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Resumen 

La Empresa Manifiestos Infoquil S.A., que ha venido perdiendo participación de mercado 

presentando en los últimos 5 años la pérdida de la cartera de clientes, por lo que  se realizó 

un análisis de la situación actual de la empresa; para ello se aplicó una metodología 

cualitativa y cuantitativa utilizando: encuestas a una muestra de 194 clientes y una 

entrevista a la gerente de ventas de la compañía, para determinar las falencias que presenta 

la empresa como: escasa variedad de servicios, precios altos y falta de comunicación hacia 

el segmento de mercado. Para involucrar a la empresa en el mundo de marketing a través 

de estrategias adecuadas que ayuden a despertar el interés e impulsen a realizar la compra 

de los servicios que brinda la empresa objeto de estudio, se recomienda la inclusión de 

técnicas que permitan abrir un abanico de posibilidades para que el consumidor se interese 

por la compra de información estadística comercial de importación y exportación, 

encontrando valor agregado en los servicios que brinda la empresa.  
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Abstract 

The Company “Manifiestos Infoquil S.A” which has been losing participation in the 

market, having in last 5 years a reduction in their client portfolio, therefore an analysis of 

the actual situation was done. For this reason we used qualitative and quantitative methods, 

such as a survey on 194 customers an interview to the company Sales Manager, to 

determine the flaw that the company presents as: poor variety of services, high costs and 

lack of communication toward to the segment market; for involve the company in the 

marketing world through adequate strategies that awaken the interest and promote to buy 

the services that the company offers. It’s recommended to include technics which will 

allow opening a range of possibilities for the consumers to gain interest to buy or hire the 

commercial statistics of imports and exports, finding value added in the services that the 

company offers.  
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Introducción 

El presente trabajo de titulación, está orientado al diseño de estrategias de 

marketing que permitan corregir las actuales falencias de mercadotecnia que tiene la 

empresa Manifiestos Infoquil S.A, quien desde el año 2012 se encuentra perdiendo clientes 

y como consecuencia sus ventas han bajado debido al incremento de empresas 

competidoras que han surgido durante los últimos años en el mercado ecuatoriano. 

Manifiestos Infoquil S.A., es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil que 

cuenta con una gran experiencia en la recopilación, manejo y presentación de información 

comercial; cuenta con un soporte profesional y técnico de punta, con alcance internacional 

a través de filiales en otros países. Desde 1916 ofrece reportes estadísticos e información 

comercial actualizada y confiable del mercado ecuatoriano y mundial. 

La presente investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I, se detalla la problemática existente, se menciona el problema de 

estudio, se detallan los objetivos: general y específicos, justificación, delimitación, 

hipótesis, variables y operacionalización de variables. 

En el Capítulo II, se encuentra el desarrollo del marco teórico bajo el cual se 

ampara el presente estudio; como conceptos y proceso del marketing, la mezcla de la 

mercadotecnia y sus variables, las cuatro C’s vs las cuatro P’s; conceptos, características y 

alcance de los servicios; conceptos de diseños y tipos de investigación. También se 

encuentra el desarrollo del marco conceptual que toma la forma de un glosario que 

fundamenta las definiciones dentro de la presente investigación, y así mismo se ha 
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desarrollado el marco contextual el cual se basa el contexto que gira en torno a la 

problemática de manera que surge la necesidad de realizar la presente investigación. 

En el Capítulo III, se describe: el diseño, el tipo de la investigación, la metodología, 

la técnica e instrumentos a utilizar para el desarrollo del presente trabajo de titulación; así 

como la selección de la población, la muestra, y el grupo objetivo al cual se dirige la 

investigación. Para facilitar el análisis de este capítulo se realizó encuestas dirigidas al 

grupo objetivo y una entrevista a profundidad a la Gerente de Ventas de la compañía. 

En el Capítulo IV, se presenta la propuesta con los objetivos y estrategias de 

mercadotecnia planteadas para la empresa Manifiestos Infoquil S.A para que mejore su 

posición en el mercado y pueda adoptar estrategias de marketing eficientes que logren 

satisfacer las necesidades de sus clientes y logre fidelizarlos; así como también se presenta 

un cronograma de actividades que es parte de la propuesta de marketing planteada. 
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Capítulo  I 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1  Antecedentes históricos. 

El entorno comercial en la demanda de las empresas ecuatorianas en los últimos 

años, les ha obligado a adaptarse a constantes cambios comerciales y políticos, 

permitiéndoles a muchas de ellas mantener su liderazgo comercial, mientras que otras al 

no lograr adaptarse a los constantes cambios, han desertado; puesto que los retos 

comerciales cada vez son más competitivos, y los consumidores más exigentes, motivo por 

el cual las empresas se ven obligadas a innovar y a no quedarse estáticas. 

El marketing en Ecuador ha ido evolucionando rápidamente, debido a la 

globalización y los constantes cambios en el mundo comercial; los empresarios 

ecuatorianos han aprovechado las tendencias actuales, que han ido desplazando a medios 

tradicionales poco a poco. El Marketing se está volviendo electrónico y el consumidor 

cada vez confía más en los medios tecnológicos como fuente de información veraz y 

actualizada; internet es la frontera del marketing en: las empresas, los profesionales y los 

estudiantes de marketing; así como toda empresa inmersa en el mundo de la mercadotecnia 

debe prestar atención e ilustrarse en las nuevas estrategias tecnológicas de mercadeo en la 

red o por medios similares. Según Villacreses, (s.f) 

El Marketing estratégico en Ecuador se ha aplicado de forma adaptable a las 

empresas ecuatorianas que van en búsqueda constante de ser parte de sus usuarios, según 

lo menciona Muñiz  (2015) en su entrevista sobre “El marketing en el Ecuador” realizada 

por la Universidad de las Américas. 
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La agencia quiteña de marketing digital Comunikate Ecuador (2016); realizó un 

estudio acerca de la evolución de la publicidad digital en el país, mencionando que esta 

crece a pasos agigantados desde la aparición de internet, lo que ha logrado que ciertas 

empresas dejen a un lado la publicidad tradicional  y den paso al surgimiento a la nueva 

era de marketing, es decir, nuevas herramientas y nuevos desafíos como el marketing y la 

tecnología digital. 

Este estudio también menciona que el éxito de las empresas en los siguientes años se 

deberá a como éstas logren adaptarse al mundo competitivo, logrando satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, reconociendo su comportamiento y nivel de 

satisfacción. Las estrategias de marketing empleadas a través de los medios digitales han 

permitido que las marcas logren conectarse y relacionarse con sus consumidores, la 

conexión entre empresa y cliente ha logrado que éstas sepan escuchar las necesidades de 

sus consumidores y ofrecer valor  a sus contenidos con un plus atrayente. 

En Ecuador existen empresas que han logrado entender claramente el rol de los 

medios digitales en sus estrategias de marketing, por lo que hacen notorio que las redes 

sociales ocupen un lugar importante en el plan de comunicación. Según menciona Costa 

(2017) 

1.1.2  Antecedentes prácticos. 

Para Báez (2015) la clave de una estrategia empresarial que lleva a una organización 

a obtener ventaja sobre la competencia, es el alineamiento de todas las partes de la 

organización con dicha estrategia. Báez también menciona que el Marketing es el motor 

que impulsa a todo negocio, por lo que es vital que el área funcional sea la primera en 

alinearse con la estrategia corporativa, buscando la fórmula adecuada para aplicar un 

correcto mix de marketing. 
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Stacey & Hallo (2016) Mencionan que: “Las herramientas digitales han 

revolucionado en el sector comercial, pero aún existen empresarios ecuatorianos que 

temen incursionar sus negocios en el mundo digital por temor de plagio a sus estrategias o 

su know how
1
 por parte de empresas que compiten de forma desleal”. 

Las empresas ecuatorianas que durante los últimos años, han realizado inversiones 

notorias en estrategias de marketing, han asegurado su éxito comercial por parte de sus 

usuarios; por lo que al primer semestre del 2017, han logrado ubicarse como las 20 

mejores empresas, según el ranking del sitio web EkosNegocios, Ver Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas anteriormente enlistadas, mantienen informado a su público objetivo a 

través de social media, e – mail marketing, telemarketing, entre otras herramientas; 

logrando engancharlos mediante información novedosa, atractiva y publicitaria. De manera 

que estas empresas han logrado mantener relaciones redituables con sus clientes actuales y 

potenciales. 

 

                                                 
1
Saber cómo, saber hacer. 

Figura 1. Las 20 mejores empresas ecuatorianas 

Fuente: EkosNegocios, 2017 
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1.2. Planteamiento del Problema 

La empresa Manifiestos Infoquil S.A., desde el primer semestre del año 2012 al 

primer semestre del 2017, ha perdido alrededor de un 50% de sus clientes, durante este 

periodo debido a la globalización han surgido empresas competidoras tanto nacionales 

como extranjeras, las cuales se caracterizan por tener presencia online, lo que hace que 

éstas ofrezcan la venta de información estadística comercial de todo lo que exporta e 

importa Ecuador por vías: aéreas, marítimas y terrestres a un menor precio; y como 

consecuencia las ventas de la compañía decayeron durante dicho periodo. 

La empresa Manifiestos Infoquil S.A., quien desde 1916 era considerada como la 

empresa líder en venta de servicio de información comercial, se ha visto afectada 

directamente con la cartera de clientes que durante años mantuvo. De acuerdo a una 

investigación de mercado realizada para la compañía, determinó que las empresas 

competidoras que han surgido desde el año 2012 y que al primer semestre del año 2017, no 

solo se han hecho más fuertes, sino que también han ganado participación de mercado; 

estas son: Pudeleco, VitaSure, Inforeal, Vitaldatos, & Cobos. 

Las empresas competidoras han utilizado estrategias de mercadotecnia de forma 

eficiente asegurándoles hasta el momento éxito comercial, por lo que la empresa 

Manifiestos al querer aplicar de forma empírica las estrategias que maneja la competencia, 

como: correos masivos con publicidad de la empresa, visitas a posibles clientes y atención 

post venta, éstas no han tenido el alcance esperado. 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias de marketing contribuirán a la fidelización de clientes 

e incremento de las ventas en la empresa Manifiestos Infoquil S.A? 
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1.4. Objetivos del trabajo de titulación 

1.4.1   Objetivo General. 

Diseñar estrategias de marketing que permitan fidelizar e incrementar clientes para 

la empresa Manifiestos Infoquil S.A. 

