacionadas a la necesidad del cliente. 

Cabe destacar que la función de informar del Marketing de Atracción no se debe realizar 

solo cuando el usuario genera una necesidad, sino desde mucho antes, para que al momento 

de existir dicha necesidad el cliente ya sepa por qué servicio o producto tendría que escoger, 

                                                 
 

5 La catarina. (2014). La importancia de las redes sociales para el emprendedor.   Recuperado de 

http://lacatarina.udlap.mx/2015/03/la-importancia-de-las-redes-sociales-para-el-emprendedor/ 
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en otras palabras significa que esperar a que surja la necesidad y luego aplicar el marketing 

en mención, no conlleva a buenos resultados puesto que la información llega muy tarde y el 

cliente ya se ha decidido por otro producto.6 

2.2.1.1. Diferencia entre el Marketing de Atracción y el Inbound Marketing. 

El Marketing de Atracción comienza desde el tráfico web que genera visitas, conservando 

a los clientes mediante un contenido de calidad con el fin de cumplir el objetivo de convertir 

los visitantes en leads (seguidor) y posteriormente en clientes potenciales. El Inbound 

Marketing consiste en el mismo proceso del Marketing de Atracción, sin embargo, va un paso 

más adelante puesto que el objetivo principal es automatizar, generando así mayores 

oportunidades de conseguir clientes potenciales.7 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Diferencia entre Marketing de Atracción e Inbound Marketing. 

                                                 
6 Markvent. (2015). ¿Cuándo empieza el proceso de venta? Marketing de Atracción.  Recuperado de 

https://markvent.wordpress.com/2015/07/29/cuando-empieza-el-proceso-de-venta-marketing-de-atraccion/ 

 
7 Fuente: Valdés, P., Quer, A., & Hernández, B. (2015).  Los contenidos: El pilar de cualquier estrategia de 

Inbound marketing. Pág. 6. 
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  MARKETING DE ATRACCIÓN 

               INBOUND MARKETING 

Elaborado por: Marcela Males Sellán. 

Fuente: Valdés, P., Quer, A., & Hernández, B. (2015). Pág. 6. 

 

2.2.1.2. ¿Cómo funciona el Marketing de Atracción? 

La función del Marketing de Atracción se basa en atraer a un potencial cliente por medio 

de diferentes técnicas que genera la captación de los visitantes hacia una determinada página 

web. 

Estas técnicas son básicas en el mundo del internet, aunque también se utiliza canales 

tradicionales, se usan en función de una estrategia basada en la sinergia de herramientas de 

acciones del marketing de atracción.8 

Las funciones del marketing de atracción se destacan en: 

Gráfico 2. Funciones del Marketing de Atracción 

                                                 
8 Schiffman, L., & Kanuk, L. L. (1997). Comportamiento del consumidor. Ed. Prentice Hall. México. pág. 9-15  
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Elaborado por: Marcela Males Sellán 

Fuente: Schiffman, L., & Kanuk, L. L. (1997). Pág. 9-15 

 

 

2.2.1.3. Tácticas para hacer Marketing de Atracción.  

El Marketing de Atracción puede ser representado como un embudo, en donde por 

un lado ingresaran prospectos nuevos para posteriormente salir por la parte inferior 

como clientes cautivados. 9 

                                                 
9 Inbound Marketing. (2012). ¿Cómo funciona el Inbound Marketing? Editorial Leads Rocket. Pág.10.  
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Elaborado por: Marcela Males Sellán.  

Inbound Marketing. (2012). Pág.10.  

 

Atraer visitas: Esta táctica produce tráfico a su sitio web, dándoles a conocer un 

contenido destacado, además de optimizarlo en los buscadores y fomentar la información en 

los medios sociales. 

Convertir leads: Una vez que se cuente con las visitas en el sitio web, será necesario 

establecer ofertas con información valiosa para convertir el tráfico web en leads (seguidor), 

involucrándolos y fortaleciendo la relación entre el contenido y los lectores.  

Crecer clientes: Es generar clientes a partir de leads, siempre y cuando estén calificados 

para ventas, que posteriormente se medirá y analizara los resultados obteniendo éxito en el 

Marketing de Atracción.  

Crecer 
Clientes 

Convertir

Leads 
(LLevar)

Atraer 
Visitas 

Gráfico 3. Embudo de conversión del tráfico web. 
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2.2.1.4. Elementos Claves del Marketing de Atracción. 

El Marketing de Atracción se enfoca en atraer a clientes que se sientan identificados hacia 

tu marca al momento que un experto da información de valor y le explica del producto o 

servicio, y no solo se centra en la venta, si una empresa o marca quiere incursionar 

actividades de marketing de atracción se debe utilizar los siguientes elementos claves: Crear 

blog, usar la técnica Guest blogging: Bloguero invitado, online radio, comunicados de prensa, 

marketing de contenido, Webinars y teleseminars, alianzas estratégica, programa de afiliados, 

redes sociales, video. 

Crea tu blog: Es una manera fácil, sencilla y gratis de publicar en internet tus ideas, 

experiencias que quieras compartir con los visitantes, también sirve para construir listas de 

forma efectiva para guiar o dirigir a los lectores a tu página web de manera gratuita y lo más 

importante que es fácil de crear.  

Usar la técnica Guest blogging: Bloguero invitado: Es una técnica del marketing de 

atracción que nos ayuda a mejorar el posicionamiento de una marca por medio de los 

buscadores para fortalecerla dentro de un grupo de interés más aún si tiene un excelente 

prestigio por lo cual serán bienvenidos.  

Online radio: Es una herramienta muy poderosa para ser oídos y poder determinar tu 

estilo, una de las ventajas de esta herramienta es que ganas ranking en Google al momento de 

brindar una entrevista. 

Comunicados de prensa: Esta herramienta sirve para ganar publicidad gratis logrando 

tener una larga lista de suscriptores brindándoles comunicados de prensa bien redactados y 

preparado para que sea atractivo a su público de interés.  
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Marketing de contenido: Esta técnica sirve para dar información de artículos que sean 

interesante y atractivo hacia los visitantes con un buen contenido además de posicionarte 

como experto del tema para mostrar credibilidad y confianza a sus visitantes.10 

Webinars y teleseminars: Esta estrategia se enfoca en realizar una sesión de preparación 

con participantes de todo el mundo, el requisito es que los visitantes tengan un teléfono, un 

ordenador y conexión a internet para poder mantenerse en contacto. 

Alianzas estratégicas: Esta técnica sirve para aliarse entre dos más personas para obtener 

un beneficio, el objetivo de esta técnica principal es la promoción cruzada, con la persona 

encargada de vender el producto o servicio para poder aumentar la cuota de mercado y sus 

visitantes. 

Propaganda de afiliados: Es un programa de afiliados que sirve para ofrecer un producto 

o servicio a un mercado y también poder ingresar a otro mercado, los mismos afiliados 

ayudan a vender tus productos o servicios ganando un porcentaje de esa venta mediante un 

acuerdo.  

Redes sociales: Esta herramienta es muy factible porque hace posible darle valor o 

identidad propia a la marca creando una buena relación de comunicación con personas de 

todo el mundo que estén interesado en un producto o servicio al momento que creas perfiles 

confiables de una persona que desee dar a conocer su marca o negocio.  

Video: es una herramienta del marketing muy popular que llama la atención a los 

visitantes al momento de promocionar o informa de un producto o servicio. Hay dos enfoques 

básicos para el video de forma directa a la cámara y la captura de pantalla.   

                                                 
10 Ramos, J. (2013). Marketing de contenidos. Guía práctica. Juanjo Ramos. 
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2.2.1.5.  Factores que influyen en el posicionamiento de una marca por medio del       

Marketing de Atracción. 

En la presente investigación se analiza los factores que influyen en el posicionamiento de 

una marca por medio del Marketing de Atracción, lo cual permitirá entender el mercado 

objetivo, y atraer a los usuarios con contenidos relevantes, estableciendo de esa manera 

credibilidad en las marcas de su interés, a continuación, se describe a detalle los factores 

antes mencionados.11  

Entender cuál es su mercado objetivo: Conocer las necesidades, deseos, gustos y 

preferencias de los clientes, como influye el comportamiento del consumidor al momento de 

la decisión de compra. 

Ganar exposición frente al mercado: Lograr posicionarse en la mente del consumidor, 

generando atracción con destacados contenidos en páginas web, blog, SEO, redes sociales. 

Atraer a los usuarios con contenidos relevantes: Unos de los principios esenciales es 

realizar mensajes positivos cautivando la atención de las personas con contenidos de 

entretenimiento, convirtiéndose como unos de los favoritos por parte de los usuarios, esto 

lograra que dicha marca tenga un posicionamiento y preferencia por el cliente o usuario. 

Aportar valor a la marca o producto: Las empresas o marcas deben siempre innovar y 

brindar transparencia a sus clientes. 

Establecer Credibilidad: Generar afinidad y afecto construyendo un vínculo entre el 

consumidor y la marca. 

Seguimiento: Tener contacto con el cliente o usuario. 

                                                 
11 Inbound Marketing. (2012). ¿Cómo funciona el Inbound Marketing? Editorial LeadsRocket. 
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2.2.1.6.  Estrategias de Marketing de Atracción. 

Las estrategias del Marketing de Atracción se fundamentan principalmente en la forma de 

dar a conocer un contenido relevante, siempre con el objetivo de generar el mayor tráfico 

posible de visitas y a su vez convertirlos en clientes potenciales de una marca de su interés. 12 

Owned Media: Con el pasar del tiempo el marketing ha evolucionado, llegando de esta 

manera a la revolución digital en donde los Owned Media se han convertido en una 

alternativa interesante, la estrategia se basa en crear canales propios de la empresa y marca 

para atraer su propia audiencia; es decir que se trata de páginas web elaboradas para seducir a 

un público muy concreto, ya sean estos clientes propios o potenciales.  

Fidelización o engagement: Las estrategias está enfocada fundamentalmente en el 

contenido de valor que los visitantes percibirán al momento de ingresar al sitio web, notando 

que el mismo no solo sirve para vender si no para informar, de esta manera se estará 

entregando material relevante por lo que se producirá el conocido “efecto muralla” que se da 

cuando una empresa o marca se encuentra en las primeras posiciones de búsqueda y que por 

lo tanto es muy difícil que la competencia le quite aquel posicionamiento.  

El Soufflé de Google AdWords: La estrategia consiste en utilizar las dos formas más 

conocidas (Owned Media y Paid Media) para posicionarse entre los primeros lugares de 

búsqueda de Google, comenzando así el proceso de tráfico de visitas en el sitio web de la 

empresa o marca. Cabe hacer una pequeña aclaración que los Paid Media son poco utilizados 

por las empresas por no poder cancelar el precio por clip que les pide Google AdWords, y los 

                                                 
12 Valdés, P., Quer, A., & Hernández, B. (2015).   Los contenidos: El pilar de cualquier estrategia de 

Inbound marketing. ¿Cómo dar visibilidad a un producto en internet? Pág. 16-17. 
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Owned Media son más rentables puesto que se empieza pagando una cantidad elevada, 

misma que disminuye progresivamente.  

Enfoque: Esta estrategia consiste en utilizar adecuadamente las “palabras clave” 

complementando el uso del SEO y de esta manera se facilita la búsqueda del sitio web de la 

empresa o marca en un motor de búsqueda determinado. 

Gráfico 4.Relación entre Owned Media y Paid Media. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Los contenidos: El pilar de cualquier estrategia de Inbound marketing. ¿Cómo dar visibilidad a un 

producto en internet? Pág. 16-17. 

