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RESUMEN 

Una correcta estrategia de marketing digital, permite a la empresa a escudriñar cuales 

serían las piezas digitales más efectivas para  llevar a cabo técnicas del mundo Off-Line 

las cuales son limitadas y son traducidas a la nueva era digital. La empresa 

Agroproduzca cuenta con una extensa cartera de clientes con miras a expansión, sin 

contemplar el desarrollo tecnológico de la empresa a través de la participación en las 

redes sociales puesto que permite llegar a más personas en menos tiempo y con menos 

costes para la empresa. Es por esto que se plantea presentar a la empresa estrategias de 

marketing digital para fortalecerlo en el mercado tecnológico y a su vez generar 

contenido con los clientes corporativos quienes son la carta de presentación de la 

empresa. Utilizando una metodología de investigación de índole descriptiva permitirá 

contemplar en el trabajo de campo las necesidades de los clientes que pertenecen a la 

organización con el fin de mejorar la calidad en el servicio ofrecido actualmente. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de Marketing Digital, Posicionamiento en redes sociales, 

perspectiva del consumidor en redes sociales, importancia del marketing digital, Perspectiva 

del consumidor en redes sociales 
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"DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR THE POSITIONING OF THE 

AGROPRODUZCA COMPANY IN THE CITY OF GUAYAQUIL" 

 

 
Author: María Fernanda Ulloa S. 

Advisor: Ing. Cesar Roldán, Msc. 

 

ABSTRACT 

A correct strategy of digital marketing, allows the company to scrutinize which would 

be the most effective digital pieces to carry out techniques of the Off-Line world which 

are limited and are translated into the new digital era. The company Agroproduzca has 

an extensive portfolio of clients with a view to expansion, without considering the 

technological development of the company through participation in social networks as it 

allows more people to be reached in less time and with less costs for the company. That 

is why it is proposed to present to the company digital marketing strategies to strengthen 

it in the technology market and in turn generate content with corporate clients who are 

the company's letter of introduction. Using a research methodology of descriptive nature 

will allow contemplating in the field work the needs of the clients that belong to the 

organization in order to improve the quality of the service currently offered. 

Key words: Digital Marketing Strategies, Positioning in social networks, consumer 

perspective in social networks, importance of digital marketing, Perspectives of 

consumers in social networks. 
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 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, tiene la finalidad de dar a conocer la problemática 

existente en la empresa Agroproduzca, la misma que busca fortalecer su imagen 

corporativa en redes sociales gracias a la implementación de estrategias de marketing 

digital que permita fortalecer la empresa y su cartera de clientes, los cuales son 

considerados corporativos para fidelizar la marca y mejorar los servicios existentes a 

nivel corporativo. 

 

En el capítulo I: Se presenta una problemática, la cual se exhibe como ausencia 

en el uso de herramientas de  marketing digital, las cuales no han sido contempladas por 

parte de la empresa. 

 

En el capítulo II: Se desarrolla un marco teórico-conceptual, el cual permite 

escudriñar de manera teórica cada uno de los puntos que se contemplan dentro del 

proceso de investigación.  

 

En el capítulo III: Se contempla la metodología de la investigación, en donde 

se destaca cada una de las técnicas, métodos y el respectivo análisis bajo la recopilación 

de información o extracción de datos por medio de la encuesta en el trabajo de campo. 

 

En el capítulo IV: Se presenta una propuesta basada en las diversas estrategias 

de marketing digital para ser implementadas adjuntando las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, el marketing digital es considerado la aplicación de estrategia 

de comercialización más efectivas y de menos recursos en especial para las empresas 

que buscan incrementar nuevas herramientas con inmediatez.  

 

Agroproduzca es una empresa que ofrece productos para el agro con 

participación comercial en lugares como: Daule, Babahoyo, Quito y con sede principal 

la ciudad de Guayaquil; a pesar de contar con presencia en redes sociales, éstas no 

ocupan la importancia que es requerida para ofertar el catálogo de productos que se 

expende. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de ayudar a la empresa  identificar 

los errores cometidos debido a la ausencia del impacto en social media con la finalidad 

de incrementar su cuota de mercado  hasta posicionarse a nivel nacional. 

 

La falta de una correcta estrategia de marketing digital, puede causar que una 

empresa u organización pierda presencia en el mercado e inclusive desaparecer; la 

finalidad de marcar la diferencia a través del uso de estrategias de marketing digital, que 

permitan derivar el tráfico en los diversos canales de uso para tomar la delantera ante 

los procesos fríos o monótonos con los que cuenta la organización. 
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Una correcta estrategia de marketing digital permitirá incrementar la presencia 

de la empresa en un segmento de mercado específico con la finalidad de fortalecer su 

marca e incrementar la venta de los mismos.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 El marketing digital en pleno siglo XXI, es considerado una de las más 

poderosas herramientas dentro de la mercadotecnia, ciertas empresas destinan sus 

recursos económicos para desarrollar estrategias de comunicación efectiva para sus 

clientes como contribución en el desarrollo empresarial en el país. 

