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Resumen  
 
Everal es una empresa dedicada a la comercialización de repuestos automotrices, 
ubicados en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, es una de las empresas que tiene 
mayor volumen de venta pero así mismo por generar ingresos altos con sus clientes fijos 
ha descuidado las estrategias de marketing para poder mantener activos a su cartera total 
de clientes, conformada por 200 de los cuales solo 24 son clientes fijos y 176 clientes 
esporádicos que compran una vez en un tiempo determinado o una sola vez al año. La 
empresa no asigna presupuesto para promocionar y ganar mayor clientes, solo se 
maneja con la confianza que tiene por parte de ellos que regresan a comprar siempre, 
pero no ejecuta un plan de acción en el cual puedan obtener los datos de los mismos  
clientes y poder enviar contenido básico de Everal para que de esta forma los clientes 
actuales tengan conocimiento de los nuevos productos, los horarios de atención, 
cambios en base a los proveedores o marcas, servicio postventa, y solucionar el tiempo 
del cliente con la venta online, por esa razón se planteó la idea de desarrollar estrategias 
de inbound marketing para captar a sus clientes esporádicos, hacer que su nivel de 
satisfacción sea grande y regresen a comprar de forma permanente los productos que se 
otorga como tal y de esta forma aumentar también la cartera de clientes por la 
promoción boca a boca. La inversión inicial para este proyecto será de $24.041.68 de 
los cuales se obtendrá un TIR de 25%, un VAN de $24.988.98, un CB del 2.04por lo 
que el negocio es rentable recuperando a sus clientes esporádicos es decir manejar su 
cartera de clientes de 200 al máximo. 
 
 
Palabras Claves: Inbound, Outbound, Digital, Redes sociales, Blog. 
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ABSTRACT 
 
 
Everal is a company dedicated to the commercialization of automotive parts, located in 
the downtown area of the city of Guayaquil. It is one of the companies that has the 
highest sales volume but also because it generates high revenues with its fixed 
customers. It has neglected the strategies of marketing to be able to maintain assets to its 
total client portfolio, made up of 200 of which only 24 are fixed clients and 176 
sporadic clients who buy once in a specific time or only once a year. The company does 
not allocate budget to promote and gain more customers, it is only managed with the 
confidence that it has on the part of those who return to always buy, but does not 
execute an action plan in which they can obtain the data of the same clients and be able 
to send basic Everal content so that current customers have knowledge of new products, 
hours of service, changes based on suppliers or brands, after-sales service, and solve the 
customer's time with online sales, for that reason was the idea of developing inbound 
marketing strategies to capture sporadic customers, make their level of satisfaction is 
great and return to buy permanently the products that are granted as such and thus also 
increase the client portfolio for word of mouth promotion. The initial investment for this 
project will be $ 24,041.68, of which a TIR of 25% will be obtained, a VAN of $ 
24,988.98, a CB of 2.04, so the business is profitable recovering its sporadic clients ie 
managing their portfolio of clients of 200 to the maximum. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 

             Hoy en día, se vive en una sociedad en constante crecimiento, sus gustos, 

preferencias y deseos son cada vez más exigentes. La información que consumen las personas 

es rápida y dinámica por lo que, las empresas se encuentran frente a un nuevo reto con el 

consumidor para despertar interés, confianza y se pueda establecer una conexión entre las 

personas y el producto o servicio que la organización ofrece. 

Debido a ello, el marketing se ha convertido en una de las disciplinas más importantes 

dentro de una organización, la cual analiza la conducta del mercado y de los consumidores, 

captar, retener y fidelizar a las personas mediante la satisfacción de sus necesidades. 

Ahora bien, la tecnología del siglo XXI, ha generado impacto en la sociedad, llegando 

a romper limites, alcanzando aspectos más profundos como es el área personal, consumo, 

educación y salud de una persona. El internet se ha convertido en la plaza digital donde las 

empresas grandes, pequeñas y medianas pueden innovar en sus productos y servicios en un 

mercado competitivo. 

Por ello es importante que las empresas puedan hacer uso del crecimiento tecnológico 

y de los enfoques de proyección global que la tecnología permite alcanzar, para poder llegar a 

los clientes atraerlos y de esa manera aumentar el mercado meta, para el crecimiento 

organizacional de la empresa. 