 

 

 

 

2.2.1.7.  Fases del Mix del Marketing de Atracción.  

En el año 2005-2007 se creó el Marketing de Atracción, mismo que comenzó a tener 

aceptación y progreso mediante las visitas, que a su vez forman parte del tráfico web, esto 

hace que el prospecto conozca el verdadero valor de las marcas y/o productos mediante 
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contenidos importantes, el responsable del marketing se enfoca crear las fases del mix 4 C´S 

de los medios sociales y su influencia. 13 

El Mix del Marketing de Atracción consiste en: Contenido, comunidad, conexión y 

contexto a través de estos factores esenciales se podrá ejecutar adecuadamente las estrategias 

del marketing de atracción y llegar al cliente potencial. 

Gráfico 5.  Fases del Mix de Marketing de Atracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Ignacio Jaén Consultor de Branding. (2015).  

Contenido: El prospecto o visitante pasa por diferentes fases durante la adquisición de un 

producto o servicio, por lo cual el Marketing de Atracción hace que los contenidos de una 

                                                 
13 Ignacio Jaén Consultor de Branding - copywriter - formador – podcaster (2015). Marketing de Interrupción vs 

Marketing de Atracción. Recuperado de http://ignaciojaen.es/marketing-de-interrupcion-vs-marketing-de-

atracción/. 
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marca sean de gran valor con mensajes claros, atractivos y que llamen la atención de los 

visitantes. 

Contexto: En esta fase es donde se da a conocer la reputación y el valor que se tiene 

frente a otras marcas, brindándoles un contexto de valor que genere credibilidad del producto 

o marca. 

Conexión: El mensaje comercial tiene que ser claro y preciso, logrando cautivar al usuario 

o comprador logrando una conexión inmediata.  

Comunidad: Cuando se logra la venta de un producto o servicio se ha llegado a la 

optimización de procesos de la comunidad en el entorno de las marcas, por ende el cliente 

empieza a recomendar nuestro producto o marca a nuevos clientes. 

 

2.2.1.8. Ventajas del Marketing de Atracción.  

El Marketing de Atracción cuenta con ventajas interesantes y estratégicas, las cuales dan a 

conocer la empresa a través de páginas web, blog, redes sociales, etc., donde se brinda 

información de un producto o servicio, atrayendo a visitantes y convirtiéndolos en futuros 

clientes potenciales. 14 

➢ Se enfoca en las necesidades y el ambiente en el que habitan los usuarios, brindándole 

información valiosa acerca de un producto y lo que este podría aportarle en su vida. 

➢ El Marketing de Atracción ofrece confianza y se hace tu amigo.  

➢ Facilita la búsqueda al visitante de un producto o servicio de determinada marca.  

➢ Optimizan tiempo, consideran a las personas que realmente estén interesadas en los 

productos o servicios, los cuales sientan y crean que cubrirán las necesidades que 

presenten.   

                                                 
14 MarketINC (2012). 6 Requisitos para tener un Marketing de Atracción Perfecto. Recuperado de 

http://emktinc.com/6-requisitos-para-tener-un-marketing-de-atraccion-perfecto/ 
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➢ El Marketing de Atracción genera clientes a largo plazo, debido a que se cubre las 

necesidades del cliente al 100% posicionándose en la mente del consumidor.  

➢ Una ventaja muy importante para los dueños de negocios es que el Marketing de 

Atracción genera costos muy económicos para darse a conocer en el mercado 

mediante los canales de comunicación. 15 

➢ Crea mayores oportunidades de ventas de un servicio o producto de determinada 

marca. 

 

2.2.2.  Productos de comparación.  

 Un producto de comparación es un bien tangible con un precio un poco mayor a los 

artículos de comodidad, el bien de comparación pasa por un proceso de selección por parte de 

las personas que desean un producto o servicio de determinada marca la misma que es 

comparada en cuanto precio, calidad, estilo. Entre otros aspectos en diferentes lugares todo 

este proceso de comparación es ante de la compra.16 

Los productos de comparación se dividen en: 

Productos de comparación homogéneos: se valora un producto con otro en cuanto 

precio, tamaño y calidad, tomando en cuenta que el precio es lo principal en la decisión de 

compra. 

Productos de comparación heterogéneos: la marca influye mucho en la decisión de 

compra del cliente, las características son sumamente importante al momento de comparar un 

producto. 

 

                                                 
15 Apasionada de las redes sociales (2017). Ventajas del marketing de atracción. Recuperado de 

https://apasionadadelasredessociales.wordpress.com/2016/02/23/como-aplicar-el-marketing-de-atraccion-en-

redes-sociales/ 

 
16 Fundamentos del Marketing. (2004). Edición de Stanton William, et al. Pág. 248-255 
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Gráfico 6. División de Productos de Comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

 Fuente: Fundamentos del Marketing. (2004).  

 

 

2.2.2.1. Etapas de aceptación de los productos de comparación nuevos. 

Gráfico 7. Etapas de aceptación de los productos de comparación nuevos. 

 

 
Elaborado por: Marcela Males Sellán 

Fuente: Rivas, J. A., & Esteban, I. G. (2004). Comportamiento del consumidor: decisiones y 

estrategia de marketing. Esic Editorial. Pág.215 

 

Conocimiento

El cliente sabe que 
existe el producto 
pero no tiene  la 

información 
necesaria. 

Interés

El cliente indaga 
información sobre el 
producto o servicio 

nuevo.

Evaluación 

El cliente compara y 
analiza si elige o no 
el nuevo producto o 
servicio con otro de 

su interes. 

Prueba 

Decide probar el 
nuevo producto o 
servicio  y con el 

tiempo decide si lo 
sigue comprando y 

comparando.

Aceptación

El cliente decide el 
producto nuevo de 

forma total y segura 
despues que ya 

realizo la 
comparación entre 
algunos productos. 

No uniformes o 
Heterogenios.

Las caracteristicas 
tienen más valor que el 

precio.

Uniformes o Homogenios. 

Calidad similar pero 
diferente el precio.



27 

 

2.2.2.2.   Gama de productos de comparación.  

Entre los productos de comparación tenemos la siguiente gama de la cual se escogió una 

línea para poder trabajar el proyecto y ver la influencia que tiene en los consumidores al 

momento de la compra.  

Tabla 3. Gama de productos de comparación. 

Productos de comparación  Productos de comparación escogidos 

electrodomésticos línea blanca.  

Ropa  Cocinas  

Muebles  Neveras  

Electrodomésticos  Lavadoras  

Automóviles  Cocinas  

Casas  Aires acondicionados  
 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

 

 

2.2.3. Sector de Electrodomésticos en el Ecuador. 

En el Ecuador el consumo de electrodomésticos es de mayor preferencia ya que es 

indispensable en el hogar, garantiza una fuente de calidad de vida y status social, el Gobierno 

Ecuatoriano impulsa un cambio de Matriz Productiva otorgando un estímulo económico que 

permita dar un valor en la producción, uno de los sectores más beneficiados es la industria de 

electrodomésticos, con el propósito de intensificar la fabricación nacional de 

electrodomésticos sobre todo en líneas blancas o electrodomésticos grandes para el hogar 

tales como, refrigeradoras, cocinas, lavadoras y secadoras.17  

Ecuador es uno de los países que más electrodomésticos comercializan en Latinoamérica, 

junto con Argentina y Brasil, actualmente se ensamblan en Ecuador electrodomésticos para 

marcas internacionales como Whirlpool, Premium y General Electric, las compañías 

internacionales se han dado cuenta que los Ecuatorianos muestran un gran interés por 

                                                 
17 Pro ecuador. Metalmecánica: sector electrodoméstico. Recuperado de  

http://www.proecuador.gob.ec/sector6-1/  
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artefactos tecnológicos; en diferentes puntos céntricos del país existen innumerables 

almacenes de productos de electrodomésticos debido a la gran rentabilidad, el consumidor 

busca productos de calidad y mucho más cuando son productos para el hogar, cada día la 

tecnología atrae la atención del cliente, innovando y realizando nuevas estrategias, en el 

sector, cautivando las personas que adquieran el producto por medio de créditos y cuotas sin 

intereses estos factores son los que contribuyen en el crecimiento del sector.  

 

2.2.3.1.  Marcas predominantes de Electrodomésticos en el Ecuador.  

Existen ciertas marcas de electrométricos que son preferentes y líderes mundiales, ellos 

saben perfectamente que el mercado cada día es más escéptico, es por eso que las compañías 

se preocupan por innovar y cubrir las necesidades de los clientes, produciendo nuevos 

modelos a través de gustos y preferencias de las personas. 

Las marcas que son predominantes en el Ecuador son Mabe, Philip, Sony, Pioneer, 

Samsung, LG, Daewoo, Panasonic, Whirlpool, Electrolux, Durex, Bosch. Las empresas de 

electrodomésticos van creciendo, van especializándose en distintos campos unos se destacan 

más que otros por su experiencia y su alto nivel de competitividad, sobresaliendo en la 

calidad, las nuevas estrategias de la compañía mediante la era tecnológica permite que las 

personas fácilmente puedan adquirir productos o servicios a través de la paginas web, 

teniendo una aceptación sumamente buena por parte de los usuarios, las tiendas Online de 

electrodomésticos realizan la venta el exterior y el producto lo entregan aquí, esta transacción 

se realiza a través de su propia página web, las tiendas virtuales son de fácil accesibilidad con 

el fin de que cualquier persona pueda utilizar y comprar electrodomésticos de un modo 

simple y seguro, además cuenta con fotos del producto y una descripción detallada de cada 

modelo con el fin de que consumidor tenga una excelente elección al momento de la compra. 

 

2.2.3.2.  Línea blanca de electrodomésticos. 



29 

 

Líneas blancas se refiere a los principales electrodomésticos vinculadas a las cocinas 

limpiezas del hogar y ventilación; las líneas blancas son de gran utilidad siempre y cuando 

sean productos que se ajusten a nuestra necesidad y presupuesto.18 

La línea blanca consiste en los siguientes aparatos: 

➢ Estufa domesticas 

➢ Horno 

➢ Lavadora 

➢ Lavavajillas 

➢ Refrigerador, congelador 

➢ Armario bodega, armario climatizado de vino 

➢ Campaña extractora 

➢ Secadora 

➢ Calentador - Calefactor 

➢ Aire acondicionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3.  Principales marcas en líneas blancas. 

                                                 
18 Confortclima. (2011). ¿Cuáles son los electrodomésticos de líneas blancas? Recuperado de 

http://electricidaddelhogar.blogspot.com/2011/08/cuales-son-los-electrodomesticos-de.html 
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Tabla 4. Principales Marcas en Líneas Blancas. 

 

Marcas 

 

Producto de electrodomésticos línea 

blanca 

Mabe Lavadora, congelador, nevera, cocina. 

Indurama  Nevera, cocinas, lavadora. 

Whirlpool  Lavadora, cocina, nevera. 

Electrolux Cocina, lavadora. 

LG Nevera, lavadora. 

Magic Queen Lavadora, nevera 

Innova Cocina  

Ecoline cocina 

Ecasa Congelador, nevera 

Elaborado por: Marcela Males Sellán 

Fuente: Pilar López. (2016). Las mejores marcas de electrodomésticos. Recuperado de 

http://www.cosasdeoferta.com/las-mejores-marcas-de-electrodomesticos/ 

 

 

2.2.4. Comportamiento de compra del consumidor. 

El consumidor para poder adquirir la compra de un electrodoméstico pasa por un proceso 

de decisión de compra, los cuales se dividen en cuatro comportamientos básicos:  

➢ Comportamiento complejo de compra  

➢ Reducción de la disonancia en el comportamiento de compra 

➢ Comportamiento que busca variedad al comprar  

➢ Comportamiento para las compras habituales 

 Estos tipos básicos de comportamiento son importantes para los encargados de los 

negocios que venden electrodomésticos, debido a que es indispensable averiguar y 



31 

 

comprender los gustos y preferencias de los clientes que compran un electrodoméstico para 

estar preparados y brindarles información de valor.19    

El comportamiento complejo de compra: El consumidor al momento de comprar suele 

confundirse tratándose de productos caros, como un electrodoméstico que en ocasiones son 

adquiridos dependiendo la necesidad que tenga el cliente por lo cual al momento de buscarlo 

empieza a reunir información, a comparar y evaluar en cuanto a marca, precio y 

características,  buscando hasta el mínimo detalle y son conscientes de las diferencias que 

encuentran en las distintas marcas que les ofrecen, por lo general el comprador no está bien 

empapado de categorías o características del producto, más bien en ese momento aprenden de 

la información que se les brinda y eligen el electrodoméstico que cubre sus expectativas.  Por 

lo general el comprador suelen usar este comportamiento complejo de compra a la hora de 

buscar un electrodoméstico de línea blanca que suelen ser más costosos. 