1.4.2   Objetivos  Específicos. 

1. Analizar la situación actual de la empresa Manifiestos Infoquil S.A. 

2. Investigar y analizar teóricamente los atributos valorados en la decisión de 

compra de los clientes.  

3. Plantear estrategias de comunicación que permitan a la empresa Manifiestos 

Infoquil S.A., fidelizar e incrementar las ventas. 

1.5. Justificación 

La empresa Manifiestos Infoquil S.A., se encuentra perdiendo clientes y ha 

disminuido sus ventas en un 50% en los últimos 5 años, repercutiendo directamente al 

flujo financiero de la empresa por lo que sus ventas han bajado e inclusive ha perdido su 

liderazgo empresarial en el mercado por las diferentes compañías nacionales así como 

extrajeras que trabajan en la misma línea y que han ingresado en el mercado ecuatoriano 

con precios más bajos. Razón de éste estudio para confirmar la problemática actual por la 

que atraviesa la empresa.  

Esta investigación permitirá que los directivos de la empresa Manifiestos Infoquil 

S.A., puedan corregir las falencias que actualmente tienen, de manera que al adaptar las 

estrategias de marketing que se plantearán dentro de esta investigación puedan mejorar sus 

ingresos y recuperar su liderazgo comercial en su segmento. El objetivo de esta 
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investigación es lograr alcanzar una mejor captación de clientes y a su vez buscar la 

fidelización por parte de los mismos, para recuperar sus ganancias, puesto que a través de 

la misma se espera dotar a la compañía de herramientas prácticas y técnicas eficaces. 

1.6. Delimitación 

Delimitación Temporal: El estudio se realizará a partir del año 2018. 

A continuación se adjunta un mapa de la ciudad de Guayaquil, sector centro, donde 

se encuentra la ubicación actual de la empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Hipótesis 

El diseño de estrategias de marketing permitirá fidelizar e incrementar clientes en la 

empresa Manifiestos Infoquil S.A, de la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Variables 

Variable Dependiente: Fidelizar e incrementar clientes. 

Variable Independiente: Diseño de estrategias de marketing. 

Figura 2. Ubicación actual de la empresa 

Tomado de: Google Maps 
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1.9. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variable Tipo de Variable Definición Dimensión Indicador Herramientas 

Fidelizar Cuantitativa – 

Fidelizar clientes. 

Es un conjunto de acciones que las 

empresas aplican con el objetivo de 

establecer, mantener y formar 

relaciones con sus clientes. Kotler, 

(2012) 

-  Nivel de satisfacción 

del cliente. 

-  Tasa de deserción de 

clientes. 

-  Número de clientes 

actuales. 

-  Número de 

empresas 

competidoras. 

Encuestas a 

clientes actuales. 

Entrevista a 

Gerente General de 

la empresa. 

Ventas Cuantitativa – 

Incrementar ventas.  

Es la acción de intercambio de un 

bien o servicio a cambio de dinero. 

Mejia, (2012) 

-  Métodos de ventas. 

-  Calidad de servicio 

ofrecido. 

-  Volumen de venta. 

-  Lealtad del cliente. 

Proyección de 

ventas. 

Participación 

de mercado 

Cuantitativa – 

Recuperar liderazgo 

comercial. 

Es el porcentaje de ventas de un 

producto en relación a las ventas 

totales de productos similares de 

otras compañías que comparten la 

misma categoría en un mercado 

específico. Según Diccionario web 

Headways Media (s.f) 

-  Formas de venta. 

 

-  Porcentaje de venta. 

 

 

A través de la 

obtención datos de 

la competencia por 

medio de un cliente 

fantasma para 

conocer las tácticas 

comerciales de la 

competencia. 

Elaborado por autores.  
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 ¿Qué es marketing? 

El marketing surgió a nivel comercial con el objetivo de satisfacer las necesidades 

del mercado a cambio de beneficios para las empresas. 

Según Kotler & Keller (2008) definen al marketing como una forma de satisfacer las 

necesidades de manera rentable. (p.5) 

La AMA (American Marketing Association, 2013), define el marketing como: “Una 

actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad 

en general”. 

Para los autores Kotler & Keller el marketing es la forma en el que las necesidades 

del mercado se logran satisfacer, de manera que las empresas logran rentabilidad. Mientras 

que la AMA lo define como la forma en que las compañías comunican lo que realizan con 

el objetivo de interesar a sus consumidores, clientes y socios. 

Kotler & Armstrong (2012) definen al marketing como “La admistración de las 

relaciones perdurables con los clientes, cuya doble meta es atraer nuevos clientes al 

prometer un valor superior para conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la 

entrega de satisfacción” (p.5) 
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De acuerdo con lo mencionado por los autores Kotler & Armstrong es justamente lo 

que la empresa Manifiestos Infoquil S.A, necesita aplicar debido a: actuales falencias, han 

hecho que los clientes se interesen y se cambien a la competencia, por lo que a través de 

esta investigación se busca corregir aquellos problemas, y así poder crear relaciones 

perdurables,  y atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior al que 

competencia les ofrece; de manera que la compañía logre conservar y aumentar sus 

clientes mediante la entrega de satisfacción a través de los servicios que la empresa ofrece. 

Kotler & Keller (2008), también mencionan que el marketing en la organización 

debe tener influencia en las actividades fundamentales de dirección, como la innovación de 

productos y el desarrollo de nuevos negocios (p.17). Es por ello que dentro de esta 

investigación se planteará a los directivos de la compañía estratagias innovadoras que 

permitan el desarrollo de las actividades de mercadotecnia de forma adecuada. 

“El marketing implíca que una empresa dirija todas sus actividades a satisfacer a sus 

clientes y al hacerlo ésta obtiene un beneficio”. Según mencionan los autores McCarthy & 

Perreault. (s.f)  

El marketing es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula una 

orientación de mercado, la filosofía afirma que, en el aspecto social y económico, la razón 

fundamental de la existencia del marketing de una organización consiste en satisfacer los 

deseos y necesidades del cliente para que se alcancen los objetivos de la empresa. Según 

Lamb, Hair, & McDaniel (s.f) 

Como se observa, marketing no es vender, tampoco es publicidad como muchos lo 

estiman; marketing va más allá. Los autores antes mencionados definen al marketing como 

una forma de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores con el fin de generar 

ingresos y lograr los objetivos que se traza la empresa, mediante la constante 
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Figura 3. Modelo del proceso de Marketing. 

Fuente: Fundamentos de Marketing, (Kotler& Armstrong, 2013, p. 6) 

comunicación con los clientes para ofrecerles valor creando relaciones redituables es decir 

relaciones que perduren. Mientras que otros autores recomiendan que el marketing que la 

empresa adopte, debe complacer al cliente y al hacerlo ésta obtendrá beneficios futuros, 

razón que fundamenta la existencia del marketing. 

2.1.2  Proceso del marketing. 

El proceso del marketing se lleva a cabo en cinco pasos, en los primeros cuatro 

pasos, las empresas deben trabajar para entender a los consumidores, generar valor y 

construir fuertes relaciones con los clientes. Al crear valor para los clientes, la empresa a 

su vez logra captar valor de los clientes que toma la forma de ventas, utilidades y capital 

de clientes a largo plazo.Según mencionan Kotler & Armstrong (2013, p. 6) 

  

La empresa Manifiestos Infoquil S.A, deberá considerar los pasos del proceso de 

marketing; para lograr captar clientes y generar valor en ellos, de manera que logre obtener 

utilidades futuras, los autores Kotler & Armstrong (2013) Mencionan en los siguientes 

pasos: 

1. Comprender el mercado y las necesidades y deseos de los clientes. 

Los autores mencionan que los mercadólogos deben tener claro los deseos y 

necesidades que tienen los clientes y los del mercado en el cuál operan, éstos  

son: necesidades, deseos y demandas, ofertas de demanda, valor y satisfacción, 

intercambios y relaciones, mercados. (pp. 6 - 8) 
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2. Diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes.  

Una vez que la empresa logra entender totalmente a sus consumidores y a su 

mercado, ésta debe decidir que clientes le sirven y que debe hacer para 

entregarles valor. (p. 9) 

3. Crear un programa de marketing integrado que entregue valor 

superior. 

En este punto la empresa Manifiestos Infoquil S.A., deberá desarrollar planes y 

programas de marketing que entreguen el valor prometido al cliente. (p. 12) 

4. Construir relaciones redituables y crear deleite en los clientes. 

Hacer un buen trabajo en los primeros tres pasos del proceso de marketing es de 

vital importancia, este paso busca: crear y administrar relaciones con los clientes. 

(p. 13) 

5. Captar valor de los clientes para generar utilidades y capital de 

clientes. 

Si la empresa Manifiestos Infoquil S.A., logra llevar a cabo con éxito los cuatro 

pasos anteriores la empresa estará en el paso correcto de crear valor a sus clientes 

y al mercado en el que ésta se desarrolla, de forma que genere fuertes relaciones 

con sus clientes. (pp. 20 - 21) 

2.1.3  Mezcla de mercadotecnia. 

La mezcla de mercadotecnia (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un nivel 

táctico de la mercadotecnia, en el cuál, las estrategias se transforman en programas 

concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de 

necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema 
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de distribución que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento más 

oportuno. Tompson (s.f) 

Kotler & Keller (2012), definen la mezcla de mercadotecnia como "El conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia o de marketing que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta, la mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 

producto; las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables conocidas 

como las 4P” (p. 51) 

De acuerdo a los autores Kotler y Keller, Manifiestos Infoquil S.A., debe combinar 

las herramientas de marketing  para llamar la atención de su mercado meta, y así influir en 

la demanda de los servicios que ofrece; mientras que Tompson menciona que se puede 

llegar al mercado meta de forma oportuna teniendo precios convenientes, comunicando un 

mensaje apropiado y un sistema de distribución oportuno. 

Por su parte, la AMA (American Marketing Asociation), define a la mezcla de 

mercadotecnia como “aquellas variables controlables que una empresa utiliza para 

alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta”. 

Según la revista digital Merca 2.0 (2013) menciona que la mezcla de la 

mercadotecnia permite a los mercadólogos posicionar un producto en el mercado, de modo 

que se cumpla con el propósito de la mercadotecnia. 