(Coba Raquel, 2018), menciona que aunque existen los medios para realizar una 

comunicación efectiva entre la empresa y sus clientes, no se llegan a las metas propuestas, 

generando pérdidas de la inversión realizada. Herramientas digitales como el SEO (Search 

Engine Optimization), marketing de contenidos, webs empresariales y redes sociales son 

usadas alguna estrategia que permita alcanzar los objetivos definidos. La falta de 
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planificación, alejamiento de la audiencia, convierten a éstas herramientas en medios 

obsoletos para llegar al cliente. (Cepymes, 2018). 

Debido a ello, definir una estrategia de marketing digital, es de suma importancia para 

llegar al cliente. El inbound es una metodología que permite combinar técnicas de marketing 

no intrusivas, el cual junto a las herramientas digitales, permiten contactar a las personas para 

que se encuentren en el inicio del proceso de compra, realizando un acompañamiento hasta la 

transacción final. Permitiendo aumentar contactos cualificados para el producto y servicio 

que ofrece la empresa, aumente de clientes potenciales e incremento de las visitas que reciben 

la página web. (Inboundcycle, 2017). 

La empresa Everal, dedicada a la comercialización de repuestos automotrices, se 

encuentra en la necesidad de aumentar sus clientes potenciales, por lo que la integración de 

las herramientas digitales junto a la estrategia de inbound marketing, será el pilar a 

desarrollar dentro del presente proyecto e investigación, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es una estrategia no intrusiva? 

¿Cuáles son los pasos a realizar dentro de estrategia de inbound marketing? 

¿Qué herramientas digitales se usarán en dicha estrategia? 

¿De qué forma afectará al negocio el uso de la estrategia de inbound marketing? 
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CAPITULO I 
 

1.1.  Planteamiento del Problema   

Los emprendedores, que inician un negocio, lo realizan con entusiasmo al determinar 

el propósito de la empresa y definir sus objetivos. Pero, la mayoría de los emprendimientos, 

con el paso del tiempo no alcanzan una edad de madurez, llevándolos al declive. De acuerdo 

con la empresa de innovación y emprendimiento, Parque Tec, indica que la tasa de 

mortalidad de los emprendimientos es de un 80% y duran máximo un año, mientras que las 

más pequeñas, lo hacen en menos de un año. Y una de las causas de éstos resultados, es que 

las empresas no se dan a conocer y mostrar su diferenciación a su público objetivo, la 

mayoría; entra en un mercado estable, realizan lo mismo que otros negocios, segregan su 

clientela y colapsan la demanda (Emprendedorescl, 2011).Por ello, es necesario crear 

estrategia de marketing mediante las herramientas digitales que se enfoque en atraer al 

cliente.  

Un inconveniente que se presenta en la mayoría de las empresas, es que las estrategias 

de marketing tradicionales, no están generando la respuesta que se desea al momento de 

atraer más clientes y fidelizarlos. La empresa de Marketing Hubspot,  en un estudio realizado 

en el 2017 a 6000 empresas de Latinoamérica, indicó: “Que la estrategia de marketing más 

sobrevalorada es la publicidad de pagos como medios impresos, carteles, transmisiones 

televisivas, ya que no están generando respuesta de parte de los clientes.” (Hubspot, 2017) 

Considerando la necesidad global, en la que se ven enmarcadas las PYMES por 

mantenerse competitivo en el mercado, el negocio Everal, dedicado a la venta de piezas de 

repuesto automotrices, con un lapso de vida de 23 años, ha presentado un flujo constante y 

poco a poco ha presentado una disminución de sus clientes en el transcurso del último 

semestre del presente año. Sus productos son de calidad y se ofertan a un costo competitivo 
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en el mercado con sus trabajadores son profesionales. Por lo que la posible causa de dicho 

problema, no se encuentra en el producto y el recurso humano. 

Mediante el acceso a la información que se ha obtenido, se ha observado que debido a 

ello, la empresa Everal ha implementado algunas técnicas de marketing en su publicidad a 

través de banners, pagos de anuncios en páginas web para aumentar su número de clientes y 

mantener los existentes, realizando grandes inversiones en los planes de estrategia de 

marketing, pero no ha conseguido los resultados deseados.  