Reducción de la disonancia en el comportamiento de compra: El comprador no se 

enfocará en las diferencias de la marca en el caso que una tenga más trayectoria que otra, en 

lo que realmente se centra el comprador es en el precio y la facilidad que le den al momento 

de adquirir un producto. Es por eso que al pasar del tiempo existe insatisfacción cuando 

empiezan a descubrir ciertas desventajas de la marca adquirida y beneficios que otras marcas 

le podían ofrecer en caso de haber sido elegidas.    

Comportamiento que busca variedad al comprar: En la actualidad los compradores no 

se enfocan en una sola marca, sino que siempre quieren innovar, por lo que cambian 

constantemente de marca, la cual es generada más por la variedad que por insatisfacción.   

Comportamiento para las compras habituales: Los consumidores compran más por 

costumbre que por lealtad y lo que buscan es que sean productos económicos, además el 

                                                 
19 María de Juan Vigara & Garau,J. (2007). Distribución de electrodomésticos. Recuperado de 

http://www.mercasa.es/files/multimedios/1288977305_DYC_2007_91_103_115.pdf. pp. 8 
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cliente no suele buscar información, sino comparar y evaluar, solo adquieren el producto más 

económico.  

 

2.2.4.1.  Proceso de la decisión de compra del consumidor en productos de 

comparación.  

 Los consumidores pasan por un proceso de decisión de compra en el cual tienen que 

reconocer primero la necesidad que tienen al momento de adquirir un producto o servicio, 

buscando información para poder comparar el productos o servicio que ofrecen, más aún 

cuando estos son de un alto costo; la información es buscada de diferentes maneras ya sea por 

medio de internet o directamente en el local, entre otros, para así poder evaluar alternativas 

en cuanto a precio, características y estilo. Por ende, cuando se obtiene toda la información 

deseada en cuanto al producto el consumidor decide comprar relacionando las expectativas y  

el rendimiento real, cabe recalcar que cuando el cliente hace compras cotidianamente suele 

saltar algunos de los pasos que a continuación se detalla el proceso de compra.20  

Gráfico 8. Proceso de la decisión de compra del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

 Fuente: Sánchez, F. L. (2008).  

 

                                                 
20 Sánchez, F. L. (2008). Proceso de decisión del consumidor Aplicación a los planes de pensiones individuales. 

ESIC Editorial. Pág. 31-33. 
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2.3. Fundamentación Económica 

2.3.1. ¿Cuánto cuesta realizar el Marketing de Atracción? 

No existe un costo establecido para el Marketing de Atracción, pues este varía la 

estructura de la metodología y su contenido. Algunas empresas de publicidad ofrecen 

paquetes que van desde los 2.500 hasta 10.000 dólares al mes, cabe destacar que siempre 

depende de las metas planteadas por alcanzar.21 

El Marketing de Atracción generalmente cuesta menos por cada cliente potencial que 

obtenga al contrario del Marketing Tradicional; es decir que las empresas gastan un 61% 

menos. Siempre los costos reales están sujetos a la cantidad de contenido que se publique en 

los blogs, redes sociales, Webinars, etc.  

 

2.3.1.1.  Estructura de un presupuesto para la infraestructura del Marketing de 

Atracción o Inbound Marketing. 

Suscripción: Es simplemente el costo que tiene un software de automatización del 

Marketing de Atracción como HubSpot. 

Implementación: Esto se paga una sola vez y los costos varían de acuerdo al medio 

tecnológico de cada empresa y de su flujo de datos.  

Contenido para web: Planificación, creación y publicación.  

Vendedor de atracción: Son las personas que mantienen activo el Marketing de 

Atracción, estos deben estar bien capacitados para el manejo de redes sociales, blogs, etc.  

Experto en reporte / analíticas: Es la persona que monitorea los índices estadísticos con 

el objetivo de analizar los resultados de la aplicación del Marketing de Atracción.  

                                                 
21 Blog de Inbound Marketing. (2015). ¿Cuánto cuesta el Inbound Marketing o marketing de atracción? 

Recuperado de https://www.ids.agency/es/inbound-marketing/blog/cuanto-cuesta-el-inbound-marketing-o-

marketing-de-atraccion. 
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2.3.1.2. ¿Cuánto se demora en funcionar el Marketing de Atracción?  

El tiempo que tarda en funcionar el Marketing de Atracción depende de la cantidad de 

herramientas que tenga disponible, por ejemplo, si solo se cuenta con un sitio web, tomara 

entre 6 a 12 meses debido a que también demora en indexar los sitios web a los motores de 

búsqueda y comenzar a tener tráfico web. Estadísticamente el 83.9% de las empresas que 

aplican el Marketing de Atracción han generado un aumento considerable de clientes 

potenciales en un plazo de 7 meses (Informe ROI. HubSpot MIT).22   

 

Gráfico 9. Estadísticas del funcionamiento del Marketing de Atracción 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán. 

Fuente: Blog de Inbound Marketing. (2015).  

                                                 
22 Blog de Inbound Marketing. (2015). ¿Cuánto cuesta el Inbound Marketing o marketing de atracción? 

Recuperado de https://www.ids.agency/es/inbound-marketing/blog/cuanto-cuesta-el-inbound-marketing-o-

marketing-de-atraccion 
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2.3.1.3. Empresas que aplican el Marketing de Atracción.  

Desde su aparición en el año 2005, el Marketing de Atracción ha ayudado a las empresas a 

dar un salto gigantesco en la forma en que una marca se relaciona con los clientes. Sin 

embargo, cabe destacar que muy pocas empresas lo han aplicado de forma correcta para 

aprovechar que utiliza el Marketing de Atracción aumentando considerablemente su tráfico.23   

El Marketing de Atracción principalmente consiste en atraer al público y convertirlo en 

seguidores para que posteriormente se conviertan en potenciales clientes, de esta forma se 

especifican a continuación las empresas más importantes y reconocidas que han aplicado el 

Marketing de Atracción.24  

 Apple: Es una de las marcas más reconocidas del mundo que ha sabido implementar el 

Marketing de Atracción eficazmente, atrayendo de esta manera a las personas, mismas que se 

convierten en seguidores en un plazo de 7 meses, para que al final los mismos clientes sean 

quienes busquen las alternativas entre productos, para luego realizar la compra, finalmente 

terminan siendo quienes hacen publicidad a los artículos y no la empresa.  

Ikea: Es otra empresa importante en el mundo, donde ellos han sabido utilizar a la 

perfección el Marketing de Atracción, cabe resaltare que la técnica más usada por ellos es el 

videomarketing con la cual atraen a millones de personas mediante las redes sociales.  

La estrategia del Marketing de Atracción de la empresa Ikea consiste generalmente en 

diseñar videos emocionales que llegan a la parte sensible del público con un denominador 

común.  

                                                 
23 Leadsrocket. (2013). 93% de las empresas que utilizan inbound marketing aumentaron leads. Recuperado 

de http://www.leadsrocket.com/blog/bid/272395/93-DE-LAS-EMPRESAS-QUE-UTILIZAN-INBOUND-

MARKETING-AUMENTARON-LEADS 

 
24 KC (2015). 5 Empresas que supieron aplicar estrategias de Inbound Marketing. Recuperado de 

http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-de-empresas-que-supieron-aplicar-estrategias-de-inbound-

marketing/ 
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Listerine: Esta empresa lanzo un reto de 21 días, donde los usuarios que compraban sus 

productos debían guardar el ticket de compra hasta que finalice el concurso. Posteriormente 

los clientes tenían que registrarse en la página web a fin de participar en el reto 21 días, los 

mismos que consistían en participar en juegos videos, encuestas y otros, incentivando a los 

usuarios con premios llamativos.  

La empresa como resultado obtiene un incremento en su base de datos, además de fidelizar 

a los clientes y por ende concientizarlos sobre la enorme importancia de la higiene bucal.  

Starbucks: Esta empresa aplica el Marketing de Atracción mediante el uso del social 

media, es decir que en páginas web Starbucks presenta un alto contenido visual muy valioso. 

Esta empresa no vende su café sino la experiencia, sensación, emociones de tomarse uno en 

la mañana y de esta forma generar la idea en la mente de sus consumidores que comenzar el 

día con el pie derecho con una taza de café (producto estrella) de Starbucks.25    

Sewickley Academy: Este es un colegio privado de Pennsylvania, Estados Unidos, mismo 

que comprendió utilizar el Marketing de Atracción, realizando contenidos de calidad en su 

blog para ayudar a crear confianza a las personas, es decir que los padres no tengan percances 

en enviar a sus hijos a estudiar en Sewickley Academy. Es necesario resaltar que su blog 

mantiene información actualizada como consejos de orientación, ayuda, novedades, así como 

un apartado para descargar documentos relevantes, como por ejemplo una guia sobre como 

evaluar y escoger una escala para sus hijos, siempre y cuando antes se registren en un 

formulario, este proceso engloba el Marketing de Atracción e Inbound Marketing.  

2.3.2. Producción Económica de Línea Blanca. 

La producción de la línea blanca está dirigida al comportamiento del mercado y del 

consumidor, donde generalmente los productos mantienen una estrecha relación con las 

                                                 
25 Impulse (2016). 10 Ejemplos de Inbound Marketing envidiables de grandes marcas. Recuperado de 

http://blog.impulse.pe/10-ejemplos-de-inbound-marketing-envidiables-de-grandes-marcas 
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características de la población. El ingreso de esta línea al Ecuador genera una competencia 

externa muy fuerte en términos tecnológicos, obteniendo la posibilidad de que nuevos 

productos ingresen al país.26   

Los comercializadores mayorista o minorista dentro del mercado Ecuatoriano, tienden a 

tener el menor riesgo posible y generar importantes márgenes de ganancias. Este margen 

siempre está relacionado directamente con las formas de negociación de las partes, en 

muchos casos existen un mayor número de productores y un número muy reducido de 

comercializadores, mismos que se encuentran bien posicionados en el mercado, dando como 

consecuencia que estos impongan condiciones de precio al momento que un cliente tenga la 

necesidad de adquirir un producto, lo cual genera mayor ganancia al comercializador y menor 

valor agregado para los productores lo que significa que solo pueden cubrir sus costos de 

producción.   

Entre los canales de distribución se puede definir al mayorista como aquellos que compran 

directamente a la fábrica, o a su vez se considera como un grupo de importadores 

y almacenes especializados, mismos que no realizan una venta directa. Por otra parte, 

podemos observar la distribución minorista, quienes están dirigidos al consumidor final del 

sector de línea blanca en el Ecuador, y estos se subdividen en los siguientes:  

Cadenas de almacenes especializados: Son los que se dedican específicamente a la venta 

de productos de líneas blanca. 

Almacenes por departamentos: Son aquellos que ofrecen gran variedad de productos 

para el hogar, estos almacenes generalmente están ubicados en los centros comerciales.  

Las importaciones de la línea blanca se realizan principalmente por el medio marítimo, 

posteriormente por la vía terrestre y aérea, siempre con porcentajes que varían dependiendo al 

producto específico.  