La American Marketing Asociation y la revista mexicana Merca 2.0,  mencionan que 

la mezcla la mercadotecnia permiten al mercadólogo posicionar un producto ya sea este 

tangible o intangible en un mercado objetivo, utilizando las variables controlables por la 
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empresa como lo son las 4P, en el caso de ser un producto, para alcanzar un nivel de 

ventas esperado. 

2.1.4 ¿Cuáles son las variables de la mezcla de la mercadotecnia? 

De acuerdo con los autores Kotler & Keller (2012), las herramientas de la mezcla 

del marketing para cada P son: 

 Producto: Es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 

mercado meta. 

 Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio. 

 Plaza: También conocida como posición o distribución, incluye las actividades 

de la compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los 

consumidores meta. 

 Promoción: Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes a que compren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las 4 P de la Mezcla del marketing 

Fuente: Marketing, (Kotler & Armstrong, 2012, p. 52) 
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Los autores también mencionan que algunos críticos y expertos en el área de 

marketing enfatizan que las 4 P subestiman actividades comerciales adicionales, que 

debido a necesidades demandadas por el mercado han ido surgiendo, como lo son los 

productos y servicio. Por esta razón los autores señalan que el concepto de las cuatro P’s 

adopta el punto de vista que tiene el vendedor en el mercado, más no del consumidor; y 

que desde la perspectiva del comprador, en esta era de valor para el cliente y relaciones 

con él, las cuatro P se describirían mejor como las cuatro C. Según mencionan Kotler & 

Keller (2012, p. 52) 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1 Cuatro C’s – Cuatro P’s. 

Según Figueroa (s.f) menciona que las 4 P, han ido cambiando progresivamente en 

función del cliente, debido a que es quien otorga el éxito o fracaso a un producto o servicio 

ofertado por el mercado, es por ello que Figueroa, quien es experta en mercadotecnia 

enfatiza la importancia de la elaboración de estrategias de marketing en la que se otorgue 

un mayor beneficio al cliente. Para ella las 4 P,  ayudan a una empresa a direccionarse en 

el lanzamiento de un producto en: ¿Qué va a vender? , ¿Dónde va a vender?, ¿Cuánto va a 

costar?, y ¿Cómo va hacer para venderlo?. Mientras que las cuatro C están enfocadas al 

cliente; de manera que las 4P’s se transforman en 4C’s. 

 

Figura 5.  Perspectiva de marketing del vendedor  vs el comprador. 

Fuente: Marketing, (Kotler & Armstrong, 2012, p. 53) 
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Sáchez (2015) Menciona que uno de los mayores cambios a nivel comercial que se 

ha presenciado de forma global en las estrategias de marketing y que giran en torno a las 

4P, han pasado de un marketing enfocado en vender un producto a uno centrado en los 

deseos del cliente, antes de pensar en una estrategia de posicionamiento de marca. 

También menciona que las estrategias de marketing basadas en las 4 P aún siguen 

funcionando y que aún existen buenas propuestas comerciales basadas en ellas, debido a 

que el cliente durante los últimos años se ha convertido en el principal elemento de la 

estrategia de marketing de cualquier marca; las estrategias de mercadotecnia que realice 

una empresa debe adaptar sus campañas publicitarias a lo que éstas desean alcanzar. 

Díaz (2013) Resalta que debido los constantes cambios que la mercadotecnia ha 

adoptado en las últimas décadas, las cuatro P’s  han sido contrastadas en el modelo de las 

cuatro C, que se centran principalmente en el cliente. Según lo mencionando por los 

autores anteriores las cuatro C’s, surgieron con el enfoque de satisfacer los deseos del 

cliente; y su clasificación es: cliente, costo, conveniencia y comunicación. 

1. Cliente: Es necesario conocer las necesidades y requerimientos del cliente, quien 

es el elemento central para el diseño de estrategias de una organización; el 

objetivo de cualquier producto o servicio en el mercado es satisfacer las 

necesidades del cliente, por tal razón es importante el mantener contacto con los 

mismos para conocer su nivel de satisfacción. 

2. Costo: Visto como coste de oportunidad, coste de adquisición y coste de uso; el 

precio ya no es la variable determinante, sino lo que los clientes dejan de hacer o 

comprar por adquirir o usar un producto o servicio.  

3. Conveniencia: Es saber utilizar los canales adecuados en los que los clientes se 

muestran más proactivo al momento de adquirir un servicio o producto. 
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4. Comunicación: El objetivo es persuadir y convencer al mercado meta a través 

de un mensaje claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5  ¿Qué son los servicios? 

Para Stanton, Etzel, & Walker (2007),  los servicios son actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción diseñada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades. (p.301) 

2.1.5.1  Características de los servicios. 

Según los autores Stanton, Etzel, & Walker (2007) mencionan que las características 

que logran diferenciar a un servicio de un bien es: intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y carácter perecedero, los cuales son factores importantes que conducen a 

las diferencias entre el marketing de bienes y el de servicios. (p. 304) 

 Intangibilidad: Los servicios no son objetos o productos, no son contables, ni 

medibles, ni pueden ser testados o verificados con antelación a ser vendidos para 

asegurar su calidad. Debido a esta característica de intangibilidad, la empresa 

puede encontrar bastante difícil el entender y analizar cómo son percibidos por 

los clientes. 

Figura 6. Diferencias entre 4P y 4C 

Adaptado de: http://www.pascualparada.com/wp-

content/uploads/2013/11/MarketingMix4P4C.jpg 
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 Inseparabilidad: La producción y el consumo de muchos servicios son estados 

inseparables. El momento de entrega suele coincidir con el de elaboración, 

incluso puede verse afectada la elaboración por el cliente. 

 Heterogeneidad: La realización de los servicios es normalmente heterogénea, 

que varía de empresa a empresa, de cliente a cliente, de un momento a otro. 

Además, lo que la empresa ofrece, aunque sea exactamente igual lo ofrecido, 

puede ser totalmente distinto con lo que el cliente percibe. 

 Carácter perecedero: Los servicios son perecederos porque la capacidad 

existente no se puede guardar o mandar a inventario para usar a futuro; el 

carácter perecedero y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la 

fluctuante demanda plantean retos de promoción, planeación de productos, 

programación y asignación de precios a los ejecutivos de servicios. 

2.1.5.2  Alcance de los servicios. 

Según Stanton, Etzel, & Walker (2007) mencionan que los servicios se clasifican 

según la industria en las que estos realizan sus operaciones, las cuales son: 

-  Vivienda y otras estructuras.                        -  Administración del hogar. 

-  Recreación y  entretenimiento.                     -  Cuidado personal. 

-  Atención médica y de salud.                         -  Enseñanza particular. 

-  Servicios profesionales de negocio.              -  De servicio financieros. 

-  De transporte.                -  De comunicaciones.  

Manifiestos Infoquil S.A., centra sus actividades en Servicios profesionales de 

negocio, ofrecen al cliente meta información de comercio exterior tanto de Ecuador como 

de países vecinos en América del Sur, entre otros servicios adicionales. 



20 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 Competencia: Incluye todas las ofertas rivales reales y potenciales así como los 

sustitutos que un comprador pudiera considerar. 

 Demanda: Deseos humanos respaldados por poder de compra. 

 Deseos: Carácter que toman las necesidades humanas a medida que la cultura y 

la personalidad individual les dan forma. 

 E mail marketing: Es la utilización del correo electrónico con ánimo comercial 

o informativo, permite realizar una oferta personalizada y exclusiva a cada 

persona a través de un medio inmediato. 

 Mercado meta: Grupo de compradores que comparten necesidades o 

características en común y a quienes la empresa decide atender. 

 Muestra: Es el subgrupo de elementos de la población seleccionado para 

participar en el estudio. 

 Necesidades: Condición propiciada por la sensación de privación. 

 Población: Es la suma de todos los elementos que comparten un conjunto común 

de características y que constituyen el universo para el propósito del problema de 

la investigación de mercados. 

 Población Finita: Es aquella que indica que es posible alcanzarla o sobrepasarla 

al contar. 

 Posicionamiento: Arreglo de una oferta de mercado para ocupar un lugar claro, 

distintivo y deseable en las mentes de los consumidores meta, en comparación 

con los productos competidores. 

 Relaciones Redituables: Lazos de amistad o buenas relaciones entre el cliente y 

la empresa. 
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 Social media: Es un conjunto de soportes que permiten enlazar información a 

través de internet, en redes sociales y comunidades virtuales.  

 Satisfacción del cliente: Medida en que el desempeño percibido de un producto 

coincide con las expectativas del comprador. 

 Segmentación de mercado: División de un mercado en distintos grupos de 

compradores con diferentes necesidades, características o comportamientos, y 

que, por lo tanto, podrían requerir productos o programas de marketing 

específicos. 

 Telemarketing: Uso del teléfono y de centros de llamadas telefónicas para atraer 

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

pedidos y respondiendo preguntas. 

 Valor percibido por el cliente: Evaluación del cliente respecto de la diferencia 

que hay entre todos los beneficios y todos los costos de una oferta de mercado en 

comparación con las ofertas de la competencia. 

2.3. Marco Contextual 

La empresa Manifiestos Infoquil S.A., quien  pertenece a la industria de servicios 

posee productos intangibles tales como: Reporte de importaciones, reporte de 

exportaciones, reporte de productos, servicio de informacion internacional y de gestión 

ambiental. Actualmente la empresa Manifiestos Infoquil S.A., maneja precios totalmente 

accesibles para sus clientes, estos van desde información mensual a información anual o 

dependiendo de los requerimientos del cliente; la compañía no maneja condiciones de 

crédito, sus cobros son en efectivo, salvo el caso que cuenta con pago de 30 días plazo solo 

para clientes antiguos, Manifiestos al 2017 maneja los siguientes precios para las empresas 

navieras y empresas de investigación de mercado: 
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Tabla 2. Costos por importaciones y exportaciones al 2017 

Costos de reporte por importaciones y exportaciones al 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A, 2017. 

 

Tabla 3. Otros costos por servicio 

Otros costos por servicio 

 Costos 

Reporte de productos 

Dependen de la partida arancelaria 

y van desde $300 mensuales + Iva. 
Servicio de información internacional 

Servicio de información gestión ambiental 

Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A, 2017. 

La empresa Manifiestos Infoquil S.A proporciona de información estadística 

comercial a sus usuarios mediante el envío de correos personalizados de forma 

confidencial o el cliente acude al lugar donde se encuentra ubicada la compañía. 