 

Para la empresa Agroproduzca, la finalidad es gestionar  estrategias de 

marketing digital  con  el propósito de  acrecentar sus negociaciones con los clientes 

actuales y darse a conocer en el mercado a través de la social media, en especial la red 

social de mayor impacto mundial. 

 

1.3. Alcance de la investigación 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad y medios 

Aspecto: Estrategias de marketing digital 
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1.4. Ubicación Geo Tempo Espacial 

País:                          Ecuador 

Provincia:                 Guayas 

Cantón:                     Guayaquil 

Lugar:                       Cdla. Acuarela del río Av. Antonio Parra Velas y 3er callejón  

Año:                           2017 

 Figura  1: Ubicación Geo Tempo Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 
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1.5. Realidad Social 

La presente investigación busca beneficiar a la empresa Agroproduzca a 

través del conocimiento de las diversas estrategias de  marketing digital como una 

opción efectiva para publicitarse sin necesidad de grandes inversiones.  

 

1.6. Evaluación del problema  

Factibilidad: Permite recopilar información para realizar estrategias de 

marketing digital y potenciar la participación de mercado para la empresa en 

investigación.   

 

Conveniencia: Es imperante identificar cuáles son las piezas de 

comunicación efectivas para incrementar la participación de la empresa en redes 

sociales. 

 

Utilidad: Es beneficioso para la empresa la implementación de 

estrategias de marketing digital para la búsqueda de mercados aún no explotados. 

 

Importancia: El resultado a esperar es fidelizar la marca, posicionarse 

frente a los competidores ofreciendo información oportuna y en tiempo real. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la perspectiva de los consumidores  de   Agroproduzca  sobre la  empresa 

para realizar estrategias de marketing digital los cuales ayudarán en su 

posicionamiento. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Realizar un cuestionario de preguntas para identificar la perspectiva del 

consumidor 

 Identificar  el canal de marketing digital  de preferencia para generar 

contenido recurrente 

 Implementar  las estrategias de marketing digital efectivas. 

 

1.8. Formulación del problema 

Con la llegada de las redes sociales y su capacidad para atraer personas, 

las empresas podrían tener una opción efectiva para publicitarse, por lo que se hace 

necesario comprender como funcionan, realizando la siguiente pregunta. 

¿Cómo incide el uso de estrategias de marketing digital en beneficio de la empresa 

Agroproduzca? 

 

1.9. Justificación de la investigación 

El presente proyecto investigativo ayudará a mejorar la participación 

comercial a través del marketing digital y suplir las necesidades de clientes y generar 

posicionamiento con contenido explícito.  



 

23 
 

1.10. Idea a defender 

El identificar las correctas estrategias de marketing digital permitirá 

desarrollar e implementarlas en la red social para beneficio de la empresa. 

1.11. Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Marketing digital 

Para el autor (Selman, 2017) 

El marketing digital es la estrategia de mercado que está detrás de 

cualquier acción que se realiza online. El uso del social media puede 

formar parte de una estrategia de marketing digital (en realidad, hoy es 

prácticamente indispensable  que una empresa tenga presencia en redes 

sociales). El social media está formado por un conjunto de plataformas 

de software que permite a unos usuarios compartir información alrededor 

de una temática específica. 

El marketing  digital  ha llegado a revolucionar la labor de la mercadotecnia a 

nivel mundial como un conjunto de actividades que una empresa o persona ejecuta en 

línea con la finalidad de gestionar una identidad de marca a través de las diversas 

estrategias de marketing digital y ejercer contenido específico  para mejorar la afluencia 

de usuarios. 

El marketing digital ya hace parte de la vida de cualquier persona con acceso a 

internet a pesar de haber surgido un poco más de 20 años m esta vertiente del marketing 

revolucionó la manera en cómo las empresas se comunican con los consumidores y con 

la internet cada día se encuentra más presente en la vida de todos, el marketing digital 

por su parte, se encuentra disponible para las empresas en todos los tamaños debido a 

que no necesita de mucho presupuesto para generar óptimos resultados. 
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2.1.2. Importancia del marketing digital 

 Los autores (Alcaide, Bernués, Díaz-Aroca, Espinosa, Muñiz, & Smith, 2013) 

Una de las grandes ventajas del marketing online es la posibilidad de 

conectar con el público objetivo del mensaje, sin intermediarios, lo que 

les permite ser un complemento a las acciones publicitarias tradicionales.  

 

El objetivo del marketing digital es el primer paso hacia el diseño de 

estrategias para lograr un fin común, el cual suele ser vender. Cuando una empresa 

realiza una inversión, lo hace esperando que esta se multiplique, el mercado actual ha 

evidenciado que la mejor forma de inversión, por su relación de ganancia, es el 

marketing digital. 