                                                 
26 María del Cisne Naula M.(2006). Recuperado de.http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1415/1/05736.pdf 
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Para que la línea blanca tenga éxito en el mercado Ecuatoriano es mejor realizar una 

alianza estratégica con una empresa ya consolidada en el mercado, además dirigir los 

productos a sectores tradicionales y estratos socioeconómicos de todo nivel.  

2.3.2.1.  Importaciones y exportaciones de productos de línea blanca.  

Los comercializadores continuamente están comprando al exterior productos de línea 

blanca, lo que permite alimentar a la industria de la misma. Sim embargo a pesar del aumento 

de artículos en la producción de línea blanca y avances tecnológicos en su mayoría por la 

importación de los productos en mención, nuestro país ha importado artículos de línea blanca 

desde la comunidad andina, desde los Estados Unidos y desde el resto del mundo. 27 

Tabla 5. Exportaciones de línea blanca (en millones de dólares) del 2008 al 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cocinas 97,9 84,7 79,6 85,8 115,6 112 96,7 

Refrigeradoras y 

congeladores 

13,8 13,9 20,3 22,6 21,6 28,3 15,9 

Lavavajillas 0,6 2 0,3 1,7 1,6 1,2 1,4 

Lavadoras 25,2 7,6 0,8 1,2 0 1,1 1,2 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla 6. Importaciones de productos de línea blanca del 2009 al 2012. 

 Países de origen Principales 

Importadores 

Cocinas  Italia, China Whirlpool, Trotter 

Refrigeradores  China, México, Corea LG, Samsung, DEC 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                 
27 María del Cisne Naula M. (2006). Recuperado 

de.http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1415/1/05736.pdf 
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Gráfico 10. Estadísticas de exportaciones de línea blanca (en millones de dólares). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Gráfico 11. Estadísticas de importaciones de productos de línea blanca del 2009 al 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.4.  Fundamento Legal  

2.4.1. Plan Nacional del Buen Vivir.  

El plan nacional del Buen Vivir 2013-2017, esta alimentado de la experiencia de dos 

planes antes expuestos, consta de 12 objetivos primordiales los cuales expresan el deseo 

enorme de una transformación histórica del Ecuador el mismo que está designado a ser un 

referente en Latinoamérica puesto que nuestro país ha vistos resultados reales. Uno de los 

objetivos principales es de mejor la calidad de vida de la población Ecuatoriana, motivos 

suficientes para analizar brevemente la Matriz Productiva de nuestro país.28  

2.4.1.1.  Matriz Productiva.  

Se denomina Matriz Productiva a la forma como está organizada la sociedad a fin de 

producir determinados bienes y servicios, además interactúan entre los distintos factores 

sociales, quienes tienden a utilizar los recursos que tienen a su disposición con el objetivo de 

llevar, procesos productivos. A este procedimiento que consiste en los productos, procesos 

productivos, así como las relaciones sociales resultantes de los mismos procesos se entienden 

como matriz productiva.29 

Actualmente el Ecuador se encuentra atravesando una situación de intercambio 

sumamente desigual por la gran diferencia de precios entre las materias y el de los productos 

con mayor valor agregado y alta tecnología. Razón suficiente para obligar al país a 

incrementar la explotación de sus recursos naturales con el fin de mantener sus ingresos y sus 

patrones de consumo.  

 

                                                 
28 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017. Recuperado de 

http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional#tabs1 

 
29 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Matriz Productiva. Recuperada de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 
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2.4.1.2. Transformar la matriz productiva para alcanzar el Ecuador del Buen Vivir.   

La transformación de la matriz productiva incluye el cambio de un sistema primario 

exportador a uno que ubique en primer lugar la producción diversificada, ecoeficiente y 

además con un mayor valor agregado, así también los servicios basados en la economía y la 

biodiversidad. El cambio mencionado permitirá obtener nuestras riquezas, pero lo más 

importante que esta no estén enfocada simplemente en la explotación de los recursos 

naturales sino en la utilización de capacidades y conocimientos de la población.  

2.4.2. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

En el capítulo dos: Régimen de regulación y control, en la sección primera trata sobre el 

mercado relevante y volumen de negocios, se observa las características, requisitos y proceso 

para determinar productos y grupos específicos de vendedores y consumidores en el mercado. 

En la sección segunda se refiere a las leyes sobre el poder de mercado y determinación del 

poder de mercado.30 

Art 5.- Mercado relevante. -  A efecto de aplicar esta Ley la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado determinará para cada caso el mercado relevante. Para ello, 

considerará, al menos, el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico y las 

características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que 

participan en dicho mercado.  

La determinación del mercado relevante considerá las características particulares de los 

vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Los competidores de un 

mercado relevante deberán ser equiparables, para lo cual se considerá las características de la 

                                                 
30 Asamblea Nacional (2011). Ley Orgánica de regulación y poder del mercado. Editorial Nacional. Pág. 5,7. 



42 

 

superficie de venta, el conjunto de bienes que se oferta, el tipo de intermediación y la 

diferenciación con otros canales de distribución o venta del mismo producto.  

Art 7.- Poder de mercado. -  Es la capacidad de los operadores económicos para influir 

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o 

colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores 

económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con 

prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, 

usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado.  

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atenta contra la competencia, la 

eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de 

mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra 

la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios, 

constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones 

establecidas en esta Ley.  

Art 8.- Determinación del Poder de Mercado. – Para determinar si un operador 

económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, entre otros, 

uno o varios de los siguientes criterios.  

a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas naturales o 

jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, 

en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás 

agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 
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b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, económico o 

estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras 

como la oferta de otros competidores. 

c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de 

ejercer poder de mercado.  

d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes 

de insumo, información, redes de distribución, crédito o tecnología.  

e. Su comportamiento reciente.  

f. La disputabilidad del mercado. 

g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y,  

h. El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de origen 

nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que 

los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal 

sustitución.        

En esta sección se refiere a la determinación del Mercado relevante de un producto 

específico para lo cual se tomará en cuenta principalmente las características de los 

vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Se entiende por poder de 

mercado al grupo de operadores económicos que llegan a influir en el mercado ya sea de 

forma individual colectiva. Para determinar el poder de mercado los operadores económicos 

tienen que cumplir una serie de requisitos o criterios, como por ejemplo si existe o no 

competidores, clientes o proveedores, de estos se analiza su respectivo poder de mercado. 
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2.4.3. Ley Orgánica de Comunicación  

En el capítulo uno: Ley Orgánica de comunicación trata sobre la Disposiciones 

preliminares y definiciones, se observa los contenidos personales en internet a un grupo 

específico. En el capítulo dos: Principios y derechos se refiere a las leyes sobre la 

responsabilidad de los medios de comunicación.31  

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie 

a través de los medios de comunicación social. 

Art 4.- Contenidos personales en internet. – Esta Ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las 

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se 

comentan a través del internet.  

Art 20.- Responsabilidad de los medios de comunicación. – Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en los ámbitos administrativos, civil 

y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de 

los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de 

quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones.   

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos;  

                                                 
31 Asamblea Nacional (2013). Ley Orgánica de Comunicación. Editorial Nacional. Pág. 3,5. 
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2. Generar mecanismo de registro de los datos personales que permitan su identificación, 

como nombre, dirección electrónica, cedula de ciudadanía o identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismo de autorregulación que eviten la publicación, y 

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución de la Ley  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida 

para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona.   

Los artículos nos dan a conocer todo sobre los contenidos que se publican por cualquier 

medio de comunicación y las infracciones que se dan al momento que los contenidos no sean 

publicados de manera adecuada, dando a conocer que se debe informar de manera clara al 

consumidor sobre un anuncio, producto o servicio. 

2.4.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

En los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se recalca las 

acciones que realizan algunas empresas u organizaciones las cuales perjudican al consumidor, 

con publicidades engañosas o abusivas. En el artículo 72 trata sobre las sanciones que se 

impone a las empresas u organizaciones que utilizan este tipo de publicidad.32  

                                                 
32 Asamblea Nacional (1990). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Editorial Nacional. Pág. 3,16. 
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Art 2.- Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio.   

Art 2.- Publicidad abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños 

y adolescentes, infringir valores sociales y culturales o inducir al consumidor a comportarse 

en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.  Se 

considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación 

comercial que incluya mensajes subliminales.   

Art 2.- Publicidad engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales 

o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo 

dispuesto en el artículo 7 de la presente Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro 

mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. 

Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá 

la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de 

su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión 

de la rectificación no será menor al 30% de la difusión del mensaje sancionado.    

En la actualidad el mundo comercial atraviesa problemas como es el utilizar publicidad 

engañosa o abusiva, las cuales dañan perjudicando totalmente la imagen de la empresa  
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incluso perjudica a la sociedad, mostrando mensajes o imágenes no reales por lo cual las 

empresas pierden credibilidad ante los consumidores haciendo perder el valor real de sus 

marcas. Es importante tomar medidas necesarias para eliminar esto que afecta mucho al 

consumidor eliminando ciertos mensajes que no den beneficios a las personas y que al 

contrario perjudican la integridad de algunas marcas debido a que nadie le gustaría pagar un 

producto o servicio que no cumpla con lo que anuncias muchas empresas en sus publicidades 

a través de cual medio.   

En el artículo 72 la ley es clara y precisa, dando a conocer las sanciones que pueden tener 

ciertas empresas con este tipo de publicidad confusa que da a conocer al consumidor. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Alcance de la investigación.  

Según, (Carballo, 2013) el alcance de la investigación indica el resultado lo que se 

obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos 

resultados, por lo que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de 

empezar a desarrollar la investigación.    

El presente trabajo investigativo muestra los diferentes datos recolectados, utilizando una 

metodología especifica que nos dé a conocer cuál es el problema mediante sus aspectos y 

características, esto ayudará a analizar la influencia que tiene el Marketing de Atracción.  

La metodología a utilizar es la investigación descriptiva y explicativa ya que esta nos 

ayudara a ir directo a la fuente y ver el problema real, mostrando las causas y efectos, se 

conocerá los diferentes puntos de vista que tiene el consumidor antes de adquirir un producto, 

conociendo el comportamiento del consumidor antes de adquirir un producto desarrollando 

nuevas estrategias de Marketing de Atracción para que este se implemente mejor en las 

empresas y tenga más aceptación por parte de los consumidores. 

Estudio Descriptivo: Según, (Sabino, 2014) buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis.  
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En esta investigación se analizará la problemática actual identificando el comportamiento 

y actitudes que tiene el consumidor antes de la compra, indagando diversas cuestiones sobre 

el tema con información de valor por lo que es muy importante aplicar esta investigación.     

Estudio Explicativo: Según, (Sabino, 2014) los estudios explicativos se centran en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiestan, o porque se 

relacionan dos o más variables.  

En esta investigación lo que se desea encontrar son las diversas cuestiones del tema a 

tratar, por lo cual el objetivo de la investigación es dar a conocer y explicar porque ocurre 

estos fenómenos y las condiciones del mismo. A partir de este estudio conocemos las causas 

y efectos del problema conociendo y dando respuesta a lo que antes era incierto.   

3.2. Diseño de la investigación. 

Según, (Sabino, 2014) en el diseño de la investigación lo que se pretende es obtener 

información valiosa para así poder obtener respuestas a las interrogantes o comprobar la 

hipótesis de la investigación y conocer sobre las estrategias básicas, al momento de investigar 

información exacta se la podrá interpretar de una manera clara y precisa. 

Investigación Cuantitativa: Según, (Sabino, 2014) usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teoría.  

En la investigación cuantitativa se emplea medios matemáticos y estadísticos tradicionales 

los cuales nos ayudarán a evaluar resultados de forma evidente sobre la influencia que tiene 

el Marketing de Atracción en productos de comparación sector electrodomésticos en los  
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consumidores, estos datos se obtendrán por medio de encuestas a una población determinada, 

se efectuara una entrevista a una persona especializada en el tema a convenir.  