Actualmente mantiene un número determinado de 24 clientes potenciales que son los 

que compran fijo mes a mes, dando como resultado, un incremento en ventas durante el 

periodo 2015 al 2017, con un porcentaje del 13.53% por año. En lo que va del 2018 ha 

empezado a decaer en ventas, durante este año el marketing digital, inbound marketing y 

demás medios están siendo un auge para las Pymes, Everal no ha podido crear una buena 

estrategia de inbound marketing ni digitalizarse, motivo por el cual, los competidores están 

captando a los clientes que maneja de forma esporádica. El aumento de negocios en el sector 

de venta de repuestos automotrices ha generado una disminución significativa en sus clientes, 

derivando en la disminución de sus ingresos. 

Entre las posibles raíces del problema se encuentran: 

• Mercado saturado de muchos vendedores. 

• Alcance del segmento se define mediante un límite físico. 

• Falta de comprensión del cliente 

• Falta de planificación en el uso de las herramientas de marketing digital. 

Y sus efectos se derivan en la disminución de clientes y de los ingresos económicos 

para la empresa, falta de posicionamiento en el mercado que se encuentra y se abre una 

brecha entre la relación cliente-vendedor. 
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Por ello, se ve en la necesidad de aumentar sus clientes potenciales o también llamados 

“Leads”, mediante una estrategia de marketing digital no intrusiva, que permita a la empresa 

obtener mayor visibilidad, motivar y enganchar a sus clientes y futuros consumidores para 

generar una diferenciación en el servicio que ofrecen a sus clientes. 

 

A continuación se detalla un cuadro de clientes actuales de Everal y se analiza su 

situación desde el año 2015 hasta el 2017. 

 

Tabla 1:  
Clientes Everal 

CLIENTES AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 
A 19 78% 20 79% 24 80% 
B 180 17% 165 16% 150 15% 
C 35 5% 33 5% 26 5% 

TOTAL 234 100% 218 100% 200 100% 
 

 

Explicación:  

Como se puede observar los clientes A, son los clientes potenciales de Everal, en el 

año 2015 eran 19 y representaban el 78% del ingreso, a diferencia de sus clientes tipo B que 

son esporádicos con un 17% y sus clientes C que han tenido mala experiencia con un 5%. A 

pasar el tiempo la atención y el reconocimiento de la empresa empezó hacer efecto y sus 

ventas se vieron incrementadas aumentando considerablemente sus clientes tipo A. pero los 

clientes esporádicos y con malas experiencias empezaron a disminuir.  

En el año 2016, los clientes A aumentaron a 20 con una participación del 79%, los 

clientes B, bajaron a 165 con una participación menor del 16% y los clientes C, bajaron a 33 

manteniéndose en su misma participación, representando un total de aumento de ingresos por 

$ 30.131,51. 
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En el año 2017 hubo un incremento notable en los clientes de categoría tipo A, 

subiendo a 24 con una partición del 80%, los clientes tipo B, bajaron a 150 teniendo tan solo 

el 15% de participación y los clientes C, disminuyeron a 26 pero se mantiene en su porcentaje 

de participación, dando un incremento en ingresos de $ 49.541,27. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera una estrategia de inbound marketing afectará al número de clientes 

potenciales para la empresa? 

1. ¿Cuáles serían las estrategias de inbound marketing que se usarían en la 

empresa Everal para llegar a captar mayor número de clientes? 

2. ¿Cómo se desarrolla el comportamiento de compra de los clientes sin tener una 

ayuda previa a la compra? 

3. Aplicando Inbound Marketing se puede facilitar el momento de compra del 

consumidor y captar más clientes por medio de estrategias? 

 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar una estrategia de inbound marketing para aumentar los clientes potenciales 

(Leads) en la empresa de repuestos automotrices Everal. 

1.2.2. Objetivos específicos 

A. Estudiar las teorías del inbound marketing, marketing digital y marketing mix para la 

incidencia en los actuales y nuevos clientes. 
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B. Conocer las necesidades y requerimientos de los nuevos y potenciales clientes, 

mediante la investigación de campo. 