Actualmente la empresa Manifiestos Infoquil S.A., no cuenta con promociones que logren 

cumplir con los objetivos que llamen la atención de sus clientes, más bien las promociones 

que la empresa tiene actualmente son estrategias de mercadotecnia que se han aplicado de 

manera empírica, las cuales no logran resultados positivos para la compañía.  

 

 

  Información 

Marítima 

Información 

Terrestre 

Información 

Aérea 

  Costos aproximados (Mensual) 

Reporte de Exportaciones $150 + Iva $100 + Iva $100 + Iva 

Reporte de Importaciones $150 +Iva $100 + Iva $100 + Iva 
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2.3.1  Participación de mercado frente a la competencia. 

A continuación se muestran a las principales empresas competidoras que con 

buenas estrategias de marketing, han logrado ingresar al mercado ecuatoriano, logrando 

tener buena acogida por parte del mercado meta e inclusive han desplazado del liderazgo 

comercial a Manifiestos Infoquil S.A., y estas son: Pudeleco, VitaSure, Inforeal, Vitaldatos 

& Cobos. 

 

Pudeleco Editores S.A: Empresa ecuatoriana que tiene alrededor de 38 años 

trabajando en la entrega de información procesada y actualizada de los aranceles de 

aduanas y normativa complementaria; con ayuda de la revista Plusvalor, esta empresa ha 

logrado darse a conocer y brindar confianza a sus clientes, ya que esta aborda temas 

comerciales que acontecen en el país y aporta en proyecciones que los negocios 

internacionales tienen. Además de que en los últimos años han ido ganando mayor 

participación de mercado y reconocimiento por parte de su grupo objetivo por los servicios 

de consultoría y de capacitación para personas naturales y jurídicas, que se han integrado 

como parte de su plus comercial. 

Figura 7.  Participación de mercado de las empresas competidoras. 

Fuente: Investigación de mercado Manifiestos, 2016 
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PUDELECO Editores S. A., cuenta excelentes ejecutivos de marketing que han 

direccionado en los últimos a esta empresa a alcanzar éxito comercial, manteniéndola en 

permanente innovación y adecuándose a las tecnologías que han cambiado las 

tradicionales formas de comunicación; actualmente cuentan con un portal web en el que 

informan e interactúan con sus usuarios, con el objetivo de mantenerlos actualizados de 

todo lo que ellos necesitan saber para realizar una gestión eficaz de sus transacciones y 

procesos. 

VitaSure & Cobos, poseen parte de la participación de mercado que Manifiestos ha 

perdido durante el periodo 2012 a 2017; sin embargo éstas y las demás empresas 

competidoras luego mencionadas no poseen información virtual en algún sitio web que 

brinden confianza a sus clientes, ya que muchas de ellas son empresas extranjeras. 

Inforeal: Empresa de origen mexicano que tiene alrededor de 8 años trabajando en 

el mercado ecuatoriano, brindando servicio de información de comercio exterior, además 

de brindar servicios de asesoría de compras convenientes y acompañamiento a sus usuarios 

en la búsqueda de nuevos mercados. 

Vitaldatos: Empresa chilena cuyo trabajo está orientado a mejorar la calidad de 

gestión de los negocios internacionales, esta ofrece a sus usuarios información de 

actividades comerciales tales como importaciones y exportaciones. 
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Figura 8. Estructura de empresas ecuatorianas por sectores económicos 

Tomado de: Directorio de empresas y establecimientos, Inec, 2016, p.21 

2.3.2   Datos de la industria. 

La industria de servicios en el Ecuador según el Inec (2016) está dividida en: 

servicios públicos, enseñanza, sector editorial, servicios diversos, servicios de información 

– software, telecomunicaciones, seguridad, entretenimiento y deportes, actividades de 

reparación y mantenimiento, diseño de ingeniería e investigación, servicios jurídicos de 

auditoria, publicidad y mercadeo, servicios ambientales, medios de comunicación. La 

industria de servicios ha ido creciendo y actualmente ocupa el mayor porcentaje de 

empresas dedicadas a esta actividad, Ver figura 8. 

 

 

 



26 

 

 

Al 2016, el número de empresas que conforman el sector de servicio representa un 

40,59%  de las empresas a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación en ventas del sector económico ecuatoriano al 2016, según los datos 

registrados por el Inec, la industria de servicio se posiciona en el segundo lugar después 

del sector comercial, con el 25.32%. 

 

 

 

 

Figura 9. Participación en ventas según sector económico. 

Tomado de: Directorio de empresas y establecimientos, Inec, 2016, p.30 
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Capítulo III 

3.1. Objetivos de la investigación de mercado 

3.1.1 Objetivo General. 

Recopilar información que le permita a la empresa Manifiestos Infoquil S.A conocer 

el nivel de satisfacción de los clientes actuales. 

3.1.2 Objetivos Específicos. 

 Elegir una metodología de investigación adecuada que permita el desarrollo de 

técnicas e instrumentos de investigación de mercado. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los clientes actuales de la empresa 

Manifiestos Infoquil S.A. 

3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1 ¿Qué es diseño de investigación? 

Un diseño de investigación permite recopilar información necesaria para que una 

empresa pueda resolver falencias y tome medidas correctivas. Según Malhotra (2008) 

menciona que: 

El diseño de la investigación es un esquema que se realiza para llevar a cabo un 

estudio de mercado, cuyos procedimientos son necesarios para obtener información 

requerida de manera que puedan resolverse problemas, ya que establece las bases 

para realizar un buen diseño de la investigación (p. 78)  
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3.2.1.1 Tipos de investigación. 

 Malhotra (2010) Menciona que existen dos tipos de diseño de investigación los 

cuales son: investigación exploratoria y concluyente, ver Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Investigación Exploratoria: 

Según (Malhotra, 2008) indica que el objetivo principal de la investigación 

exploratoria es explorar, es decir examinar un problema o situación que brinde 

comprensión e información del problema que enfrenta el investigador; se utiliza en casos 

donde es necesario definir el problema con más precisión y la información obtenida es 

flexible y no estructurada; la muestra que se utiliza para definir los hallazgos es pequeña y 

no representativa, mediante el análisis de datos primarios que deben ser cualitativos (p. 80) 

La investigación exploratoria proporciona al investigador un panorama amplio y 

general acerca del fenómeno que desea investigar, es una etapa previa de la investigación y 

se tiene como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos generales que permitan que 

Figura 10. Clasificación de los diseños de investigación de mercados 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra, 2009, p. 79 
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el estudio sea lo más completo posible, en este tipo de investigación el autor menciona que 

no existen hipótesis previas, sino que las hipótesis se deducen de las ideas desarrolladas 

durante esta fase, es decir que la investigación exploratoria es el mejor camino para hacer 

el planteamiento de la hipótesis con bases al conocimiento de la realidad del entorno que 

desea conocer el investigador. Berassini (2009, p. 47) 

Los autores Berassini y Malhotra concuerdan en que este tipo de investigación es 

aplicable en diseños de investigación en el que investigador no tenga un conocimiento 

previo de lo que desea investigar y que para plantearlo se deberá explorar en el área a 

investigar para luego plantear o confirmar el problema de estudio. 

Malhotra indica que los hallazgos de este tipo de investigación se presentan como 

resultados tentativos o como aportaciones que se deben seguir investigando y debe ser 

seguida por más información exploratoria o concluyente; la información obtenida de la 

investigación exploratoria debe verificarse o cuantificarse por investigación concluyente. 

La investigación exploratoria se la utiliza con propósitos como: 

 Formular un problema o definirlo con mayor precisión. 

 Identificar cursos alternativos de acción. 

 Desarrollar hipótesis. 

 Aislar variables y relaciones clave para un examen más minucioso. 

 Obtener ideas para desarrollar un enfoque del problema. 

 Establecer prioridades para la investigación posterior. 

El autor plantea que el uso de investigación exploratoria debe de hacerce cuando el 

investigador no posee comprensión suficiente del problema para continuar con el proyecto. 

(pp. 80 – 81) 
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2. Investigación concluyente: 

Es aquella que aprueba hipótesis específicas y examina relaciones particulares; por 

lo general este tipo de investigación es más formal y estructurado, debido a que se basa en 

muestras representativas grandes y los datos obtenidos en una investigación de tipo 

concluyente, son sometidos a un análisis cuantitativo. Los hallazgos que se obtienen se 

consideran concluyente y la información recabada se utiliza para la toma de desiciones 

administrativas, esta a su vez se clasifica en: investigación descriptiva e investigación 

causal. Malhotra (2008, p.79) 

 Investigación Descriptiva: 

Benassini (2009) Menciona que la investigación descriptiva busca definir con 

claridad el objeto; el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos 

fuertes o débiles de empresas, algún medio de publicidad o un problema simple de 

mercado, la autora dice que en una investigación descriptiva, el equipo de investigadores 

debe buscar como establecer el ¿qué está ocurriendo?, el ¿cómo vamos y dónde nos 

encontramos?, sin preocuparse por el ¿por qué?; debido a que una investigación 

exploratoria genera datos de primera mano para realizar después un análisis general y 

presentar un panorama del problema. (p. 45) 

Mientras que Malhotra enfatiza que el principal objetivo de la investigación 

descriptiva es descubrir algo, y que generalmente se usa para definir características o 

funciones del mercado; el autor menciona que se la utiliza para: 

 Descubrir las características de los clientes, vendedores, organizaciones o áreas 

de mercado. 

 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica. 
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 Determinar la percepción de las características de productos. 

 Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas. 

 Y hacer predicciones específicas. 

Una investigación descriptiva, supone que el investigador tiene mucho 

conocimiento previo, acerca de la situación del problema; sin embargo a diferencia de la 

investigación exploratoria, la investigación descriptiva se caracteriza por la formulación 

previa de hipótesis específicas, por ende la información necesaria debe definirse con 

claridad. Malhotra también menciona que la investigación descriptiva se planea y se puede 

estructurar con antelación basándose en muestras representativas grandes, bajo un diseño 

de investigación específico cuyos métodos logren seleccionar fuentes de información.  

Los estudios descriptivos según el autor, también facilitan: 

 Estudios de mercados que describan el tamaño, el poder de compra de los 

consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y los perfiles de los 

consumidores. 

 Estudios de participación en el mercado, que determinen la proporción de las 

ventas totales obtenidas por la compañía de estudio y las de la competencia. 

 Estudios de análisis de ventas, que describen las ventas por regiones geográficas, 

líneas de productos, así como tipo de tamaño de la cuenta. 