Este modelo investigativo tiene como interés conocer el comportamiento del consumidor 

para conocer y poder apreciar distintos segmentos del mercado, enfocándonos en un grupo 

objetivo y así conocer la influencia del Marketing de Atracción. Esta investigación busca 

establecer leyes generales con los datos estadísticos obtenidos en la investigación, mediante 

un análisis objetivo donde explica sucesos sobresalientes del tema.  

Investigación Cualitativa: Según, (Sabino, 2014) utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.  

Este modelo tiene como interés conocer información valiosa sobre el tema a investigar sin 

tener la necesidad de utilizar datos numéricos, la investigación cualitativa se utilizó 

generalmente para el análisis de la entrevista realizada.   

3.3. Modalidad de la investigación.  

Esta metodología de investigación es fundamentada bibliográficamente para poder 

entender aspectos del problema en cuestión y así poder obtener datos concernientes que 

puedan ser analizados.  

Investigación bibliográfica: Según, (Lopéz, 2009) es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada que debe realizarse de un modo sistemático, 

teniendo como importancia el éxito y el aprendizaje y la formación profesional. 

En el presente trabajo se utilizó la investigación bibliográfica a fin de recabar información 

valiosa sobre el tema por medio de libros, páginas web, revistas, etc.  
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Investigación de Campo: Según, (Rodrimed, 2014) este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la realidad en que se 

encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del investigador.  

La investigación de campo es un proceso fundamental, mismo que aportará a la 

recolección de datos de forma directa y objetiva en la presente investigación.  

Investigación descriptiva: Según, (Ibarra, 2011) tipo de investigación que describe de 

modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan meticulosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan a la investigación.   

En el presente proyecto la investigación descriptiva se usó porque era muy importante 

conocer las características frente en la influencia del Marketing de Atracción en el 

comportamiento del consumidor en productos electrodomésticos, esta actividad se realizó en 

lugares estratégicos a fin de poder reunir la mayor información valiosa.  

3.4. Técnicas de la investigación. 

Las técnicas de investigación que se utilizaran son: 

Encuesta: Según, (Thompson, 2014) las encuestan se dan a un grupo de personas 

específicos en el cual consiste en la recopilación de datos, estas se pueden realizar de manera 

personal, telefónica o por correo. Las encuestas son instrumentos de investigación 

descriptivos las cuales identifican las preguntas que se darán a conocer a la gente.   
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La encuesta va a ser dirigida a las personas que visitan los almacenes del centro comercial 

Mall del Sol de la Avenida Joaquín José Orrantia González de la ciudad de Guayaquil., con el 

objetivo de conocer el nivel de aceptación que tiene en el mercado el Marketing de Atracción 

en productos de comparación sector electrodomésticos, se realiza pregunta cerradas de opción 

única. 

Entrevista: Según, (Kyale, 2012) la entrevista es una técnica utilizada para recopilar 

información valiosa realizada directamente hacia una persona especializada en el tema. 

La persona entrevistada es el Ing. Michael Washintong Rosero Peralta, se le realizó esta 

entrevista con el fin de conocer profundamente sobre criterios y experiencias con preguntas 

claras, precisas y concisas del tema en cuestión. 

3.5. Software que se utilizará.  

➢ Microsoft Word para la escritura de la tesis.  

➢ Microsoft Excel para la tabulación de datos y la representación de los datos 

estadísticos.  

3.6.  Instrumentos  

Este instrumento trata de formular un cuestionario de preguntas cerradas, el cual tiene 

elección única, en el caso de la entrevista es un cuestionario de preguntas claras y precisas las 

cuales va a servir para comprobar la hipótesis y facilitar la toma de decisiones para que las 

mismas sean convenientes respecto al tema. El cuestionario de preguntas gira a entorno del 

comportamiento del consumidor, bajo la influencia del Marketing de Atracción en productos 

de comparación sector electrodoméstico.   
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3.7. Población y muestra.  

3.7.1. Población. 

Según, (Fernández, 2017) es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se 

determina normalmente por un Censo.  

La población escogida para la presente investigación es en el centro comercial Mall de 

Sol. Según datos estadísticos del Diario El Expreso, la cifra mensual de visitas de personas es 

de 1.500.000, es decir que al día existen 50.000 visitas, lo cual se considera una población 

infinita al momento de realizar el muestreo.  

3.7.2. Muestra.  

Según, (Copyright, 2017) muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla.  

Para obtener la muestra de la investigación se realiza la formula finita porque se conoce la 

cantidad exacta de personas que visitan el Mall del Sol. 

Fórmula infinita para el cálculo de la muestra:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde:  

n= Total de la muestra  

N= Tamaño de la Población 

Z2= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P= Proporción esperada (en caso de desconocerse utilice 0,5) 
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Q= 1-P (en este caso 1-0,5= 0,5) 

e2= Precisión (en su investigación use un 5%) 

 

 

Tabla 7: Cálculo del tamaño de la muestra. 

Z 1,96 

P 0,5 

Q 0,5 

N 50000 

e 0.05 

Elaborado por: Marcela Males  

Fuente:https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/muestraMuestreo

.pdf 

 

 

𝑛 =
(1,962) ∗ 50000 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,052)(50000 − 1) + (1,962) ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 50000 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,0025 ∗ 49999 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 = 385,12 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Análisis de los datos. 

Se realizaron las encuestas a las personas que acuden al centro comercial Mall del Sol de 

la ciudad de Guayaquil.  

Pregunta 1. ¿Sabía usted que puede realizar consultas en internet para conocer las 

características y beneficios de productos como electrodomésticos? 

Tabla 8. Consultas en internet para conocer las características y beneficios de 

productos como electrodomésticos. 

OPCIÓN CANTIDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 312 312 0,81 81% 312 

No 73 73 0,19 19% 385 

Subtotal 385 385 1 100%  
     

 

Gráfico 12.Consultas en internet para conocer las características y beneficios de 

productos como electrodomésticos. 
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Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Tabla # 8 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis  

En las encuestas realizadas a 385 personas según el muestreo se pudo determinar que  312 

personas realizan consultas en internet indagando características, beneficios o marcas de 

electrodomésticos lo que equivale a un 81% mientras, que 73 personas lo que equivale a un 

73% mencionó que no sabía que se podía consultar en internet características, beneficios o 

marcas de electrodomésticos.  

Un porcentaje de las personas que mencionaron no conocer que se puede realizar consultas 

en internet para saber de las características y beneficios de los productos electrodomésticos, 

eran personas de edad entre 40 y 50+ los cuales indicaban que no manejaban mucho la 

tecnología, razón por la que desconocían esta opción. 

En conclusión, hay más personas que si conocen que se puede realizar consultas en 

internet para buscar características y beneficios de un producto electrodoméstico o cualquier 

otro producto debido al uso constante del internet.   
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Pregunta 2. ¿Qué aspectos compara usted al momento de la compra de un 

electrodoméstico? Opción múltiple. 

Tabla 9. Compra de un electrodoméstico comparación. 

OPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIA 

Precio 130 29% 

Calidad 152 34% 

Prestigio de la Marca 
63 14% 

Todas las Anteriores 
100 22% 

  

 

Gráfico 13. Compra de un electrodoméstico comparación. 
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Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 29%
34%

14%

22%

Precio

Calidad

Prestigio de la Marca

Todas las Anteriores



58 

 

Análisis  

Uno de los factores que las personas comparan más al momento de la compra de un 

electrodoméstico es la calidad, un total de 152 personas indicaron que se fijan en la calidad 

del producto lo que equivale al 39%, los encuestados mencionan que la calidad es uno de los 

factores más importantes al momento de la compra ya que un producto de calidad es mejor 

que uno que dure poco,  en cuanto el 61% se fijan en otros factores, seguido se encuentra el 

precio elegido por 130 personas esto equivale a un 34%  indicando que el precio es muy 

importante para algunos ya que siempre prefieren comparar cual es el adecuado y el que se 

ajuste a su presupuesto, mientras que el 66% se fijan en otros factores. 

Sin embargo, algunos de los encuestados mencionaron que el prestigio de la marca es muy 

importante al momento de la compra de un producto electrodoméstico un total de 63 personas 

optan por esta opción lo que equivale a un 16%, mientras que el 84% optan por otras 

opciones.  

Algunos de las personas encuestadas escogieron la opción, todas las anteriores, fueron un 

total de 100 personas que equivale a un 26%, mientras que el 74% optan por otras opciones. 

En conclusión, la calidad y el precio son los factores que los consumidores de productos 

de electrodomésticos comparan más al momento de la compra mientras que el prestigio de las 

marcas es muy poco comparado. 
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Pregunta 3. ¿La publicidad que emiten las empresas, influyen en usted al momento de 

comprar?  

Tabla 10. Influencia de la publicidad que emiten las empresas al momento de compra. 

OPCIÓN CANTIDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 246 246 0,64 64% 246 

No 61 61 0,16 16% 307 

Tal vez 78 78 0,2 20% 385 

Subtotal 385 385 1 100%  

 

 

Gráfico 14. Influencia de la publicidad que emiten las empresas al momento de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta 
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En las encuestas realizadas a 385 personas según el muestreo se pudo determinar que la 

influencia que tienen la publicidad de ciertas empresas si influyen en la compra de sus 

productos o servicios, un total de 246 personas positivamente a esta opción lo que equivale a 

un 64%, mientras que 61 personas mencionan que no influyen en ellos ninguna publicidad, 

mismo que es irrelevante para ellos. 

Un porcentaje de las personas que mencionaron que tal vez, son influenciados por las 

publicidades que ciertas empresas ofrecen al consumidor, dando esto un total de 78 personas 

que equivale al 20% mencionaron esta opción.  

En conclusión, las publicidades que emiten ciertas empresas si influyen en las personas, 

sin importar el medio publicitario que utilicen, los encuestados indicaron que si les llama 

mucho la atención las publicidades de diferentes productos por lo cual esto los motiva a 

tomar la decisión de compra de un producto y más aún si es el caso de un electrodoméstico, 

el cual es un artículo con un valor elevado, sin embargo hay personas que definitivamente no 

les influye en nada las publicidades que realicen las empresas de sus productos, optando por 

obtenerlos por necesidad; mas no porque les influye una publicidad a adquirir un 

electrodomésticos. 
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Pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes marcas de electrodomésticos le genera más 

confianza a la hora de adquirirlos? Opción múltiple. 

Tabla 11. Marcas de electrodomésticos que generan más confianza a la hora de 

adquirirlos. 

OPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  

Mabe 76 18% 

Indurama 70 17% 

Whirlpool 119 28% 

Electrolux 15 4% 

LG 128 30% 

Magic Queen 10 2% 

Innova 4 1% 

 

Gráfico 15. Marcas de electrodomésticos que generan más confianza a la hora de 

adquirirlos. 
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Análisis 

En las encuestas realizadas a 385 personas según el muestreo se pudo determinar que, 

entre las opciones de marcas de electrométricos, a 74 personas les genera confianza la marca 

Mabe lo que equivale a un 20% mientras que un 80% mencionó que prefiere escoger otras 

marcas. En la marca Indurama 70 personas expresaron su confianza hacia la misma 

significando un 18% y el 82% buscan otras opciones. Por otra parte, en la marca Whirlpool 

119 personas equivalentes al 31% mencionaron que les genera confianza lo que significa que 

266 personas prefieren buscar alguna alternativa diferente.  

Una de las marcas que menos confianza genera es Electrolux dando como resultado que 

solo 15 personas dieron una respuesta positiva lo que equivale al 4% y un 96% se direccionan 

hacia otras marcas. Otra de las marcas más aceptada es LG obteniendo que 128 personas 

mencionaron que esta marca les genera confianza, esto equivale a un 33% significando que el 

67% opta por buscar otras alternativas. Magic Queen es otra de las marcas que menos 

confianza genera en las personas dando como resultado que solo 10 personas dieron una 

respuesta positiva frente a esta opción, esto equivale al 3% es decir que el restante 97% 

buscan mejores opciones. La marca Innova es la que menos confianza genera hacia las 

personas con solo el 1% del total de las encuestas. 