 

Un objetivo dentro del marketing digital  es fundamental para el control del 

alcance de la estrategia y sus acciones tácticas, que permitirán alcanzar metas más 

grandes. Aquellas personas que se encuentran en desarrollo de un proyecto personal, 

deben tener en cuenta lo importante que es para su desarrollo el establecimiento de 

objetivos que le permitan avanzar, de lo contrario será muy difícil evolucionar dentro 

del mundo digital. 

 

Es de suma importancia para el crecimiento de las organizaciones que se 

apliquen estrategias de marketing digital que se puedan enlazar con dispositivos, 

medios, redes y herramientas estratégicamente utilizadas  con la finalidad de apoyar la 

productividad de la organización y beneficio aliado con los colaboradores, hasta 

conseguir la satisfacción del cliente y mejorar la conexión con el público de interés. 
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2.1.3. Posicionamiento en redes sociales 

 Como lo indica (Rissoan, 2016) 

Las redes sociales virtuales representan así una excelente solución para 

mantener el contacto cuando los vínculos son débiles, pero también para 

mantener la frecuencia de los intercambios cuando la distancia los separa. 

En la actualidad, no existen otras herramientas que realmente respondan 

a esas situaciones.  

 

Los participantes en redes sociales comparten su experiencia y opiniones y 

piden consejos sobre marcas, empresas, productos y servicios. Comentan que les gusta y 

que no, a su vez expresan de manera pública su satisfacción por un trabajo bien hecho o 

su descontento si han quedado insatisfechos. 

Actualmente, no es recomendable mantenerse al margen en cuanto a las 

conversaciones o requerimientos de los usuarios,  puesto que los comentarios y 

sugerencias ayudan a la organización gracias a las críticas y a mejorar el proceso de 

atención a los usuarios aportando valor a las empresas. El resultado de esta acción es 

ganar más clientes fieles y mayor rentabilidad para la empresa. 

Es imperante recabar información sobre la percepción que tiene el usuario 

frente a la empresa conociendo de primera mano lo que los clientes opinan de la marca 

y utilizan estos datos para incrementar la venta, al personalizar la presencia de la 

empresa con los clientes concretos la comunicación,, los usuarios que ingresen al portal 

desde las redes sociales, sabrán con exactitud  existe más probabilidad que se conviertan 

en sus clientes.  
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2.1.4. Perspectiva del consumidor en redes sociales 

          Los  autores (Gama & Ruiz, 2014) 

“En el ámbito interno de la organización la adopción de la  web 2.0  y los 

medios sociales enriquece el rendimiento de todas las áreas. Incrementa 

su eficiencia e impulsa la integración empresarial, mejorando la 

productividad”. 

 

Las redes sociales han abierto infinitas posibilidad para que los consumidores 

puedan guiar sus compras de acuerdo a las experiencias de otros usuarios. Cambiando 

las experiencias de los usuarios y las marcas deben cuidar su reputación ya que los 

consumidores se apoyan mucho en las opiniones de otros. 

 

Muchas empresas entienden el comportamiento de los usuarios a través de la 

reacción en redes sociales mientras otras no lo ven tan claro y no están seguras que las 

redes sociales pueden ayudar a  incrementar las ventas.   Las empresas proyectan los 

cambios en las inversiones en marketing de acuerdo a las tendencias en redes. 

El marketing digital presenta infinitas alternativas para potenciar las marcas, 

una marca que queda fuera de internet no sólo está perdiendo un sector del mercado, 

sino que no controlará la imagen que se tiene de ella en la red. La importancia de la red 

en la sociedad permite generar contenido amplio con un contenido que genere 

expectativa y satisfacción al cliente cuando visite la página encontrándose con un 

contenido visual atrayente e  influenciado. 
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Estrategias   

Los autores  Alemán & Escudero (2012) conceptualizan el término estrategias 

de la siguiente manera: 

“Las estrategias constituyen las principales actuaciones generales 

orientadas a conseguir los objetivos” 

Una estrategia radica en identificar los factores internos y los externos con el 

fin de mejorar la posición competitiva de la empresa.  Se considera una estrategia a un 

conjunto de acciones que se llevan a cabo para obtener como resultado un determinado 

fin, cada una de éstas estrategias es la determinación de los objetivos sean estos a corto, 

mediano o largo plazo y con elección a las acciones y la repartición de los recursos que 

sean requeridos para obtenerlos. 

Una correcta estrategia es la única vía por el cual la empresa genera valor, 

cuando las estrategias son aplicadas correctamente tiene éxito; éstas estrategias pueden 

variar pero no las herramientas para su medición. Cada uno de los recursos del 

marketing  aplicados en estrategias son recursos importantes pues identifica con 

claridad el crecimiento en la demanda de los productos  creando la necesidad  para 

comercializarlos en el mercado, incluso conseguir incrementar las ventas  del  mismo y 

atraer los clientes mejorando la imagen de la marca. 