 Estudios de imagen, que determinen cómo perciben los consumidores a la 

empresa y sus productos.  

 Estudios de uso del producto, que describen los patrones de consumo. 

 Estudios de distribución, que determinan los patrones de flujo de tráfico, así 

como el número y la ubicación de los distribuidores. 
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 Estudios de asignación de precios, que describen el rango y la frecuencia de los 

cambios de precios y la probable respuesta de los consumidores ante los cambios 

propuestos en el precio. 

 Estudios de publicidad, que describan los hábitos de consumo de medios de 

comunicación, así como los perfiles de audiencia para revistas y programas de 

televisión específico. 

El autor resalta que para desarrollar una investigación descriptiva, el investigador 

debe tener conocimiento previo del problema; y que la información que se tenga a la mano 

debe definirse con claridad, debido a que esta requiere de una especificación clara, que 

gira en torno a seis preguntas de investigación: ¿quién?, ¿qué? , ¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿por 

qué? y ¿cómo? La investigación descriptiva se caracteriza por el planteamiento claro del 

problema, hipótesis explícitas y especificación detalladas de las necesidades de 

información. (pp. 82 -83) 

Diseños transversales. 

Para Malhotra, un diseño de investigación transversal, es un diseño de 

investigación de mercados, que implica obtener una sola vez información de la muestra 

dada en los elementos de investigación. El diseño transversal es apropiado cuando la 

investigación se centra en analizar el nivel de una o más variables en un momento dado. 

- Diseño transversal simple: El autor menciona que para realizar un diseño 

transversal simple se debe extraer una única muestra de encuestados de la 

población meta y se obtiene información una sola vez, a este diseño tambieén 

se conoce como diseño de investigación de de encuesta por muestreo. 

- Diseño transversal múltiple: Este diseño cuenta con dos o más muestras de 

encuestados y se obtiene una sola vez información de cada muestra, por lo que 
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es común que la información de las diferentes muestras, se obtengan en 

momentos distintos durante largos intervalos, los diseños de investigación 

múltiple permiten comparaciones en conjunto, pero no a nivel del encuestado 

individual, ya que se toma una muestra diferente cada vez que se aplica una 

encuesta. 

Diseño o estudio longitudinal 

 Se utiliza cuando el interés del investigador analiza cambios a través del tiempo en 

determinadas variables o en relaciones a la misma, los diseños longitudinales recolectan 

datos a través del tiempo en periodos específicos para hacer inferencias respecto al 

cambio, determinantes y consecuencias. 

 Investigacion causal 

Un diseño de investigación causal, se utiliza para obtener evidencias de relaciones 

causa – efecto; los admisnitradores de marketing continuamente toman decisiones basadas 

en supuestas relaciones causales; el autor menciona que este tipo de investigación es 

apropiada usarla para propósitos tales como: 

- Entender que variables son la causa (variables independientes) y cuales son el 

efecto (variables dependientes) de un fenómeno. 

- Determinar la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto 

que se va a predecir. 

Es aquella que aprueba hipótesis específicas y examina relaciones particulares; por 

lo general este tipo de investigación es más formal y estructurado, ya que se basa en 

muestras representativas grandes y los datos obtenidos son sometifdos a un análisis 

cuantitativo. Los hallazgos que se obtienen bajo este tipo de investigación se consideran de 
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manera concluyente, la información recabada se utiliza para la toma de desiciones 

administrativas, ésta a su vez se clasifica en: investigación descriptiva e investigación 

causal. Malhotra (2008, p.79) 

3.2.1.2 Clasificación de las técnicas de muestreo. 

Según Malhotra (2008) Las técnicas de muestreo pueden clasificarse en general 

como, probabilístico y no probabilístico: 

 El muestreo no probabilístico no se basa en el azar, sino en el juicio personal 

del investigador, para seleccionar a los elementos de la muestra, el investigador 

puede decidir de manera arbitraria o consciente qué elementos incluirá en la 

muestra. Las muestras no probabilísticas pueden dar buenas estimaciones de las 

características de la población; sin embargo, no permiten evaluar objetivamente 

la precisión de los resultados de la muestra. Las técnicas de muestreo no 

probabilístico más comunes incluyen el muestreo por conveniencia, muestreo por 

juicio, muestreo por cuotas y muestreo de bola de nieve. (p. 340) 

 En el muestreo probabilístico las unidades del muestreo se seleccionan al azar, 

esto requiere no sólo una definición precisa de la población meta, sino también 

una especificación general del marco de muestreo; pueden calcularse los 

intervalos de confianza, los cuales contienen el verdadero valor de la población 

con un nivel dado de certeza. Esto permite al investigador hacer inferencias o 

extrapolaciones acerca de la población meta de donde se extrajo la muestra. Las 

técnicas de muestreo probabilístico se clasifican con base en: 

o Muestreo por elemento o por conglomerados. 

o Probabilidad igual de la unidad o probabilidades desiguales. 

o Selección no estratificada o estratificada. 
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Figura 11. Técnicas de muestreo 

Fuente: Investigación de mercados, Malhotra 2008, p. 340 

o Selección aleatoria o sistemática. 

o Técnicas de una sola etapa o de etapas múltiples. (p, 341) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Benassini (2009) El muestreo es la parte de la estadística que se ocupa de la 

selección y acopio de elementos representativos de cierta población a fin de obtener 

inferencia. Y entre las técnicas de muestreo más usadas están: muestreo por conveniencia, 

muestreo aleatorio simple y muestreo estratificado. (p. 180) 

 Muestreo aleatorio simple: Una muestra aleatoria simple se elige de tal 

manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de 

ser seleccionada de la población.(p. 187) 

 Muestreo estratificado: Se utilizan ciertos grupos o estratos que reúnen 

características homogéneas para investigar una situación en cada uno de ellos: 

niveles socioeconómicos, zonas del país, género, grupos de edad y otros. Para 

determinar el tamaño de la muestra en cada estrato, sobre todo si la 
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estratificación es por niveles de ingreso y por regiones, se pueden utilizar dos 

métodos. (p.190) 

 Muestreo por conveniencia: Es la selección de los elementos que serán 

sometidos a análisis, son de tipo no probabilístico y se seleccionan sólo porque 

son accesibles o son fáciles de medir en cierto modo. (p. 192) 

El tipo de metodología a aplicar para el presente trabajo, es un diseño de 

investigación descriptivo debido a que se pretende analizar y describir las características 

del mercado meta, y áreas del mercado, así como determinar la percepción que tienen los 

clientes respecto a las características del servicio que ofrece la empresa Manifiestos 

Infoquil S.A., y así diseñar estrategias de mercadotecnia eficientes para que la empresa 

pueda aplicar a futuro. Mientras que la técnica de muestreo seleccionada para realizar el 

estudio pertinente será muestreo aleatorio simple. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la presente investigación se adoptará la técnica de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos que se realizarán mediante el diseño de una encuesta para 

clientes actuales de la empresa Manifiestos Infoquil S.A. (Ver modelo de encuesta en 

Anexo 1) y también una entrevista a la Gerente de ventas de la compañía. (Ver 

cuestionario de preguntas en Anexo 2). 

3.4. Población y Muestra 

Población  

Según los autores Roberto, Fernández, & Baptista (2014) “Población es cualquier 

conjunto de elementos que tengan una o más propiedades en común, definidas por el 

investigador y que puede ser desde toda la realidad, hasta un grupo muy reducido de 
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fenómenos”. La población elegida para la presente investigación está comprendida por el 

número de clientes que efectuaron compras durante el año 2017 según registros de venta 

de la empresa Manifiestos Infoquil S.A. 

Procedimiento estadístico para seleccionar el tamaño de la muestra: 

Las fórmulas que se utilizan para seleccionar el tamaño de la muestra dependen del 

hecho de que la población tenga un tamaño conocido o no. 

 Población Infinita: Se considera población infinita cuando el número de 

elementos no tiene un tamaño exacto o definido; la fórmula para población 

infinita es: 

  
      

  
 

 Población Finita: Se considera población finita cuando el número de elementos 

de estudio tiene una cantidad determinada de elementos y es susceptible a ser 

contada, la fórmula para población finita es: 

  
         

   (   )        
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra.    

N = Tamaño de la población. 

p = Probabilidad de ocurrencia. 

Z = Desviación (función del nivel de confianza) 

e = Error muestral. 
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Niveles de confianza para obtener una muestra: 

Para diferentes niveles de confianza se tienen diferentes valores de intervalo de 

confianza que se conoce como k: 

 50% de confianza, k = 0.674. 

 90% de confianza, k = 1.645. 

 95% de confianza, k = 1.96. 

 99% de confianza, k = 2.576. 

Los intervalos de confianza de la media nos dan los porcentajes de seguridad que 

hacen a la media muestral representativa de la media del universo. 

Muestra 

Para la presente investigación se tomará los datos del número de clientes actuales de 

la empresa Manifiestos Infoquil al 2017, debido a que su actual interés es conocer el 

comportamiento de compra de los mismos; para determinarla, seleccionaremos un 95% de 

confianza y un 5% de error muestral. 

 Población: Clientes de la empresa Manifiestos Infoquil S.A., al 2017; los cuales 

suman un total de 390 clientes. 

Cálculo de población finita: 

  
         

   (   )        
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 
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p = Probabilidad de ocurrencia. 

q = Probabilidad de fracaso.  

Z = Desviación (función del nivel de confianza) 

e = Error muestral.  

 

  
    (    )  (       )

(    )  (     )  ((    ) )         )
 

   
       

     
 

n =194 

N = 390 

p= 0,5 

q = 0,5 

Z = 1.96 

e = 0.05 

 

 El número de clientes actuales a encuestar, para obtener información para la 

compañía, según el cálculo de población finita es de 194 clientes. 
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3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1  Análisis de los resultados de la encuesta. 