En conclusión, las marcas que más confianza generan son Mabe, Whirlpool y LG, así 

mismo las que menos confianza generan son Electrolux, Magic Queen e Innova. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para conocer los 

productos electrodomésticos? Opción múltiple.  

Tabla 12. Medio de comunicación para conocer los productos electrodomésticos. 

OPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  

Revistas 18 4% 

Volantes 32 7% 

TV 191 40% 

Internet 201 42% 

Radio 12 3% 

Si, Periódico 12 3% 

Otros 9 2% 

 

 

Gráfico 16. Medio de comunicación para conocer los productos electrodomésticos. 
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Análisis  

El internet actualmente es uno de los medios de comunicación más utilizados a nivel 

mundial, es por eso que en las encuestas realizadas a 385 personas según el muestreo se pudo 

determinar que entre las opciones de medios de comunicación el internet es utilizado por 201 

personas lo que equivale a un 52% como medio de comunicación para conocer productos de 

electrodomésticos, mientras que de 184 personas que equivalen al 48% prefieren utilizar otro 

medio de comunicación para informarse de productos de su preferencia.  

Si bien es cierto uno de los medios más visto desde sus inicios es la TV, es por ello que en 

las encuestas se determina que 191 personas escogieron esta opción como el medio de 

comunicación que utilizan para informarse de ciertos productos electrodomésticos, sobre sus 

características, beneficios, modelos, entre otros lo que equivale a un 50%, el 50% restante 

prefieren otros medios de comunicación para informarse. Las volantes es una buena opción 

para algunos de los encuestados con 32 personas esto equivale al 8% quienes escogieron la 

opción indicando que les parece un medio de comunicación muy adecuado para informar y 

dar a conocer modelos de los productos de electrodomésticos.  

Entre los medios de comunicación menos utilizados para conocer sobre los productos de 

electrodomésticos se encuentran las revistas con un total de 18 personas que escogieron esta 

opción como medio de comunicación para conocer sus productos electrodomésticos lo que 

equivale a un 5% mientras que el porcentaje restante 95% prefieren otros medios de 

comunicación. Seguido tenemos la radio con un 3% de personas que escogen este medio de 

comunicación y periódicos con un 3%, fueron 12 personas las que escogieron este medio 

cabe recalcar que los rangos de edades varían entre 40 y 50+. En las encuestas realizadas 9 

personas que equivalen a un 2% escogieron otros medios de comunicación.  
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En conclusión, los medios de comunicación más utilizados para conocer los productos de 

electrodomésticos es el internet estando en primer lugar por su evolución y creatividad, 

seguido de la TV que alcanzó un porcentaje muy alto al igual que el internet, así mismo los 

medios de comunicación menos utilizados son las volantes, la radio, los periódicos entre 

otros. 
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Pregunta 6. Si solo tuviera que obtener información acerca de productos 

electrodomésticos en internet, ¿Cuáles de las siguientes plataformas le sería más fácil 

utilizarla?  

Tabla 13. Plataformas en internet. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Plataformas en internet. 
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OPCIÓN CANTIDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Blog 4 1% 

Videos Blog 49 11% 

Boletines 15 3% 

Redes Sociales 208 48% 

Página Web 153 36% 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

Cuando se les pregunto a las personas si solo tuvieran que obtener información de 

electrodomésticos en internet y en que plataforma lo harían se obtuvo los siguientes 

resultado, en donde, frente a la opción del blog solo 4 personas mencionaron que utilizarían 

esta plataforma para buscar información de electrodomésticos, cabe hacer notar que aquellos 

que respondieron afirmativamente a esta opción fueron jóvenes con una edad de 20+, este 

dato equivale al 1% del total de las encuestas, mientras que el restante 99% opta por otras 

alternativas.  

Sin embargo, la opción de videos blog sube un escalón más al momento de ser preferidos 

como plataforma para informarse sobre electrodomésticos, significando que 49 personas se 

inclinaban por esta opción lo que equivale al 13% es decir que el 87% equivalente a 336 

personas mantiene sus opciones abiertas a mejores plataformas.  

Otra de las opciones menos utilizadas para búsqueda de información de electrodomésticos 

son los boletines con 15 personas lo que equivale al 4 % del total de encuestas, significando 

que el 96% menciono que prefiere alternativas diferentes.  

Por otra parte, una de las plataformas más utilizadas para buscar información de 

electrodomésticos son las redes sociales con 208 personas que respondieron positivamente 

hacia la misma, esto equivale al 54% lo que significa que el 46% de personas optan por elegir 

otras opciones. Además, la segunda opción más preferida por los encuestados fue la de 

páginas web con 153 personas que respondieron afirmativamente frente a esta opción, esto 

equivale al 40% y un 60% menciono que busca información de electrodomésticos en 

plataformas distintas.  
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Llegando a la conclusión de que las plataformas más utilizadas para la búsqueda de 

información de electrodomésticos por internet son las redes sociales y las páginas web.  

Pregunta 7. Recuerda haber visto últimamente contenido publicitario en redes sociales 

de marcas de electrodomésticos.  

Tabla 14. Contenido publicitario en redes sociales de marcas de electrodomésticos. 

OPCIÓN CANTIDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 231 231 0,6 60% 231 

No 154 154 0,4 40% 385 

Subtotal 385 385 1 100%  

  

 

Gráfico 18. Contenido publicitario en redes sociales de marcas de electrodomésticos. 
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Análisis.  

Una de las preguntas fue, que si las personas encuestadas recordaban haber visto 

últimamente contenidos en internet de alguna marca de electrodomésticos, de las 385 

personas encuestadas 231 personas esto equivale al 60%, indicaron que si han visto anuncios 

con contenido de marcas de electrodomésticos en internet.  

Sin embargo 154 personas no han visto contenidos publicitarios de alguna marca de 

electrodomésticos, esto equivale un 40% que no han vistos contenidos publicitarios en 

internet ya sea por cualquier herramienta (redes sociales, videos, blob, páginas web entre 

otras). 

En conclusión, hay muchas personas que, si han visto últimamente contenidos 

publicitarios de marca de electrodomésticos, más sin embargo es una cantidad casi igualitaria 

de personas que no han logrado ver contenidos publicitarios en internet de marcas de 

electrodomésticos.  
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Pregunta 8. ¿Dónde compra usted principalmente sus aparatos de electrodomésticos?  

 

Tabla 15. ¿Dónde compra usted principalmente sus aparatos de electrodomésticos? 

OPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  

Internet 24 6% 

Directamente en el Almacén 
342 86% 

Bahía (Distribuidora) 31 8% 

 

 

Gráfico 19. ¿Dónde compra usted principalmente sus aparatos de electrodomésticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta 
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Análisis.  

Los lugares de compra son muy importantes para las personas al momento de adquirir un 

electrodoméstico es por ello que en las encuestas realizadas a 385 personas según el muestreo 

se pudo determinar que 342 personas lo que equivale al 89% optan por comprar sus aparatos 

de electrodomésticos en los almacenes, indicando que se sienten más seguros a la hora de 

obtenerlos. Seguido de este lugar de compra tenemos la bahía o distribuidoras por la cual 31 

persona esto equivale a un 8% optan por buscar este lugar el cual le pueda salir más 

económico el electrodoméstico.  

Como ya se ha expresado anteriormente hoy en día el internet a evolucionado por lo que 

aparte de realizar contenidos publicitarios, hay la opción de comprar productos es por ello 

que un total de 24 personas esto equivale al 24% optaron por escoger esta alternativa 

indicando que lo realizaban por comodidad, ahorro de tiempo y facilidad. 

En conclusión, las personas prefieren definitivamente acudir a un almacén a realizar la 

compra de un producto de electrodoméstico porque le genera más confianza, seguido nos 

damos cuenta que una pequeña cantidad de personas realizan la compra en la bahía, 

distribuidora o almacén de un producto de electrodoméstico.  

 

 

 

 

 



72 

 

Pregunta 9. Es importante para usted que una marca de electrodomésticos comparta 

información de uno de sus productos y servicios en internet.  

Tabla 16. Es importante para usted que una marca de electrodomésticos comparta 

información de uno de sus productos y servicios en internet. 

OPCIÓN CANTIDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

Si 311 311 0,81 81% 311 

No 43 43 0,11 11% 354 

No 

indiferente 31 31 0,08 8% 385 

Subtotal 385 385 1 100%  

 

 

Gráfico 20. Es importante para usted que una marca de electrodomésticos comparta 

información de uno de sus productos y servicios en internet 
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Análisis.  

En las encuestas realizadas a las 385 personas según el muestreo se determinó que un total 

de 311 personas esto equivale al 81%, si le parece muy interesante e importante que ciertas 

marcas de electrodomésticos compartan en internet información de sus productos y servicios, 

puesto que indicaron que es muy cómodo revisar desde sus teléfonos, PC, Laptops, entre 

otros, revisar las promociones, ofertas o simplemente ver contenidos por cualquier 

herramienta que utilicen en internet y que les quede más cómoda utilizar.  

Sin embargo, un total de 43 personas esto equivale a un 11%, indicaron que no les parece 

que las marcas de electrodomésticos compartan información en internet cabe recalcar que la 

mayoría de personas que optaron por esta opción eran personas que su rango de edad varía 

entre 40 y 50+, alegando que nos les llama mucho la atención el internet y no lo saben 

utilizar, prefieren otros medios de comunicación para enterarse de productos de 

electrodomésticos. Y un total de 31 personas esto equivale a un 8%, indicaron que no es 

indiferente la opción de que publiquen información de los electrodomésticos.  

En conclusión, en la encuesta realizada más de la mitad de personas apoyan que si se 

comparta información de las marcas en cuanto a sus productos y servicios en internet, porque 

les parce un medio de comunicación muy atractivo y cómodo de informarse sobre una marca 

de preferencia, una pequeña cantidad no está de acuerdo y le es indiferente que se comparta 

información en internet.  
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Pregunta 10. ¿Cuáles de las siguientes opciones usted toma en consideración como 

información que la marca de electrodoméstico le puede proporcionar? 

Tabla 17. Información que las marcas de electrodoméstico proporcionan. 

OPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  

Contenido de la Marca 
76 17% 

Descripciones del Producto 150 34% 

Promociones 63 14% 

Recomendaciones 49 11% 

Videos 18 4% 

Todas las Anteriores 
79 18% 

 

 

Gráfico 21. Información que las marcas de electrodoméstico proporcionan. 
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Análisis.  

La información que una marca nos puede proporcionar siempre es relevante, por 

consiguiente, se realizó la encuestas a 385 personas sobre diferentes opciones de información 

y los resultados dieron a notar que en la opción contenidos de la marca un total de 76 

personas lo que equivale a un 20% eligen esta opción, mientras que el 80% de personas 

toman en consideración otras opciones. En la opción de descripción del producto un total de 

150 personas lo que equivale al 39% indicaron que la descripción del producto es muy 

importante para comprar el electrodoméstico ya que al dar una descripción completa se 

produce una compra inmediata siempre y cuando haya sido una buena explicación, el 61% 

optan por otras opciones.  

Cuando se les pregunto a las personas si solo tuvieran que obtener información de 

electrodomésticos por medio de recomendaciones de conocidos se obtuvo los siguientes 

resultados, 49 personas mencionaron que toman esta opción como información lo cual 

equivale a un 13%, cabe hacer notar que aquellos que respondieron afirmativamente a esta 

opción fueron personas con una edad de 28+, mientras que el restante 87% opta por otras 

alternativas.  

Sin embargo, la opción de videos baja algunos escalones más al momento de ser 

preferidos como informarse sobre electrodomésticos, significando que 18 personas se 

inclinaban por esta opción lo que equivale al 5% es decir que el 95% equivalente a 367 

personas mantiene sus opciones abiertas a mejores opciones.  