C. Proponer estrategias de inbound  marketing para atraer nuevos clientes. 

 

1.3 Justificación del proyecto. 

Todas las empresas pequeñas y medianas, saben que es necesario conocer a su 

mercado objetivo o mercado meta en todos los ámbitos posibles, ya sea comportamiento pre-

compra o post-compra, con la finalidad que el bien o servicio que ellos ofrecen, sea que 

satisfaga su necesidad, y de esta forma poder, llegar más rápido a los interesados mediante las 

ventas. Hay estudios que tratan de indicar ciertas características de algunos grupos objetivos, 

para no dejar un espacio en blanco con referencia a lo que necesitan estos grupos. 

 A nivel de relaciones, la empresa tendrá un vínculo directo con el cliente, conocer sus 

gustos, aficiones y necesidades, permitirán crear un marco de empatía entre nuestro producto 

y el cliente. Para que de esta manera pueda crear una relación favorable que sea fidelizada y 

el cliente se sienta a gusto al momento de adquirir productos en nuestras instalaciones. 

A nivel de marketing, a través de las técnicas de inbound marketing, se podrá atraer al 

cliente, mediante diferentes canales digitales, para luego convertirlos en clientes potenciales 

(Leas) y así educarlo, mediante proveerles contenido útil que genere valor al modelo de 

negocio, generando la confianza y una mejor relación entre el negocio y el futuro cliente. 

Con el fin de poner en práctica y dar soporte al Plan Nacional del Buen Vivir se ha 

seleccionado el objetivo del cual se basa esta investigación. Es el objetivo 4 con el cual se 

planea fortalecer las capacidades de la ciudadanía ecuatoriana permitiendo fortificar nuestra 

búsqueda de las razones de los hábitos actuales de los clientes de Everal y poder guiarlos a un 

fortalecimiento de relaciones Cliente – Empresa y poder atraer nuevos prospectos. 
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1.4 Delimitación. 

El alcance del presente trabajo de titulación se delimitó considerando el aspecto 

geográfico, temporal y teórico como se menciona en los siguientes ítems: 

• Geográfico: La empresa dedicada a la venta de repuestos automotrices “Everal” se 

encuentra ubicado en Guayaquil – Guayas – Ecuador. 

• Temporal: El proyecto de investigación se realizará en el año 2018, haciendo uso 

de datos e información existente del periodo anterior. 

• Teórico: Las necesidades conceptuales y técnicas para el desarrollo de la estrategia 

de marketing se basarán en: 

1. Inbound Marketing: Qué es el inbound marketing, cómo se aplica y cuál 

es el objetivo que persigue. 

2. Herramientas de marketing digital: Qué es el SEO, contenido elegante, 

sitios web, social media y cómo se integran para alcanzar los objetivos del 

inbound marketing. 

3. Cliente: ¿Cómo conocer al cliente? Mapa de empatía. 

 

1.5  Hipótesis, variables e indicadores. 

1.5.1.   Hipótesis  

 La estrategia de inbound marketing permitirá aumentar el número de clientes 

potenciales en la empresa de repuestos automotrices Everal 

 

1.5.2. Variables de la investigación 

• La variable independiente: Inbound marketing. 
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• La variable dependiente: Captación de clientes. 

1.5.3. Indicador 

Finalmente, para determinar si nuestra premisa es verdadera o falsa el indicador de 

estudio será el porcentaje de conversiones de un público objetivo a cliente potencial o Lead. 
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CAPITULO II 

2.1. Marco Teórico 

Analizando el caso Everal y al observar que la mira central del tema en estudio se 

concentra en el uso de plataformas digitales o un inbound marketing por parte de la empresa 

EVERAL S.A. como proyecto de un modelo de marketing, será necesario acoger algunos 

parámetros que fortalezcan los ejes teóricos sobre los que se fundamentara la investigación 

bibliográfica de este análisis 

 

Inbound Marketing 

El portal web de la  (Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 2018) en su 

boletín explica: 

Se aplicó el inbound marketing a los anunciantes de medios impresos del estado de 

Zulia (Venezuela), se obtuvo como respuestas que las estrategias de marketing tradicionales 

aunque estén bien definidas, son alejadas  de los métodos de las estrategia de inbound 

marketing por lo que demuestra que necesitan ajustar las comunicaciones bajo el enfoque de 

la metodología del inbound marketing. 