1. ¿QUÉ SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESTADÍSTICA COMPRA 

COMO COMPLEMENTO PARA SU NEGOCIO? (Varias opciones) 

 

       Tabla 4. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 1 

        Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 1 

Servicios  Datos Porcentaje 

Estadística de Importación 33 17% 

Estadística de Exportación  28 14% 

Seguimiento Consignatario  37 19% 

Seguimiento de Exportador  26 13% 

Trabajos Especiales  36 19% 

Manifiestos de Exportación 13 7% 

Manifiestos de Importación 18 9% 

Exportación General 26 13% 

Partidas Arancelarias 80 41% 

Importación General  43 22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mediante los resultados obtenidos, se pudo determinar que los servicios de 

información comercial que más demandan los clientes son: el servicio de partidas 

arancelarias con un 41%, el servicio de importación general con 22%, seguimiento 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Estadística de Importación

Estadística de Exportación

Seguimiento Consignatario

Seguimiento de Exportador

Trabajos Especiales

Manifiestos de Exportación

Manifiestos de Importación

Exportación General

Partidas Arancelarias

Importación General

1.   ¿QUÉ SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL 

ESTADÍSTICA COMPRA COMO COMPLEMENTO PARA 

SU NEGOCIO? (Varias opciones) 

Figura 12. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 1 
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consignatario y trabajos especiales con un 19%. Lo que permite concluir que los servicios 

que más ingresos generan a la empresa son los servicios orientados a los sectores por 

industria; por ejemplo agrícola, ganadera, pesquera, corroborándolo con el informe de 

ventas anual del año 2017. 

 

2. AL MOMENTO DE COMPRAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ¿CUÁL ES EL 

PROMEDIO DE COMPRA EN DÓLARES? (Elija 1 Respuesta) 

 

       Tabla 5. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 2 

      Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 2 

Promedio de compra en dólares Datos Porcentaje 

$30 a $50   20 10% 

$50 a $100 40 21% 

$100 a $200  49 25% 

$200 a $400 60 31% 

$500 o más 25 13% 

 194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el  31% de los clientes encuestados dicen que adquieren montos de compra 

por información comercial en promedio de $200 a $400 indicando que la información que 

adquieren es compleja debido a que los servicios básicos tienen un costo de $30 a $50 por 

mes. 

10% 

21% 

25% 

31% 

13% 

2.   AL MOMENTO DE COMPRAR EL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN ¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE COMPRA 

EN DÓLARES? (Elija 1 Respuesta) 

$30 a $50

$50 a $100

$100 a $200

$200 a $400

$500 o más

Figura 13. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 3 
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3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA INFORMACIÓN COMERCIAL DE 

MANIFIESTOS? (Elija 1 Respuesta) 

 

      Tabla 6. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 3 

      Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 3 

 Datos Porcentaje 

Mensual  34 18% 

Trimestral 100 52% 

Semestral 60 31% 

Anual  0 0% 

 194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que la frecuencia de compra de información comercial por 

parte de los clientes, se la realiza cada 3 meses con una frecuencia de 52%, seguida por el 

31% de frecuencia de compra realizada cada 6 meses, indicando que la información que el 

cliente solicita por ese periodo es para llevar un estudio de mercado actualizado. 

 

 

18% 

51% 

31% 

0% 

3.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA INFORMACIÓN 

COMERCIAL DE MANIFIESTOS? (Elija 1 respuesta) 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Figura 14. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 3 
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4. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL PAGO POR SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEA A CRÉDITO? (si contesta afirmativamente 

continúe; si contesta no, pase a la pregunta 5) 
 

 

Tabla 7. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta      

Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 4 

SI  150 77% 

NO  44 23% 

                    194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 77% de los clientes encuestados aprueban que están de acuerdo con que se 

implemente la modalidad de pago a crédito. 

 

 

 

 

77% 

23% 

4. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL PAGO POR 

SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEA A 

CRÉDITO? (Si contesta afirmativamente continúe; si contesta 

no, pase a la pregunta 5) 

 

SI

NO

Figura 15. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 4 
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5. ¿EN CUÁNTAS CUOTAS LE GUSTARÍA EL CRÉDITO? (1 Respuesta) 

 

      Tabla 8. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 5 

      Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 5 

 Datos  Porcentaje 

Dos 34 23% 

Tres 60 40% 

Cuatro 15 10% 

Cinco 18 12% 

Seis 23 15% 

 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según el 40% de clientes encuestados mencionan, que les gustaría que las cuotas de 

crédito sean a un pago de 3 meses plazo. 
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5. ¿EN CUÁNTAS CUOTAS LE GUSTARÍA EL 

CRÉDITO? (1 Respuesta) 

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Figura 16. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 5 
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6. SEGÚN SU CRITERIO ¿QUÉ ASPECTOS CREE USTED QUE LA EMPRESA 

MANIFIESTOS INFOQUIL S.A. DEBE MEJORAR? Considerando la máxima 

calificación es 5 y la mínima 1 (totalmente de acuerdo =5, de acuerdo = 4, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo = 3, desacuerdo = 2, totalmente en  desacuerdo = 1).  

 

 

 

 

 

El 31% los clientes dicen estar totalmente de acuerdo con que los precios mejoren 

en la empresa, el 26% de los clientes dicen estar totalmente en desacuerdo  que el servicio 

al cliente que brinda la empresa  mejore, el 24% de los clientes están de acuerdo que 

mejoren las ofertas y un 20% no están ni acuerdo y en desacuerdo en que mejore la calidad 

del servicio. Estos resultados nos ayudan a determinan que la falencia que presenta la 

empresa está en el precio de la información estadística comercial. 

 

26% 
20% 

24% 

31% 

PRECIO SERVICIO AL 

CLIENTE 

OFERTA  CALIDAD  

6.  SEGÚN SU CRITERIO ¿QUÉ ASPECTOS CREE USTED QUE LA 

EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A. DEBE MEJORAR? 

Considerando la máxima calificación es 5 y la mínima 1 (totalmente de acuerdo 

=5, de acuerdo = 4, ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3, desacuerdo = 2, tot 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 17. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 6 



46 

 

 

7. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA 

MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? (Elija 1 Respuesta) 

 

               Tabla 9. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 7 

              Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 7 

 Datos  Porcentaje 

Muy satisfactorio 53 27% 

Satisfactorio 91 47% 

Indiferente 30 15% 

Poco satisfactorio 15 8% 

Nada satisfactorio 5 3% 

 194  

 

 

 

El 47% de los clientes de la empresa dicen encontrarse satisfechos con la calidad de 

los servicios de información comercial que brinda la empresa.  

 

 

 

Figura 18. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 7 
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7.  ¿CÓMO CALIFICA USTED LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA MANIFIESTOS 

INFOQUIL S.A.? (Elija 1 Respuesta) 

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Indiferente

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio
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50% 

34% 

8% 

6% 

2% 

8. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE LA EMPRESA 

MANIFIESTOS INFOQUIL S.A. INCREMENTE SUS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

COMERCIAL,  CON ESTUDIOS DE MERCADOS 

ESPECIALIZADOS POR SECTOR? (Elija 1 respuesta) 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

8. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE LA EMPRESA MANIFIESTOS 

INFOQUIL S.A. INCREMENTE SUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL,  CON ESTUDIOS DE MERCADOS 

ESPECIALIZADOS POR SECTOR? (Elija 1 respuesta) 

 

       Tabla 10. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 8 

       Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 8 

 Datos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  98 51% 

De acuerdo  66 34% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 16 8% 

En desacuerdo 11 6% 

Totalmente en desacuerdo   3 2% 

 194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos muestra que el 51% de los clientes estarían totalmente de 

acuerdo en que se implemente un servicio de información comercial especializado por 

sector, debido a que es un servicio nuevo e interesante para los clientes, los cuales 

muestran interés en adquirirlo. 

Figura 19. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 8 
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9. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA 

MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.?  (Elija 1 Respuesta)     

 

       Tabla 11. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 9 

       Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 9 

 Datos Porcentaje 

Muy satisfactorio  53 27% 

Satisfactorio 87 45% 

Indiferente  43 22% 

Poco satisfactorio 8 4% 

Nada satisfactorio 3 2% 

 194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% de los clientes indican que la distribución de los servicios de información 

de la empresa Manifiestos, son satisfactorios. 

 

 

 

27% 

45% 

22% 

4% 2% 

9. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA DISTRIBUCIÓN DEL 

SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA MANIFIESTOS 

INFOQUIL S.A.? (Elija 1 Respuesta)    

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Indiferente

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio

Figura 20. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 9 
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10. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE ACTUALMENTE  

MANEJA LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? (1 Respuesta) 

 

      Tabla 12. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 10 

      Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 10 

 Datos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 51 26% 

De acuerdo  28 14% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 19 10% 

Poco de acuerdo 94 48% 

Nada de acuerdo  2 1% 

 194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% de los encuestados, indican no estar de acuerdo en los precios que maneja 

actualmente en la empresa Manifiestos. 
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10. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS PRECIOS 

DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

COMERCIAL QUE ACTUALMENTE  MANEJA LA 

EMPRESA (1 Respuesta)  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en

desacuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

Figura 21. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 10 
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11. ¿SE ENCUENTRA USTED SATISFECHO CON LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA 

EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? (si contesta afirmativamente 

continúe; si contesta no, pase a la pregunta 13) 
 

       Tabla 13. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 11 

       Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 11 

SI 189 97% 

NO     5 3% 

                   194 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los clientes dice encontrarse satisfecho con los servicios de información 

comercial que brinda la empresa, lo da como conclusión que los servicios que se brinda la empresa 

Manifiestos, sí son de calidad y de óptimo aporte para las empresas que lo adquieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 11 
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12. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POR LOS QUE USTED SE ENCUENTRA 

SATISFECHO CON EL SERVICIO? (Varias opciones) 

        

       Tabla 14. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 12 

       Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 12 

 Datos  Porcentaje 

Precio  35 18% 

Servicio al cliente  150 77% 

Ofertas 43 22% 

Calidad  90 46% 

Distribución  67 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 77% de los clientes se encuentra satisfecho con el servicio al cliente que brinda la 

empresa, mientras que el 46% se encuentra satisfecho con la calidad de los servicios y el 

35% de los clientes se encuentra satisfecho con la distribución. Con lo que podemos 

concluir que el servicio al cliente es una de las fortalezas que posee la empresa. 

 

18% 

77% 

22% 

46% 

35% 

Precio Servicio al cliente Ofertas Calidad Distribución

12. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POR LOS QUE USTED 

SE ENCUENTRA SATISFECHO CON EL SERVICIO? 

(Varias opciones) 

Figura 23. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 12 
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13. ¿A ADQUIRIDO USTED EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL DE OTRA EMPRESA? (si contesta 

afirmativamente continúe; si contesta no, de por terminada la encuesta) 

 

       Tabla 15. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 13 

      Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 13 

SI 48 25% 

NO  146 75% 

              194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los clientes actuales confirman haber adquirido servicios de información 

estadística comercial en otra empresa, lo que permite determinar que más del 50% de los 

clientes de la empresa ya han buscado a empresas competidoras, lo cual es un peligro para 

la empresa. 