Una de las finalidades en el uso de estrategias de marketing es que la empresa 

podrá difundir de manera eficiente sus productos o servicios y que los consumidores 

obtendrán información necesaria para identificar el mismo tiempo de durabilidad, 

garantía en un corto plazo.  

 

 



 

29 
 

2.1.5. Estrategias digitales 

Para los autores (Cubillo & González, 2011)  señalan dentro del enunciado dice 

lo siguiente: 

“Internet ha dejado de ser un canal alternativo e innovador de 

comunicación, para convertirse en un elemento básico de la estrategia del 

marketing”.   

 

Como indican los autores, el internet es el modelo de comunicación del siglo 

XXI debido a que pasó a ser la plataforma de comunicación necesaria e imprescindible 

tanto para las empresas como para las entidades, sean éstas públicas y privadas, existen 

muchas empresas que asumen deben estar presentes en la web, pero sin saber por qué o 

con qué objetivo. 

 

El marketing digital es una estrategia digital integral, va mucho más que crear 

un cuenta de Facebook o posicionarse en internet; es contemplar e incluir lolo digital en 

un plan o modelo de negocios, como una parte permanente y fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de una empresa. Las estrategias digitales no son un 

complemento, es la base de las operaciones comerciales minimizando los riesgos, 

delimitando el campo de acción y poder satisfacer las necesidades de los consumidores 

de una manera más óptima y eficiente. 

 

Las estrategias digitales pasaron de ser un canal alternativo a ser innovador y 

efectivo para convertirse en el elemento principal en la era digital de la organización y 

obtener presencia  



 

30 
 

2.1.6. Actividades digitales  

Los autores (Coronel-Salas, y otros, 2012)  destacan lo siguiente: 

Las agencias tradicionales que realizan actividades digitales puntuales 

dentro de una campaña integrada hacen uso del 55% de todos los medios 

digitales disponibles. Cuando la estrategia o el cliente requieren de 

aplicaciones que implican mayor despliegue de técnicas digitales, se 

contratan los servicios de agencias especializadas digitales.  

 

Figura  2: Porcentaje del uso de publicidad en Ecuador. 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario de las empresas de Comunicación Ecuador 

Como se puede evidenciar en base a lo expuesto por los autores, las estrategias 

digitales encaminan en mayor porcentaje al uso de los mismos usando todas aquellas 

plataformas existentes para mejorar o reforzar la calidad del producto o servicio a 

exponerse en la social media. En la figura se puede denotar claramente que las empresas 

en el país buscan dar a conocer los productos a través de los medios digitales existentes.  
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2.2. Planificación de los medios digitales 

Para el autor (Pino, 2014),  manifiesta lo siguiente: 

“Una de las mayores debilidades que existe en la planificación de medios 

se refiere a las diferentes formas de trabajar en cada medio. Este hecho 

provoca que existan diversas plataformas de negociación y compra según 

cada medio”.  

 

Tal como lo anuncia el autor, aunque suene un poco redundante hablar de 

medios, es imperante identificar una correcta planificación en medios digitales, Para 

hacer un plan de medios on line o en plataformas digitales es sumamente complejo. 

Hoy, una estrategia de marketing puede tener un número importante de objetivos a 

promover. 

Sin embargo, hay ciertos parámetros que funcionan de manera casi genérica y 

están relacionados con el resultado esperado de cada uno de los factores que podría 

potencialmente integrar el plan de medios, para elaborar el plan de medios digitales es 

clave aceptar que no existe una fórmula probada que al aplicar a distintas marcas 

entregue el mismo resultado. 

El primer paso evidente  al crear un plan de medios on line es el 

establecimiento de un objetivo claro y medible. Es muy frecuente encontrar marcas que 

no tienen un objetivo claro en el mercado y que ni siquiera cuentan con una matriz de 

competencia. En menos palabras si se desea llevar el tráfico a un sitio e-commerce con 

una campaña de alto impacto con enfoque en conversión podría ser el camino; en 

contraste, si se busca promover la imagen de la marca o empresa, entre mayor número 

de medios use sonaría como algo razonable. 
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2.3. Importancia de la comunicación digital 

Para los autores (Zunzarren & Górospe, 2012)  indican que: 

“Los internautas confían más en la web que en otros medios de 

comunicación, las redes sociales son aquellas que influencian más en las 

decisiones de compra de los consumidores. En estos medios se 

comparten las necesidades, las dudas, las experiencias de uso y los 

caprichos a sus amigos”. 

Como lo expresan los autores, en lo que respecta a las nuevas tendencias en la 

comunicación del siglo XXI, permite que los internautas tengan más posibilidades de 

obtener información efectiva y en tiempo real incluso al momento de elegir un producto 

o servicio a través de las redes sociales tal es el caso de la plataforma de Facebook. 