 

Según el portal web de (INBOUNDCYCLE, 2016) indica el origen del inbound 

marketing: Fue gracias a Dharmesh Shah y Brian Halligan fundadores del software 

HUBSPOT un blog que tenía que ver, no sólo con las explicaciones, planteadas de forma 

muy cercana y basadas en la propia experiencia del autor, sino en la pasión que le ponía. 

 

El blog se encontraba limitado y reflejaba tres cuestiones: 

• La falta de agilidad a la hora de buscar las aplicaciones y utilizarlas. 

  



11 
 

  

 

Figura 1: Evolución del Inbound Marketing 

• La falta de integración de los datos que recopilan cada una de éstas herramientas, que 

están separados en silos. 

• La dificultad para obtener inteligencia de éstas herramientas, algo para lo que se 

requiere extraer la información de cada aplicación, exportar los datos a un nuevo 

destino y allí cruzarlos. 

Para resolver éstas limitaciones, Dharmesh programó un interfaz que le permitía tener 

acceso a todas estas herramientas, como si de un sólo programa se tratase, el marketing y las 

relaciones públicas juntos, gracias al ecosistema que las herramientas 2.0 han ido creciendo 

en Internet durante la última década. Esto está demostrado en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outbound Marketing 

Por lo que, (Ancín, Irene, 2018) en su revista menciona: 

             Es el marketing tradicional, el cual consiste en emitir mensajes hacia afuera, con el 

objetivo de captar clientes, y los medios que se suelen usar para este tipo de estrategias son: 

radio, televisión, banners y páginas web, revistas, periódicos, etc. Pero, esto supone un alto 

coste en la atracción de clientes y es un enfoque invasivo para el usuario. 
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De ésta forma, (Patti & Kitchen, 2011) explica: 

              “La revolución actual en la tecnología de la información y comunicación digital es la 

misma con respecto o teniendo como patrón las revoluciones industriales anteriores, porque 

se encuentra un marketing masivo y comunicación de masas.” (p 85) 

.  

             En una entrevista sobre la propuesta de adquisición de Microsoft, Yahoo! el CEO de 

Microsoft, Steve Ballmer, comentó que toda la publicidad estará en línea de 10 años '(Wall 

Street Journal 2008, B1). Esta simple declaración refleja la enorme transformación de la 

publicidad, ya que migra de un mundo impreso y de difusión a uno digital, es difícil 

sobrestimar el impacto de esta transición en el camino las empresas interactúan con los 

consumidores. 

 

Estrategias de Marketing 

               Según la opinión de (Munuera & Rodríguez, 2007) en su texto enseña: 

            “Que las estrategias son un conjunto de acciones enfocadas a la consecuencia de una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la 

conciliación entre los recursos y capacidades de la empresa.” (p70) 

 

               Un ejemplo es que se puede analizar de las estrategias de marketing; la importancia 

del marketing en la lotería y apuestas del estado, explica que desde el año 1985 que fue su 

nacimiento, el marketing permitió que las apuestas y la lotería en España creciera 

progresivamente, en el 2005 gracias a la inversión de publicidad y promoción a través de 

internet se dio la liberalización del mercado del juego en España. Se muestra a continuación 

en la siguiente imagen: 
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Así mismo (Rodríguez, 2006), explica sobre las estrategias de marketing: 

Las estrategias de marketing se encuentran presenten en la mayor parte de nuestras 

vidas, ya que no solo las empresas sino también los seres humanos compran y venden 

servicios o bienes. Como consumidores se está expuestos a miles de alternativas de comercio, 

se tiene la publicidad que es una estrategia de marketing. 

 

La firma Movistar en España logró convertirse en una empresa líder telefónica gracias 

a las estrategias de marketing que utilizó las cuales fueron hacer un estudio de mercado y 

darse cuenta que los jóvenes era el medio de enganche para ofertar sus bienes y servicios y la 

adaptaron a su consumidores potenciales. Se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2: Importancia del Marketing en la lotería 

Figura 3: Patrocinio Movistar 
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2.2 Marco Conceptual 
 

Marketing digital 

El libro de (Vertice, 2010), indica que hasta hace poco tiempo, la información se 

presentaba en forma analógica o física, es decir, las personas se desplazaban para poder 

coincidir en un espacio común para comunicarse, y conversar a través delineas analógicas de 

telefonía, correos o medios televisivos. 