 

 

 

25% 

75% 

13.  ¿A ADQUIRIDO USTED EL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL DE OTRA 

EMPRESA? (si contesta afirmativamente continúe; si contesta 

no, de por terminada la encuesta) 

SI

NO

Figura 24. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 13 
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14. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL EN OTRA EMPRESA? 

(Varias opciones) 
 

       Tabla 16. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 14 

       Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 14 

 Datos  Porcentaje 

Precio  52 27% 

Servicio al cliente 5 3% 

Calidad  10 5% 

Brinda más servicios 98 51% 

Distribución  16 8% 

Oferta 65 34% 

Otros 3 2% 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% de los clientes que dicen haber adquirido los servicios de información 

comercial de otra empresa se debe a que la otra compañía brinda más servicios, mientras 

que el 34% dice adquirir servicios de otra empresa debido a las ofertas que encuentra en la 

competencia y el 27% de los clientes dicen que los precios de la competencia son más 

accesibles. 

27% 

3% 5% 

51% 

8% 

34% 

2% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Precio Servicio al

cliente

Calidad Brinda más

servicios

Distribución Oferta Otros

14.    ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE ADQUIRIR EL 

SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

COMERCIAL EN OTRA EMPRESA? (Varias opciones)  

Figura 25. Análisis de los resultados de la encuesta, pregunta 14 
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3.5.2  Análisis de los resultados de la entrevista. 

A través de la entrevista realizada a la Gerente de Ventas de la empresa  

Manifiestos Infoquil S.A., se logró recopilar información de tipo cualitativa, indicándonos 

que la empresa tiene alrededor de 102 años en el mercado local; pero a partir del año 2012, 

ha ido perdiendo participación de mercado debido al número de empresas competidoras 

que han ido surgiendo durante ese tiempo, agregando que la compañía no realiza 

estrategias de marketing que logren fidelizar y captar clientes. Razón por la que ha 

disminuido la cartera de clientes afectando el volumen de ventas que la empresa estaba 

acostumbrada a captar de forma anual. 

Actualmente la competencia, ha aprovechado que Manifiestos Infoquil S.A., no 

realiza estrategias de comunicación en medios digitales, tomando esa debilidad como una 

oportunidad para ellos para darse a conocer ante el mercado local. 

3.5.3  Conclusión de la investigación de mercado. 

Con el estudio de mercado realizado, se pudo analizar que para los actuales clientes 

de la empresa Manifiestos, la compra de información estadística comercial es de vital 

importancia para sus empresas, ya sean estas importadoras, exportadoras o 

comercializadoras. Las empresas tienden a comprar la información cada 3 o 6 meses para 

los análisis de mercados que ellas realizan. Los actuales clientes se interesan por la compra 

de información por partidas arancelarias, lo que demuestra que el estudio que ellos realizan 

con esta información, es un estudio por sector especializado, los montos de compra oscilan 

en un rango de $200 a $400, que es lo que las empresas están dispuestas a pagar por esta 

información. 



55 

 

 

Sin embargo los clientes evidencian a través de las encuestas, que se encuentran 

satisfechos con los servicios que ofrece actualmente la empresa Manifiestos, no obstante es 

claro que la falta ofertas y de estrategias de mercadotecnia que ayuden a la fidelización de 

los mismos es nula, haciendo que muchos de ellos migren hacia otras compañías que 

ofrecen un abanico de servicio más amplio y con mejores ofertas. Es por ello que los 

directivos de la compañía tendrán que implementar estrategias de mercadotecnia, 

eficientes que brinden la satisfacción total al cliente, para de esta manera mantenerlos 

fidelizados, creando relaciones redituables que perduren en el tiempo. 
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Capítulo IV 

4.1. Antecedentes 

Los ejecutivos de la empresa Manifiestos Infoquil S.A., de acuerdo a una 

investigación de mercado que se realizó para la compañía al término del año 2016, logró 

identificar: sus principales competidores, su posición en el mercado, las herramientas de 

mercadotecnia que maneja la industria y también pudo identificar que la compañía no 

logra satisfacer las necesidades de sus clientes.  

4.1.1  Participación de mercado de las empresas competidoras según sus 

estrategias de mercadotecnia. 

Pudeleco posee un 35% de participación de mercado, debido a que emplea 

estrategias de mercadotecnia atractivas para el cliente tales como: e – mail marketing, 

telemarketing, estrategias de comunicación a través de medios digitales, marketing club, 

seminarios y charlas de comercio exterior para personas naturales y jurídicas, soporte 

técnico, asesorías y consultoría, venta de softwares aduaneros, entre otros.  

Vitasure, Inforeal, Vitaldatos & Cobos, son empresas extranjeras que operan en el 

país, ofreciéndoles a los clientes meta información a un precio más bajo debido a que  

ofrecen sus servicios de forma virtual. Por lo que no generan gastos en: pagos de 

impuestos, pago a empleados, pago por un espacio físico para realizar sus actividades 

comerciales, es por ello que sus precios son muchos más bajos y competitivos. 
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4.1.2  Situación actual de la empresa. 

Durante los últimos 5 años la empresa ha perdido alrededor de un 50% de sus 

clientes y como consecuencias sus ventas han bajado, en la Figura 26 se puede notar como 

el volumen de ventas ha ido disminuyendo durante el 2012 al año 2017. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Volúmenes de venta del año 2012 al 2017 

Volúmenes de venta del año 2012 al 2017 

Año Volumen de ventas  Variación 

2017  $         116.084,78  -28% 

2016  $         162.076,19  86% 

2015  $           87.129,51  -37% 

2014  $         137.893,12  -14% 

2013  $         160.110,88  -20% 

2012  $         200.325,03  0 
Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A., 2017 

 

Mientras que en la Tabla 17 se aprecia la cantidad de clientes que se tenía en los 

últimos 5 años, de los cuales se realiza el enfoque en los tres últimos años resaltando que 

ha tenido un movimiento inferior al punto de equilibrio que es el mayor problema que 

tiene la empresa objeto de estudio.  

Figura 26. Volumen de venta del año 2012 – al 2017 

Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A, 2017 
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Figura 27. Variación de clientes de 2012 al 2017 

Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en el presente gráfico la variación de clientes que la empresa ha 

perdido y que con el surgimiento de nuevas empresas competidoras han hecho que el 

mercado se encuentre dividido, viéndose Manifiestos Infoquil S.A., seriamente afectada.  

Tabla 18. Variación de clientes de 2012 al 2017 

Variación de clientes de 2012 al 2017 

Año N° de Clientes % de Variación 

2017 390 -3% 

2016 400 -20% 

2015 500 -23% 

2014 650 -28% 

2013 900 -50% 

2012 1800 0 
Fuente: Empresa Manifiestos Infoquil S.A., 2017 
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Título de la propuesta: 

“Diseño de estrategias de marketing para la empresa Manifiestos Infoquil S.A” 

4.2.Objetivos 

4.2.1  Objetivo General. 

Fidelizar a los clientes actuales de la empresa Manifiestos Infoquil S.A que permita 

el incremento del consumo de sus servicios. 

4.2.2  Objetivos Específicos. 

 Lograr aumentar la frecuencia de compra de los clientes actuales en un 40% al 

año 2018. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes en un 50% al año 2018. 

 Disminuir la deserción de clientes en un 20% al término del 2018. 

 Recuperar al termino del 2018, un 20% de participación de mercado a través de 

estrategias de mercadotecnia eficientes para la compañía. 

4.2.3  Análisis Foda 

Fortalezas 

1. Notoriedad de marca a nivel nacional con vasta experiencia de 100 años en el 

mercado. 

2. Equipo profesional con amplia experiencia. 

3. Calidad en el trato al usuario. 

4. Especialización de producto. 

5. Constar con oficinas en la ciudad de Guayaquil. 
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Debilidad 

1. Mala situación financiera. 

2. Salarios bajos. 

3. Falta de motivación y compromiso por parte de recursos humanos. 

4. Escasa diferenciación en ciertos productos (falta de fuerza competitiva). 

5. Programas de sistemas antiguos con los cuales se maneja la empresa. 

Amenazas  

1. Competencia muy agresiva. 

2. Aumento de precio de los proveedores. 

3. Globalización de los mercados nuevos en tecnología, servicio e ideas. 

4. Entrada de competidores internacionales en el mercado ecuatoriano. 

5. Cartera de clientes reducida. 

Oportunidad  

1. Tendencia favorable en la industria. 

2. Fuerte poder adquisitivo del segmento meta. 

3. Aparición de nuevos mercados verticales u horizontales. 

4. Posibilidades de establecer alianzas estratégicas. 

5. Desarrollo tecnológico e innovaciones. 
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4.2.3 Matriz Foda. 

Tabla 19. Matriz Foda 

Matriz Foda 

MATRIZ FODA 

  O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   

F1 x x _ x _   X _ _ X _   

F2 x _ x x x   X _ _ X _   

F3 _ _ _ _ _   X _ _ _ x   

F4 x x x x _   X _ _ _ _   

F5 _ _ _ _ _ 11 _ _ _ _ _ 7 

              
     

  

D1 x _ x x x   X X x X _   

D2 _ _ x x _   X _ _ X _   

D3 x _ x x _   X _ _ X x   

D4 x _ x x _   X _ _ _ x   

D5 x _ x x x   X _ x X _   

            16           14 
Elaborado por autores. 

Mediante el análisis FODA se determina que la empresa se encuentra ubicada en el 

cuadrante número 3 donde la estrategia que a implementar será una estrategia ofensiva 

contrarrestando las debilidades y aprovechando la oportunidades.  

4.3. Estrategia Ofensiva 

Mediante los resultados del análisis FODA, la recopilación de la información 

obtenida por medio de las encuestas y entrevistas realizadas es posible determinar las 

siguientes estrategias de marketing como aporte para la fidelización y captación de nuevos 

clientes: 

1. Ampliar la cartera de servicios que brinda la empresa implementando  un servicio 

de información especializado por sector: agrícola, ganadero, industrial, pesquero 

etc. 
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Se implementará un servicio especializado por sector como: pesquero, ganadero, entre 

otros, permitiéndole al cliente encontrar toda la información de su interés como:  

 Consignatario 

 Información de exportación e importación  

 Valores: FOB, de origen y destino del producto,  

 Fechas de arribo y embarque,  

 Consolidadora 

 Buque 

 Registro  aduanero 

 Agencia naviera 

 Gráficos estadísticos, entre otros. 