 

Las redes sociales son una parte cada vez más habitual del día a día de los 

consumidores, que las han integrado en sus rutinas y en sus hábitos diarios. Las redes 

sociales acompañan al consumidor a todas partes y en todo momento y, por tanto, han 

empezado a influir en todas las actividades que se realizan inclusive todas aquellas que 

están relacionadas con el consumo. 

Los vendedores necesitan asegurarse de que las redes sociales estén integradas 

en  todo el proceso de compra y que pueden ser manejadas correctamente desde el canal 

de redes sociales para conseguir impacto real al momento de  tomar la decisión final en 

la compra. La red  social con mayor impacto es Facebook debido a que los internautas 

conocen un portafolio de productos ofrecidos a través de este portal, el consumidor lee 

las especificaciones de los productos previo a realizar cualquier adquisición online. 
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2.3.1. Segmentación de mercado 

Para los autores (Pinilla & Gonzáles, 2014) 

La segmentación ayuda a definir el público objetivo y sus necesidades 

específicas al responder preguntas como: ¿qué programar?; ¿en qué 

época del año?; ¿Con qué horarios? También mejora la comunicación, al 

investigar el comportamiento del consumidor con respecto a  qué medios 

consume, cuándo o cuáles concede mayor credibilidad, etc.; Por último 

contribuye a identificar mejor a la competencia, conociendo a otros 

agentes que se encuentran operando en los segmentos que atiende la 

organización, lo que hace posible planificar sus relaciones de 

cooperación.  

En el mundo del marketing, uno de los conceptos primordiales a la hora de 

trabajar en este sector, es la segmentación de mercados. Básicamente, la segmentación 

de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios o pequeños grupos internamente homogéneos, es decir, que la segmentación 

es conocer realmente a los consumidores. 

La segmentación  es también un esfuerzo para mejorar la precisión del 

marketing de una empresa para mejorar la comunicación con la competencia, 

identificando las estrategias efectivas para el segmento al cual se desea llegar y 

beneficiando a la organización para trabajar de manera unánime y adaptarlos a  las 

diversas necesidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Alcance de la investigación 

El alcance de una investigación, permite delimitar el problema existente, la 

cual se encuentra al alcance de la investigación científica,  tal  es el caso de la 

investigación exploratoria- descriptiva para poder desarrollar el proceso investigativo 

con mayor facilidad a través de un censo, el mismo que permite el recuento de un 

determinado conjunto de elementos de referencia para realizar mediciones en un 

número total de individuos , en este caso, el censo se realizará a los clientes 

corporativos que adquieren los productos,  maquinarias y repuestos en Agroproduzca. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación constituye un plan general del investigador  para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de dicha investigación. 

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas para obtener respuestas. 

 

Para el desarrollo del presente contenido se utiliza como estructura  el diseño 

exploratorio-descriptivo la cual se realiza sin manipular deliberadamente variables,  

donde  se observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. 

Según los autores (Talaya & Collado, 2014) 

“La investigación exploratoria tiene por objeto examinar una situación 

para ampliar su información  y comprender mejor el problema de 

investigación”. 
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Los estudios exploratorios sirven para aumentar  el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular,  investigar 

problemas del comportamiento humano que consideran cruciales en determinadas áreas. 

Un diseño de investigación puede empezar perfectamente por 

investigación descriptiva o casual. No es, por lo tanto, necesario 

comenzar cada investigación con un estudio exploratorio, sino que 

depende de la precisión  con que el problema haya sido definido y el 

grado de certeza del investigador sobre el enfoque del problema. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, personas.  

 

3.3. Modalidad de la investigación 

Para la autora (Sanz, 2015) 

“La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir 

qué es lo que está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del 

público objetivo que consume una marca en un lugar determinado, 

características de las personas que utilizan  un servicio concreto, etc.”. 

 

La investigación descriptiva permite identificar cada uno de los aspectos que 

pueden ser relevantes para la investigación en el trabajo de campo. Permite detallar 

claramente cada uno de los acontecimientos en beneficio de la organización. Este 
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método  implica observar y describir el comportamiento del individuo sin necesidad de 

intervenir sobre él. 

3.4. Técnica de la investigación 

 

 

3.4. Métodos de la investigación 

Según los autores (Serrano, Antón, & Aranda, 2015) destacan: 

El muestreo probabilístico se basa en la equiprobabilidad, es decir, en 

que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de 

formar parte de una muestra y, en consecuencia, todas las posibles 

muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. 

 

El método probabilístico, permite elegir o seleccionar a través de las diversas 

técnicas a todos los individuos que conforman una población quienes pueden formar 

parte de la investigación aleatoria simple  en donde existe una posibilidad mayor de ser 

seleccionado. 

 

3.5. Población y muestra 

El autor  (Tomás-Sábado, 2010) conceptualiza población y muestra de la 

siguiente manera: 

Población: Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos. 