Un total de 59 personas escogen la opción todas las anteriores como información de 

electrodomésticos lo que equivale al 21 % del total de encuestas, significando que el 79% 

menciono que prefiere alternativas diferentes.  

Llegando a la conclusión que las personas prefieren conocer la descripción del producto, 

además los clientes se fijan en el contenido de la marca y las promociones.  
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4.2. Entrevista  

Con el Ing. Michael Washington Rocero Peralta, encargado del área de publicidad y 

marketing de almacenes la Ganga.  

1. Actualmente existe dos tipos de marketing, el tradicional y el de atracción. ¿Cuál 

de estos aplica mayormente en este tipo de empresa?  

Durante mucho tiempo en las empresas se ha venido aplicando el Marketing Tradicional 

principalmente por que el marketing en mención se realiza fuera de la internet y de acuerdo al 

presupuesto que la empresa disponga para determinada actividad, sin embargo, está siendo 

opacada por el Marketing de Atracción, que permite optimizar los recursos de la empresa y al 

mismo tiempo es posible llegar a un mayor número de personas que posteriormente pueden 

convertirse en clientes potenciales. Me llama la atención este nuevo marketing, el hecho de 

que pueda seleccionar hacia qué público objetivo quiero que conozca los productos.   

Actualmente se aplica los dos tipos de marketing, sin embargo, al realizar la transición del 

Marketing Tradicional al de atracción es una tarea compleja que llevara un buen tiempo 

adaptarse al mismo.     

2. Algunas empresas utilizan publicidad masiva. ¿Cree usted posible cambiar la 

publicidad tradicional por el Marketing de Atracción?  

Es una pregunta difícil de responder, si una empresa lleva 20 años realizando el mismo 

procedimiento, obviamente resultara muy difícil adoptar nuevas formas de realizar publicidad 

y marketing. Desde mi punto de vista es verdad que se ha venido realizando múltiples 

publicidades masivas mismas que la mayoría de las veces terminan por saturar al cliente de 

información que mucha de las veces, valga la redundancia, el cliente no revisa por falta de 

importancia. 
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Expuesto lo anterior, si creo posible cambiar el marketing de atracción, puesto que 

actualmente ya se está realizando ese innovador camino, tengo la certeza que el Marketing de 

Atracción permite al cliente buscar contenido de calidad (información específica) sobre un 

producto mediante las diversas herramientas de Internet lo que beneficiará a ambas partes.  

3. Con el avance de la tecnología y la aparición del internet, ha sido motor de 

impulso de las empresas a nuevos objetivos y metas, considera usted que una empresa 

ha dado ese importante salto hacia el internet a fin de atraer nuevos clientes.  

Como lo mencione anteriormente, estamos comenzando a aplicar el Marketing de 

Atracción, en otras palabras, hemos decidido explorar los beneficios que ofrecen en Internet, 

esto implica que, así como las personas evolucionan constantemente en el uso de la 

tecnología, nosotros como empresa estaríamos cometiendo un gran error al obviar el avance 

tecnológico de los últimos tiempos.    

4. ¿Cuál es la determinante para que una empresa que expende, productos de 

comparación hagan Marketing de Atracción?   

La razón para realizar Marketing de Atracción en una empresa que contiene productos que 

generalmente son comparados en calidad, precio, entre otros, es principalmente adquirir 

nuevos clientes potenciales mediante el uso de contenidos de calidad ya sea en nuestras 

páginas web o redes sociales.  

5. ¿Cuál sería la clave más importante para implementar el Marketing de 

Atracción? 

Existen varios aspectos al momento de implementar el Marketing de Atracción, sin 

embargo, nosotros le damos prioridad al contenido, mismo que debe ser atractivo, nuevo y 

diferente, esto ayuda que la empresa pueda llegar al mercado objetivo de manera fácil.  
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6. ¿Qué herramienta a nivel digital utiliza para captar la atención de los usuarios o 

clientes potenciales?  

En este tipo de empresa generalmente se utiliza las páginas web donde se pueda apreciar la 

información de productos, promociones, preguntas frecuentes y demás detalles. Además, 

también se utilizan las redes sociales, ya sean Facebook o Twitter puesto que las personas 

utilizan cotidianamente estas herramientas a fin de informarse, y la empresa utiliza lo 

expuesto a favor para dar a conocer información del producto a las personas que en el futuro 

podrían convertirse en clientes potenciales.  

7. ¿Por qué las compañías están enfocadas en ejecutar en la actualidad el 

Marketing de Atracción? 

Desde mi punto de vista, principalmente porque existe un gran avance tecnológico, 

además porque optimiza los recursos de la empresa y así también mejora la obtención de 

resultados favorables en menor tiempo.  

8. ¿Cuáles son las estrategias más comunes que utilizan este tipo de empresa 

entorno al Marketing de Atracción? 

Como estrategia puedo expresar que, en primer lugar, se escoge información de calidad, 

como lo mencione anteriormente, este debe ser atractivo, fresco y diferente para que el cliente 

no pierda interés en cada uno de nuestros productos, otra de las estrategias que consideramos 

es la automatización de las herramientas de Marketing de Atracción en Internet con el 

objetivo acelerar la obtención e interpretación de resultados y utilizarlos como punto de 

partidas para nuevas estrategias.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

El internet se ha vuelto indispensable en la vida cotidiana de las personas razón por la cual 

el marketing ha dado un salto hacia la misma convirtiéndose en Marketing de Atracción con 

el objetivo de captar visitas de potenciales clientes hacia una página web. 

➢ Los clientes a menudo comparan diferentes características de los electrodomésticos 

(precio, calidad, marca, etc.) a la hora de comprar, esto permite que aquellos 

productos se denominen productos de comparación. 

➢ Las empresas de electrodomésticos en su mayoría utilizan Marketing de Atracción 

publicando contenido de información en sus respectivas páginas web, así también en 

las redes sociales. 

➢ La mayoría de las personas tienen conocimiento acerca de buscar información de 

productos electrodomésticos en Internet, sin embargo, las personas que se encuentran 

entre un rango de edad de 40 y 50+ mencionaron que desconocían lo anterior 

expuesto. 

➢ Si bien es cierto que las personas pueden obtener información de electrodomésticos en 

internet también se puede realizar compras de electrodomésticos desde el mismo 

medio de comunicación, sin embargo, solo un 6% opta por esta opción de compra.  
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➢ Los clientes comparan mayoritariamente el precio y la calidad del producto, pero en 

algunas ocasiones prefieren comparar la marca, cabe mencionar que algunas ya están 

muy bien posicionadas en la mente de los consumidores. 

➢ De acuerdo a las encuestas realizadas se puede concluir que el Marketing de 

Atracción influye en las personas sobre productos electrodomésticos puesto que 

actualmente tanto empresas como clientes utilizan el internet para buscar información 

de diferentes productos. 

5.2.Recomendaciones.  

Por medio de la presente investigación se pudo obtener información mediante el análisis para 

poder recomendar a las empresas o marcas los siguientes parámetros para ejecutar y 

comunicar bien las estrategias del Marketing de Atracción.  

➢ Se recomienda a los almacenes de electrodomésticos que no realizan actualmente el 

Marketing de Atracción que lo implemente como medida de atracción de potenciales 

clientes. 

➢ Las empresas deben enfocarse no solo en publicitar ofertas y promociones de 

electrodomésticos en internet, si no brindar contenidos e información de valor que 

cautiven la atención de los visitantes de la web para que se conviertan en clientes.  

➢ Las marcas que no se encuentran posicionadas en el mercado aún, deben de realizar 

continuamente el Marketing de Atracción de sus productos de electrodomésticos para 

que poco a poco se posicionen en el mercado y la mente del consumidor. 
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➢ Todas las empresas o marcas de electrodomésticos deben tener estrategias de 

comunicación claras precisas y versátiles para captar la atención del usuario o 

visitante.  

➢ El Marketing de Atracción permite llegar a los usuarios o visitantes de manera 

efectiva aportando valor a las marcas, por ende, todas las empresas de 

electrodomésticos o marcas tienen que desarrollar acciones de marketing de atracción 

(digital), mostrando contenido en redes sociales, páginas web, videos y blog, están 

serían las claves más importantes para el reconocimiento y posicionamiento de una 

marca.  

➢ Esta estrategia de marketing ayuda a mejorar el posicionamiento, fortaleciendo la 

imagen de marca en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Apasionada de las redes sociales (2017). Ventajas del marketing de atracción. Recuperado de 

https://apasionadadelasredessociales.wordpress.com/2016/02/23/como-aplicar-el-

marketing-de-atraccion-en-redes-sociales/ 

Asamblea Nacional (1990). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Editorial Nacional. 

Pág. 3,16. 

Asamblea Nacional (2011). Ley Orgánica de regulación y poder del mercado. Editorial 

Nacional. Pág. 5,7. 

Asamblea Nacional (2013). Ley Orgánica de Comunicación. Editorial Nacional. Pág. 3,5. 

Blog de Inbound Marketing. (2015). ¿Cuánto cuesta el Inbound Marketing o marketing de 

atracción? Recuperado de https://www.ids.agency/es/inbound-marketing/blog/cuanto-

cuesta-el-inbound-marketing-o-marketing-de-atraccion. 

Blog de Inbound Marketing. (2015). ¿Cuánto cuesta el Inbound Marketing o marketing de 

atracción? Recuperado de https://www.ids.agency/es/inbound-marketing/blog/cuanto-

cuesta-el-inbound-marketing-o-marketing-de-atraccion 

Carballo, B. (4 de Marzo de 2013). Pensamientos de sistemas. Obtenido de Definiendo el 

alcance de una investigación : 

http://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2013/03/definiendo-el-alcance-

de-una.html 



83 

 

Confortclima. (2011). ¿Cuáles son los electrodomésticos de líneas blancas? Recuperado de 

http://electricidaddelhogar.blogspot.com/2011/08/cuales-son-los-electrodomesticos-

de.html 

Copyright. (2017). DeConceptos.com . Obtenido de Concepto de muestra : 

http://deconceptos.com/general/muestra 

DeConceptos.com (2017). Concepto de muestra. Recuperado de 

http://deconceptos.com/general/muestra 

EcuRed. (2017). Población. Recuperado de https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n 

Edición Impresa El Comercio. (2015). Apenas 3% cree que pertenece a la clase social alta en 

Ecuador. Recuperado de http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/2900503230ea51ff-

5dd3-41c5-a7db-3247a7ca73f5 

Fernández, C. (21 de Marzo de 2017). EcuRed . Obtenido de Población: 

https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n 

Fuente: Valdés, P., Quer, A., & Hernández, B. (2015).  Los contenidos: El pilar de cualquier 

estrategia de Inbound marketing. Pág. 6. 

Fundamentos del Marketing. (2004). Edición de Stanton William, et al. Pág. 248-255 

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar (2006). Metodología de la 

Investigación. Pág. 148. 

Ibarra, C. (26 de Octubre de 2011). Metodología de la Investigacíon. Obtenido de Tipos de 

investigación: Exploratoria, Descriptiva, Explicativa, Correlacional.: 

http://electricidaddelhogar.blogspot.com/2011/08/cuales-son-los-electrodomesticos-de.html
http://electricidaddelhogar.blogspot.com/2011/08/cuales-son-los-electrodomesticos-de.html
http://deconceptos.com/general/muestra
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/2900503230ea51ff-5dd3-41c5-a7db-3247a7ca73f5
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/2900503230ea51ff-5dd3-41c5-a7db-3247a7ca73f5


84 

 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-

exploratoria.html 

Ignacio Jaén Consultor de Branding - copywriter - formador – podcaster (2015). Marketing 

de Interrupción vs Marketing de Atracción. Recuperado de 

http://ignaciojaen.es/marketing-de-interrupcion-vs-marketing-de-atracción/. 