Información que beneficiará al cliente para el análisis de la información estadística 

comercial del sector que solicite. 

 

 

 

 

 

 

2. Implementar la modalidad de pago de información estadística comercial a crédito, 

en cuotas de hasta 3 meses más impuestos. 

Entre otros 

Figura 28. Ejemplo de publicidad en medios 

digitales para estudios especializados por 

sector. 

Fuente: Manifiestos S.A 



63 

 

 

Se realizarán ofertas en un periodo determinado del año en base de la información por 

sectores. 

 La primera estrategia consiste en implementar una forma de pago por los 

servicios de información que brinda la empresa, ofreciendo la modalidad de 

pago a crédito que no excedan los 3 meses plazos, beneficiando a clientes 

cuyos montos a pagar son elevados, con la característica de que las cuotas plazo 

tendrán un recargo.  

 Como segunda estrategia se propone ofertas en el servicio de información 

comercial que brinda la empresa en periodos de compra masiva: sea ésta 

trimestral o semestral, estrategia que aplica para cualquiera de los servicios que 

brinda la empresa, beneficiando a los clientes cuya compra sea periódica. 

3. Realizar campañas de comunicación en redes sociales como: Twitter, LinkedIn, y 

WhatsApp. 

La campaña de comunicación abarca la redacción en redes sociales (Linkedin y 

Twitter): información estadística comercial, actividades en las que la empresa participa 

de forma anual, entre otros datos comerciales que Manifiestos ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Ejemplo de estrategia de comunicación en Twitter de la información 

comercial que oferta la empresa Manifiestos Infoquil S.A 

Tomado de: https://twitter.com/ManifiestosSA 
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Para el mes de agosto del año 2018, como todos los años con el objetivo de llegar a 

nuevos clientes. La empresa Manifiestos Infoquil S.A., participará en dos ferias: la 

cumbre mundial del banano y la cumbre mundial del cacao, que se llevarán a cabo en 

el Centro de Convenciones Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Por lo que 

deberá invertir en material P.O.P como: 

 Bolígrafos para los asistentes. 

 Flyers con información de la empresa. 

 Manillas con el logo de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolígrafos 

Flyer 

Manilla 

Figura 30. Prospectos de material P.O.P para ferias 
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4. Envió de información de los servicios y ofertas que ofrecerá la empresa a través de 

mailing. 

5. Realizar ofertas en determinados periodos del año en base a información por 

sectores. 

6. Uso material POP  para los clientes actuales y prospectos de la empresa. 

Con el objetivo de enganchar a los clientes actuales y a clientes potenciales, se 

realizará una estrategia de marketing de frecuencia que consiste en premiar a los 

clientes frecuentes y al término del año, se les entregará un obsequio según su 

frecuencia en compras. 

 

 

Figura 31. Prospectos de material P.O.P para clientes frecuentes. 

Calendario 

Agenda 

Jarro 
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4.4. Cronograma de la propuesta 

 

Figura 32. Plan de medios presupuestado 
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Conclusiones 

La Empresa Manifiestos Infoquil S.A. quien brinda el servicio de información 

estadística comercial, en los últimos años ha tenido falencias como empresa, pero la poca 

variedad de servicios que ofrece, son escasos y no cuentan con una comunicación 

adecuada con sus clientes. 

A pesar de no contar con una comunicación  adecuada de mercadotecnia presenta, 

los clientes actuales se encuentran satisfechos con los servicios que la empresa ofrece, sin 

embargo demandan de ofertas atractivas que les ayuden a permanecer como clientes fijos. 

La actual forma de pago no es accesible, por lo que la competencia aprovecha para restar 

participación de mercado a Manifiestos Infoquil S.A. 
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Recomendaciones 

Se considera importante la implementación de las estrategias de marketing que 

permitan la fidelización y captación de clientes aprovechando de manera interna las 

fortalezas de la empresa y de manera externa las oportunidades que el mercado ofrece. Se 

recomienda la aplicación de la estrategia ofensiva, para de esta manera aprovechar las 

oportunidades, ampliar la cartera de productos y dar paso a otro nicho de mercado. 

La Empresa Manifiestos Infoquil S.A., deberá emplear estrategias de marketing que 

al año 2018 le permitan fidelizar y captar clientes para disminuir la deserción de clientes, 

aumentar sus ventas y participación de mercado. 
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Anexo 1 

Encuesta para clientes actuales  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A. 
 

Objetivo: Conocer el comportamiento de compra de los clientes actuales de la Empresa de Manifiestos 

Infoquil S.A. 
 

INSTRUCCIONES: 
 
A. RESPONDA CON SINCERIDAD LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN EN EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO 
B. LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERÁN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA. 
C. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED ELIJA 

 

 

1. ¿QUÉ SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL ESTADÍSTICA COMPRA USTED 

COMO COMPLEMENTO PARA SU NEGOCIO? (Elija varias opciones) 
 

Estadística de Importación             (     )              Manifiestos de Exportación     (     ) 
Estadística de Exportación            (     )              Manifiestos de Importación     (     )               
Seguimiento Consignatario           (     )                       Partidas Arancelarias                          (     )  
Seguimiento de Exportación         (     )                       Exportación General                            (     ) 
Trabajos Especiales             (     )     
 

 

2. AL MOMENTO DE COMPRAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE COMPRA EN 

DÓLARES? (Elija 1 respuesta) 

$30 a $50             (    ) 
$50 a $100           (    ) 
$100 a $200         (    ) 
$200 a $400         (    ) 
$500 o más          (    ) 

 
 

3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA INFORMACIÓN COMERCIAL DE 

MANIFIESTOS?(Elija 1 respuesta) 

Mensual              (     )   
Trimestral           (     ) 
Semestral           (     ) 
Anual                  (     ) 
 
 

4. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL PAGO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA SEA A CRÉDITO? (si contesta afirmativamente continúe; si contesta no, pase a 

la pregunta 5) 

 

Si     (    )                               No     (    )  
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5. ¿EN CUÁNTAS CUOTAS LE GUSTARÍA EL CRÉDITO? (Elija 1 respuesta) 

 
Dos                        (     ) 
Tres                       (     ) 
Cuatro                   (     ) 
Cinco                     (     ) 
Seis                       (     ) 
 

 

6. SEGÚN SU CRITERIO ¿QUÉ ASPECTOS CREE USTED QUE LA EMPRESA MANIFIESTOS 

INFOQUIL S.A. DEBE MEJORAR? Considerando la máxima calificación 5 y la mínima 1 

(totalmente de acuerdo = 5, de acuerdo = 4, ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3, desacuerdo = 2, 

totalmente en desacuerdo = 1). 
 

 

 
 

7. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? 

( Elija 1 respuesta) 
 
Muy satisfactorio                       (     ) 
Satisfactorio                              (     ) 
Indiferente                                 (     ) 
Poco satisfactorio                      (     ) 
Nada satisfactorio                     (     ) 
 
 

8. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A. 

INCREMENTE SUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL,  CON 

ESTUDIOS DE MERCADOS ESPECIALIZADOS POR SECTOR? (Elija 1 respuesta) 
 

Totalmente de acuerdo                       (     ) 
De acuerdo                                          (     ) 
Neutral                                                 (     ) 
En desacuerdo                                    (     ) 
Totalmente en desacuerdo                  (     ) 
 
 

9. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.?  

(Elija 1 respuesta)      
 

Muy satisfactorio                                       (    ) 
Satisfactorio                                              (    ) 
Indiferente                                                (    ) 
Poco satisfactorio                                     (    ) 
Nada satisfactorio                                     (    )  
  
 
 
 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Precio      

Servicio al cliente       

Ofertas      

Calidad       
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10. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE ACTUALMENTE MANEJA LA EMPRESA 

MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? (Elija 1 respuesta) 
 

Totalmente de acuerdo                       (    ) 
De acuerdo                                          (    ) 
Neutral                                                 (    )  
Poco de acuerdo                                 (    ) 
Nada de acuerdo                                 (    ) 
 
 

11. ¿SE ENCUENTRA USTED SATISFECHO CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL QUE BRINDA LA EMPRESA MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.? 

(si contesta afirmativamente continúe; si contesta no, pase a la pregunta 13)       
 

SI (     )  NO (      )  
 
 
 

12. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POR LOS QUE USTED SE ENCUENTRA SATISFECHO 

CON EL SERVICIO? (Elija varias opciones) 
 

Precio                                         (    ) 
Servicio al cliente                       (    ) 
Ofertas                                        (    ) 
Calidad                                       (    ) 
Distribución                                 (    ) 
 
 

13. ¿A ADQUIRIDO USTED EL SERVICIO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA COMERCIAL 

DE OTRA EMPRESA? (si contesta afirmativamente continúe; si contesta no, de por terminada la 

encuesta)  
 

SI (      )  NO (      ) 
 
 

14. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA COMERCIAL EN OTRA EMPRESA?(Elija varias opciones) 
 

Precio                             (    ) 
Servicio al cliente           (    ) 
Calidad                           (    ) 
Brinda más servicios      (    ) 
Distribución                     (    ) 
Oferta                              (    ) 
Otros                              (    )  
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Anexo 2 

Cuestionario de preguntas, para entrevista a Gerente General de Manifiestos Infoquil 

S.A. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL  

 

Entrevista realizada a Gerente de Venta de la Empresa Manifiestos Infoquil S.A.  

Objetivo: Conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa. 

1. ¿Cuántos años tiene la Empresa Manifiestos Infoquil S.A. en el mercado 

ecuatoriano? 

2. ¿Cómo se ha venido desarrollando la empresa en el mercado ecuatoriano? 

3. ¿Qué actividades ustedes realizan actualmente para poder captar clientes? 

4. ¿Cómo ve usted el flujo de compra de los servicios que ofrecen? 

5. ¿Qué argumento determina usted de los competidores directos que tiene la 

empresa?  

6. ¿Cómo se maneja actualmente la empresa en redes sociales? 

7. ¿Cuál cree usted que es el valor agregado que actualmente tiene la empresa? 

8. ¿Cómo es el servicio de atención al cliente en la empresa? 

9. ¿Cuándo un cliente llama para algún reclamo en la información quien atiende la 

llamada? 

10. ¿Qué cree usted que se debería implementar en la empresa para fidelizar a los 

clientes y atraerlos?  

 