Muestra: Es una porción de algo. Si deseamos preguntar  a  un conjunto 

de cinco mil personas su opinión sobre un determinado fenómeno, 
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tenemos dos opciones: efectuar las preguntas persona por persona o 

efectuar las preguntas solamente a una muestra de estas personas, es decir 

a un grupo de elementos representativos de ese conjunto. 

 

Para el presente proyecto de titulación se toma en consideración un listado de 

clientes de la empresa a nivel local, teniendo un total de 20 clientes corporativos, los 

cuales serán considerados como toma de muestra. 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

La técnica de campo, permite recabar información desde el mismo sitio y poder 

observar el comportamiento o conducta de los clientes referente al producto o servicio 

que se ofrece; en esta oportunidad se realizará un cuestionario de preguntas y respuestas 

con la finalidad de conocer los intereses de los clientes para que sea la empresa quien 

ejecute acciones en beneficio de ambas partes.  

 

3.6.1. La encuesta 

El autor (Rada, 2015) 

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

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para ser 

analizados de forma agregada”. 

 

La encuesta es un cuestionario de preguntas y respuestas que en ciertas 

ocasiones son abiertas, cerradas y de opción  múltiple, con la finalidad de identificar 

esclarecer cada una de las interrogantes de los consumidores y poner en marcha la 

ejecución de las aspiraciones de los mismos en base a los resultados obtenidos. 
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3.7. Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información será realizado en las oficinas principales de 

la ciudad de Guayaquil explícitamente al dpto. de compras de las empresas que 

adquieren maquinarias agrícolas.  

3.8. Análisis e interpretación de datos 

1.- ¿Cuenta usted con información pertinente de los productos ofrecidos por la 

empresa Agroproduzca? 

Tabla 1: Pregunta 1 

Opciones Frecuencia % 

Sí 10 50% 

No 8 40% 

Tal vez 2 10% 

TOTAL 20 100% 

      Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

      Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 

     Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

      Elaborado por: María Fernanda Ulloa 
 

Los clientes corporativos de la empresa Agroproduzca consideran que existe 

información oportuna de los productos con un 50% o maquinarias existentes en la 

empresa; sin embargo, la información no se encuentra en tiempo real o un servicio post 

venta a la hora de solicitar información adicional con un 40% y un 10% está indeciso. 
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2.- ¿A través de qué medios recibe usted información? 

Tabla 2:   Pregunta 2 

Opciones Frecuencia % 

Redes Sociales 9 45% 

Mailing 4 20% 

Correo electrónico 5 25% 

SMS 2 10% 

TOTAL 20 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

         Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

 

Gráfico 2: Pregunta 2  

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

            Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Los clientes corporativos aseguran que los medios donde recibe información 

son las redes sociales con un 45%, en donde existe información básica de la empresa y 

las marcas de los productos que ofertan, no obstante, los clientes corporativos indican 

que el mailing le permite recibir información adicional con un 20%, el correo 

electrónico con un 25% y mensaje de texto o SMS con un 10%. 
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3.- ¿Qué tan importante es para usted como cliente el contenido en redes ofrecido 

por la empresa Agroproduzca? 

Tabla 3: Pregunta 3 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 11 55% 

Poco importante 5 25% 

Nada importante 4 20% 

Total 20 100% 

         Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

         Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

 

 Gráfico 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

         Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

 

Los encuestados aseguran que la empresa cuenta con redes sociales y con 

información o contenido que otorgue las características tanto de la empresa como de los 

productos muy importante con un 55%, pero el contenido es sencillo y no cuentan con 

respuesta inmediata a las inquietudes que se susciten en el momento considerado nada 

importante con un 20%. 
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4.- ¿Le gustaría contar con información precisa en los diferentes canales digitales 

en beneficio de la empresa (Tutoriales, tips, ferias, etc.? 

Tabla 4: Pregunta 4 

Opciones Frecuencia % 

Sí 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

          Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

          Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Gráfico 4 : Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Los clientes corporativos consideran esta pregunta importante que las redes 

sociales otorgue información más detallada de los productos o servicios que requieran 

quienes visiten las redes sociales otorgando información de ferias o tutoriales que 

beneficie a la cartera de clientes corporativos a nivel nacional con un 85%  y un 15% no 

lo considera necesario. 
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25% 

20% 

5% 

Facebook

Twitter

Linkedin
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5.- ¿Cuáles son las redes sociales que usted frecuenta? 

Tabla 5: Pregunta 5 

Opciones Frecuencia % 

Facebook 10 50% 

Twitter 5 25% 

Linkedin 4 20% 

Otra 1 5% 

TOTAL 20 100% 

        Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

        Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

          Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

La red social de mayor frecuencia es Facebook con un 50% puesto que permite 

obtener información y permite compartir todos los contenidos existentes en la página 

ocupando el segundo sitio twitter con un 25% en donde la información o contenido se 

encuentra al momento y Linkedin con un 20% y un 5%  identifica otra red social. 
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6.- ¿Cuál es el horario más óptimo para visitar las redes sociales? 