Impulse (2016). 10 Ejemplos de Inbound Marketing envidiables de grandes marcas. 

Recuperado de http://blog.impulse.pe/10-ejemplos-de-inbound-marketing-

envidiables-de-grandes-marcas 

Inbound Marketing. (2012). ¿Cómo funciona el Inbound Marketing? Editorial Leads Rocket. 

Pág.10.  

Inbound Marketing. (2012). ¿Cómo funciona el Inbound Marketing? Editorial LeadsRocket. 

KC (2015). 5 Empresas que supieron aplicar estrategias de Inbound Marketing. Recuperado 

de http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-de-empresas-que-supieron-aplicar-

estrategias-de-inbound-marketing/ 

Klamacomunicacio. (2015). 5 Casos de empresas que supieron aplicar estrategias de 

Marketing de Atracción. Recuperado de http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-

de-empresas-que-supieron-aplicar-estrategias-de-inbound-marketing/ 

kyale, S (2012). Las entrevistas en investigación cualitativa. Editorial Morata 

Kyale, S. (2012). Las entrevistas en investigación cualitativa. Morata. 

http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-de-empresas-que-supieron-aplicar-estrategias-de-inbound-marketing/
http://www.klamacomunicacio.com/5-casos-de-empresas-que-supieron-aplicar-estrategias-de-inbound-marketing/


85 

 

La catarina. (2014). La importancia de las redes sociales para el emprendedor.   Recuperado 

de http://lacatarina.udlap.mx/2015/03/la-importancia-de-las-redes-sociales-para-el-

emprendedor/ 

Leadsrocket. (2013). 93% de las empresas que utilizan inbound marketing aumentaron leads. 

Recuperado de http://www.leadsrocket.com/blog/bid/272395/93-De-las-empresas-

que-utilizan-inbound-marketing-aumentaron-leads 

Lopéz, R. (2 de Octubre de 2009). Oocities. Obtenido de El método de investigación 

bibliográfica : http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html 

María de Juan Vigara & Garau,J. (2007). Distribución de electrodomésticos. Recuperado de 

http://www.mercasa.es/files/multimedios/1288977305_DYC_2007_91_103_115.pdf. 

pp. 8 

María del Cisne Naula M. (2006). Recuperado de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1415/1/05736.pdf 

María del Cisne Naula M.(2006). Recuperado de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/1415/1/05736.pdf 

MarketINC (2012). 6 Requisitos para tener un Marketing de Atracción Perfecto. Recuperado 

de http://emktinc.com/6-requisitos-para-tener-un-marketing-de-atraccion-perfecto/ 

Markvent. (2015). ¿Cuándo empieza el proceso de venta? Marketing de Atracción.  

Recuperado de https://markvent.wordpress.com/2015/07/29/cuando-empieza-el-

proceso-de-venta-marketing-de-atraccion/ 

 

https://markvent.wordpress.com/2015/07/29/cuando-empieza-el-proceso-de-venta-marketing-de-atraccion/
https://markvent.wordpress.com/2015/07/29/cuando-empieza-el-proceso-de-venta-marketing-de-atraccion/


86 

 

Pensamiento de Sistemas (2011). Definiendo el alcance de una investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa. Recuperado de 

http://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2013/03/definiendo-el-alcance-

de-una.html  

Pilar López. (2016). Las mejores marcas de electrodomésticos. Recuperado de 

http://www.cosasdeoferta.com/las-mejores-marcas-de-electrodomesticos/ 

Praxis. (2014). EVOLUCIÓN DEL MERCADEO: Inbound Marketing o Marketing de 

Atracción.  Recuperado de http://praxis-corp.com/notipraxis/?p=346 

Pro ecuador. Metalmecánica: sector electrodoméstico. Recuperado de 

http://www.proecuador.gob.ec/sector6-1/  

Ramos, J. (2013). Marketing de contenidos. Guía práctica. Juanjo Ramos. 

 Rivas, J. A., & Esteban, I. G. (2004). Comportamiento del consumidor: decisiones y 

estrategia de marketing. Esic Editorial. Pág.215 

Rodrimed, A. (15 de Noviembre de 2014). Scribd. Obtenido de Modalidades de la 

investigación científica: https://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-

investigacion-cientifica# 

Rosario López de Prado (2009). El método de investigación bibliográfica. Recuperado de 

http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html 

Sabino, C. (2014). El proceso de investigación. En C. Sabino. Guatemala, C.A.: Episteme. 

Sánchez, F. L. (2008). Proceso de decisión del consumidor Aplicación a los planes de 

pensiones individuales. ESIC Editorial. Pág. 31-33. 

http://www.cosasdeoferta.com/las-mejores-marcas-de-electrodomesticos/
http://www.oocities.org/zaguan2000/metodo.html


87 

 

Schiffman, L., & Kanuk, L. L. (1997). Comportamiento del consumidor. Ed. Prentice Hall. 

México. pág. 9-15 

Scribd (2015). Modalidades de la investigación científica. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-investigacion-cientifica# 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Buen Vivir Plan Nacional 2013-2017. 

Recuperado de http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional#tabs1 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Matriz Productiva. Recuperada de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/matriz_productiva_WEBtodo.pdf 

Thompson, I (2014). Definición de encuesta.  

Valdés, P., Quer, A., & Hernández, B. (2015).   Los contenidos: El pilar de cualquier 

estrategia de Inbound marketing. ¿Cómo dar visibilidad a un producto en internet? 

Pág. 16-17. 

VariEduca (2006). La investigación descriptiva. Recuperado de 

https://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-

descriptiva/ 

Yadiramonroy. (2014). Marketing De Atracción, El Hombre que Cambió La Historia.  

Recuperado de http://yadiramonroy.com/marketing-de-atraccion-el-hombre-que-

cambio-la-historia/ 

 

 

https://es.scribd.com/doc/50045935/Modalidades-de-la-investigacion-cientifica
https://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/
https://varieduca.jimdo.com/art%C3%ADculos-de-inter%C3%A9s/la-investigacion-descriptiva/


88 

 

GLOSARIO 

Multimedia: Combinación, en cierta aplicación informática de varios medios diferentes, 

tales como sonidos, gráficos, animación y videos. 

Blog: Pagina web, generalmente de carácter personal, con una estructura cronológica que se 

actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto.  

SEO: Es el conjunto de acciones que nos ayudan a mejorar la visibilidad de un sitio web en 

los resultados de búsqueda de los diferentes buscadores.  

Engagement: Esto se basa en crear cierta fidelidad y motivación para que nuestros usuarios 

defiendan y se sientan parte de la marca, y de esta manera nos refieran nuevos usuarios.  

Networkers: Es aquella persona que distribuye productos y servicios a través de una Red de 

comercialización.  

Leads: Es aquella persona que ofrece sus datos a través de un canal, como puede ser una 

página de Facebook, blog, Twitter, Linkedin o una página web entre otros.  

Imbound Marketing: Permite que los usuarios y clientes potenciales te encuentren en 

internet y conozcan tus productos y servicios.  

Branding: Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hacer referencia al proceso de 

hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de 

activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que 

identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la 

empresa propietaria de la marca.  

Owned Media: Medios o canales que posee en propiedad de una determinada marca.  
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Paind Media: Medio en el que tienes que invertir una cierta cantidad de dinero para 

conseguir tus objetivos. 

Google Adwords: Es un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para 

ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes.  

Webinars: Es un video-seminario o video-conferencia Online que se realiza a través de un 

Software y que permite impartir una clase a través de internet.   

Hubspot: Es una plataforma para gestionar todo nuestro funnel de Marketing. 

Informe Roi: Se puede utilizar para cualquier inversión e informar.  

Responsabilidad Ulterior: Es la obligación que tiene toda persona de asumir todas las 

consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular en los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado a través de los medios de comunicación.  

Mensajes subliminales: Es un mensaje o señal diseñada para pasar por debajo de los límites 

normales de percusión.  

Insights:  Son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores 

que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para 

las empresas. 
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ANEXOS 

Anexo # 1. Población del sector Mall del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán. 

Fuente: http://www.expreso.ec/historico/la-distraccion-motiva-la-visita-en-los-malls-HOGR_8223392  
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Anexo # 2. Formato de la Encuesta.  

Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Encuesta para Trabajo de Titulación 

 

Estudiante: Marcela Males Sellán. 

1. ¿Sabía usted que puede realizar consultas en internet para conocer las 

características y beneficios de productos como electrodomésticos? 

Si   

No   

2. ¿Qué aspectos compara usted al momento de la compra de un electrodoméstico?  

Precio  

Calidad    

Prestigio de la marca  

Todas la anteriores   

3. ¿La publicidad que emiten las empresas, influyen en usted al momento de 

comprar?  

Si   

No   

Tal vez   
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4. ¿Cuáles de las siguientes marcas de electrodomésticos le genera más confianza a 

la hora de adquirirlos?  

Mabe   

Indurama     

Whirlpool  

Electrolux  

LG    

Magic Queen   

Innova   

5. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza para conocer los productos 

electrodomésticos?  

Revistas   

Volantes     

Tv   

Internet    

Radio    

Periódicos   

Otros   

6. Si solo tuviera que obtener información acerca de productos electrodomésticos en 

internet, ¿Cuáles de las siguientes plataformas le sería más fácil utilizarla?  

Blog    

Videos Blog     

Boletines    

Redes sociales   

Páginas Web   

7. Recuerda haber visto últimamente contenido publicitario en redes sociales de 

marcas de electrodomésticos.  

Si   

No   
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8. ¿Dónde compra usted principalmente sus aparatos de electrodomésticos?  

Internet   

Directamente en el almacén    

Bahía (Distribuidora)   

9. Es importante para usted que una marca de electrodomésticos comparta 

información a una de sus productos y servicios en internet.  

Si   

No   

No indiferente    

10. ¿Cuáles de las siguientes opciones usted toma en consideración como información 

que la marca de electrodoméstico le puede proporcionar?  

Contenidos de la marca   

Descripciones del producto    

Promociones    

Recomendaciones de conocidos   

Videos   

Todas la anteriores    
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Anexo # 3. Formato de la Entrevista.  

Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

Estudiante: Marcela Males Sellán. 

1. Actualmente existe dos tipos de marketing, el tradicional y el de atracción. ¿Cuál de 

estos aplica mayormente en este tipo de empresa?  

 

2. Algunas empresas utilizan publicidad masiva. ¿Cree usted posible cambiar la 

publicidad tradicional por el Marketing de Atracción?  

 

3. Con el avance de la tecnología y la aparición del internet, ha sido motor de impulso de 

las empresas a nuevos objetivos y metas, considera usted que una empresa ha dado ese 

importante salto hacia el internet a fin de atraer nuevos clientes.  

 

4. ¿Cuál es la determinante para que una empresa que expende, productos de comparación 

hagan Marketing de Atracción?   

 

5. ¿Cuál sería la clave más importante para implementar el Marketing de Atracción? 

 

6. ¿Qué herramienta a nivel digital utiliza para captar la atención de los usuarios o clientes 

potenciales?  

 

 

7. ¿Por qué las compañías están enfocadas en ejecutar en la actualidad el Marketing de 

Atracción? 

 

8. ¿Cuáles son las estrategias más comunes que utilizan este tipo de empresa entorno al 

Marketing de Atracción? 
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 Anexo # 4. Fotos realizando las encuestas a los visitantes del Mall del Sol.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta a los visitantes del Mall del Sol.  

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta a los visitantes del Mall del Sol.  
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 Elaborado por Marcela Males Sellán  

Fuente: Encuesta a los visitantes del Mall del Sol.  
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Anexo # 5. Fotos realizando las en la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcela Males Sellán 

Fuente: Entrevista personal, al Ing. Michael Rosero Peralta  
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Anexo # 6. Urkund 

 