Tabla 6: Pregunta 6 

Opciones Frecuencia % 

Mañana 7 35% 

Tarde 3 15% 

Noche 10 50% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

      Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

      Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Los clientes corporativos consideran importante que el contenido que se vaya a 

ofrecer a los usuarios sea en horario nocturno para ser replicado en los horarios de la 

mañana  con un 35% en la tarde con un 15% y en la noche con un 50%. 
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No

7.- ¿Le gustaría compartir comentarios o sugerencias en línea con la finalidad de 

otorgar un diferenciador en los productos ofrecidos por la empresa 

Agroproduzca? 

Tabla 7: Pregunta 7 

Opciones Frecuencia % 

Sí 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

       Elaborado por: María Fernanda Ulloa 
 

Gráfico 7: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

       Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Con un Sí contundente, los clientes consideran que recibir información y 

contestar con un comentario o una sugerencia con un 95% permitirá al resto de las 

organizaciones empaparse de información adicional y contenido expreso generando 

fidelidad por la marca y un 5% indica que no. 

 



 

45 
 

90% 

10% 

Sí

No

8.- ¿Estaría usted de acuerdo en recibir consejos o tips  para mejorar la 

experiencia de los clientes de Agroproduzca? 

Tabla 8: Pregunta 8 

Opciones Frecuencia % 

Sí 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

        Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

         Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

El contenido ofrecido por la empresa en beneficio de sus clientes, permite que 

los mismos encuentren consejos, sugerencias y datos de interés que proporcione la 

empresa a los clientes  tomando como ejemplo, el uso correcto o el mantenimiento de 

una maquinaria con un 90% y un 10% indican que no. 
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9.- ¿Considera usted conveniente recibir asesoría on line referente a un producto o 

servicio previo a la compra y post venta? 

Tabla 9: Pregunta 9 

Opciones Frecuencia % 

Sí 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

     Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

      Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

En esta pregunta, los clientes corporativos alegan que sería espectacular recibir 

asesoría on line referente a las inquietudes que se pueden presentar al momento de la 

compra y asesoría o seguimiento después de la compra con un 100%. 
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10.- ¿Considera usted contar con una gestión de relación con los clientes  (Post 

venta)? 

Tabla 10: Pregunta 10 

Opciones 
Frecuencia % 

Sí 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 

        Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

        Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta a clientes  corporativos Agroproduzca 

         Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

Toda organización se preocupa por captar la fidelidad de los clientes o usuarios 

que requiera contar con los  productos o servicios que otorgue la misma con un 75%, sin 

embargo, los clientes aseguran que es una buena estrategia gestionar post venta para 

conocer el nivel de satisfacción del producto con un 25%. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título 

 “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA AGROPRODUZCA” 

4.2. Justificación 

Una vez culminado el respectivo censo con  información  proporcionada por 

parte de los clientes corporativos  registrados en la empresa, y utilizando la técnica 

cualitativa y cuantitativa basándose en el modelo de encuesta, se procede al diseño e 

implementación de estrategias de marketing digital para posicionar a la empresa 

Agroproduzca basado en la investigación proporcionada por los clientes corporativos. 

 

A través de la recopilación de datos proporcionada por los clientes 

corporativos, se puede discernir ciertas actividades o necesidades que requieren los 

protagonistas con la finalidad de satisfacer y cumplir las necesidades de dicho segmento 

de mercado  para lo cual se desarrollarán estrategias de marketing digital con la 

finalidad de reforzar la comunicación entre los clientes y la empresa.  

 

Cabe destacar que dichas estrategias serán implementadas de manera inmediata 

para satisfacer la demanda del mercado local con aspiraciones futuras  a posicionarse a 

nivel nacional, La finalidad de desarrollar estrategias de marketing digital es aprovechar 

al máximo los medios digitales como medio de comunicación o información antes, 

durante y después de la compra de un bien o servicio.  

 



 

49 
 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Elaborar estrategias basadas en marketing digital para acrecentar la participación 

comercial de la empresa Agroproduzca en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Tramitar la participación digital de la marca Agroproduzca y los productos 

ofrecidos por la misma para el segmento encuestado. 

 Valorar los métodos más viables para el posicionamiento en redes de la empresa 

y el respectivo posicionamiento de los productos ofertados al mercado, 

gestionando efectividad en medios digitales por medios de estrategias para 

perfeccionar la comunicación digital de la empresa. 

 Obtener presencia de marca y producto en su totalidad fidelizando la cartera de 

clientes corporativos existentes.  

 

4.4. Factibilidad de la aplicación 

La respectiva investigación, permite contemplar cada uno de los aspectos que 

la organización no considera relevante y en donde se puede desarrollar una propuesta 

por medio de los datos obtenidos como viables en beneficio de ejercer un plan de 

marketing digital acorde a las necesidades de la empresa e incrementar la demanda de 

un mercado exclusivo. 

 

Debido a que el resultado de la investigación se desarrolla como factible, la 

misma que se enmarca en accionar una propuesta de marketing digital  para la creación 

de estrategias digitales para fortalecer la fidelización por la marca. 
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4.5. Desarrollo de la propuesta  

En el presente punto, se presenta cada una de las propuestas de marketing 

digital en beneficio de la empresa para fortalecer su participación comercial dirigida a 

un segmento específico y con una comunicación encuadrada con el segmento agrícola, 

las cuales se detalla a continuación:  

Estrategia de marketing digital #1 

Figura  3: Red social Facebook 

Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

 

Para fortalecer la empresa y ser primeros en la lista de los clientes, las redes 

sociales permiten interactuar de múltiples formas con los usuarios;  una de estas 

herramientas de comunicación es Facebook, misma que al generar contenido de manera 

recurrente permite a clientes existentes y prospectos a conocer las característica de cada 

uno de los productos o maquinarias ofertadas por Agroproduzca presentando tutoriales, 

entrevistas o reportajes en vivo para el segmento agricultor. 
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Estrategia de marketing digital No 2  

 Figura  4: Marketing digital No 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

Utilizar herramientas como Instagram informando cada una de las actividades 

como es el caso de participación en ferias, exposiciones y demostraciones de productos 

o maquinarias para el agro. 
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Estrategia de marketing digital No 3 

Figura  5: Marketing digital No 3  

Elaborado por: María Fernanda Ulloa  

Ofrecer recomendaciones y tips en redes sociales con la finalidad de generar 

interés y atender los requerimientos e inquietudes de los usuarios y público en general 

para solucionar problemas presentes. 
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Estrategia de marketing digital #4 

Figura  6: YouTube 

 

Elaborado por: María Fernanda Ulloa 

Presentar un centro de capacitaciones usando esta  red social; YouTube tiene la 

finalidad otorgar información tanto en el aspecto del agro como en la maquinaria que 

ofrece la empresa, permitiendo la exhibición de productos a los clientes y prospectos 

futuros  con la finalidad de fortalecer la marca frente a los competidores.  

Resultados a conseguir: La finalidad de utilizar YouTube es compartir videos 

o contenidos de la organización y atraer integrantes a la gran comunidad de mayor 

usuarios, aumentando las suscripciones  en menos tiempo y compartir el contenido 

(video) en todas las redes sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Dada las bondades que ofrece la empresa Agroproduzca hacia sus clientes y 

público en general se concluye lo siguiente: 

 Como es notorio, la empresa Agroproduzca se preocupa por ofrecer un 

extenso catálogo de productos con calidad y buen servicio destacando a 

la organización con presencia en los puntos más estratégicos de la 

ciudad de Guayaquil y zonas aledañas al cantón. 

 La idea principal de la empresa es fortalecer la presencia de la misma en 

el segmento agricultor  con el uso de  herramientas de marketing digital 

para generar contenido de información e incremento comercial a través 

de los diversos medios digitales. 

 En cuanto a la calidad y garantía que otorga la empresa al momento de 

adquirir las maquinarias consideran importante gestionar el uso de redes 

sociales para destacar innovación y satisfacción para quienes recurran al 

contenido generado en redes información de los productos ofertados 

actualmente.  

    Los clientes indicaron conveniente realizar asesoría online con la 

finalidad de ofrecer atención antes, durante y después de la venta 

generando importancia a los clientes  con  respaldo y la  garantía 

Agroproduzca 

    Los clientes desean tener conocimiento de contenido relevante en cuanto 

a maquinarias, repuesto, accesorio y servicio técnico proporcionado por 

la empresa. 
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Recomendaciones 

En lo que respecta a las recomendaciones se destaca lo siguiente:  

 

 Se recomienda generar tráfico de contenido con la finalidad de fortalecer los 

lazos comerciales entre los clientes existentes e incrementar la participación de 

nuevos prospectos de usuarios debido a que la empresa tiene a su haber extender 

su mercado con presencia a nivel nacional. 

 Cada una de estas estrategias se direccionan en beneficio del cliente y darle 

notoriedad a la marca  e incrementar el portafolio de productos a los ya 

existentes en el mercado local.  

 Gestionar el seguimiento post venta para los clientes existentes con la finalidad 

de conocer la percepción de los mismos  y culminando con la salida de los 

productos al mercado y ofrecer novedades de dicho segmento de negocio.   

 Realizar presentaciones mensuales como un catálogo de productos y servicio 

técnico de la empresa para indicar los servicios con los que cuenta la empresa. 

 Incrementar la participación de la empresa con el cliente a través de exhibiciones 

con información previa en redes sociales con la idea clara de motivar a los 

clientes existentes a recomendar la línea de productos y servicio técnico con que 

cuenta la empresa para expandirse a nivel nacional.  
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ANEXOS 
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LISTADO DE CLIENTES CORPORATIVOS AGROPRODUZCA 
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