En la actualidad, con la nueva tendencia en tecnología, la información se presenta y 

transmite de forma digital es decir, a través de sistemas de redes en que los ordenadores 

entienden y procesan, estas redes permiten el intercambio de información y conocimiento sin 

que las personas estén obligadas a coincidir en un espacio y en un momento común. 

La telemática es por tanto, el conjunto de servicios que permite a los usuarios de una 

red, enviar o recibir información, gestionarla, efectuar operaciones de consulta y hacer 

transacciones. El internet es la red de telecomunicaciones más conocida y empleada para este 

fin. 

Con todos estos cambios las empresas han tenido que crear una nueva modalidad de 

marketing, el marketing digital, que es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones 

de marketing de la empresa que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 

conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del marketing: conseguir una 

respuesta mensurable ante un producto y una transacción comercial.  

El cual permite a sus clientes y clientes potenciales conseguir: 

• Efectuar una consulta del producto 

• Seleccionar y adquirir la oferta existente de un momento determinado del producto 
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Internet: tienen un gran impacto sobre el marketing digital, marca las pautas que se 

deben tener en cuenta para poder implementar una buena estrategia de marketing digital. Los 

clientes tienen un comportamiento distinto: 

• No se limitan a comprar y pagar el producto sino que también buscan información 

sobre él. 

• Revelan sus preferencias 

• Negocian con los vendedores 

• Intercambian información con otros consumidores 

 

Marketing de Contenidos 

El autor (Ramos, 2010), indica que; la creación, publicación y distribución o 

intercambio de contenido excepcional de valor e interés para tus clientes y comunidad de 

usuarios, abarca lo que es el inbound marketing o marketing de atracción que complementa 

de la estrategia inicial de contenido para plantear su diseño y estructuración. 

Se genera un contenido valioso que hace ganar la confianza incondicional de nuestros 

potenciales clientes, y al mismo tiempo se diferencia de la competencia, esta información de 

alta calidad no debe ser de naturaleza publicitaria ni estar concebida para vender de forma 

directa, sino que debe aportar conocimientos y resolver dudas o problemas de los usuarios. El 

contenido puede generarse a través de múltiples formatos y canales como: blogs, white, 

papers, ebooks, guías prácticas, revistas digitales, boletines electrónicos. 
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Inbound Marketing 

(INBOUNDCYCLE, 2016) En su portal web explica que el inbound marketing es una 

metodología que combina técnicas de marketing y publicidad no intrusivas con la finalidad 

de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la 

transacción final, el inbound marketing proporciona ventajas a las empresas que lo ponen en 

práctica. Entre las principales se encuentran: 

• Aumenta los contactos cualificados de marketing (MQL): los multiplica por 7,3 en 

un año y 9,8 por dos años. 

• Aumenta los registros (leads): los multiplica por 3,8 en un año y por 14,7 por dos 

años. 

• Incrementa las visitas que recibe la página web: las multiplica por 4,7 el primer 

año y por 24,3 por dos años. Demostrado en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Cómo funciona el  inbound  marketing? 

El mercado se ha ido adaptando a estos cambios que se han vivido, de la misma 

forma, podría decirse que el origen inbound marketing es la respuesta adaptativa a los 

cambios en el proceso de compra. 

Figura 4: Crecimiento Empresarial con el inbound marketing 
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Este proceso no sólo representa el modo en que los consumidores compran, sino que 

refleja también el proceso de decisión y la manera en que se vive cada fase, desde la 

identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. 

El proceso de compra tiene que ver con el momento actual y cómo la forma en que se 

usa las apps, internet y los e-commerce para investigar, decidir y comprar, pero también con 

la manera en que, gracias a internet, las apps, buscadores e e-commerce, las empresas tienen 

la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo, de informativo a promocional, 

adecuado al momento, a la circunstancia y al tipo de cliente. Y, para ello, se recurre al 

inbound marketing, el inbound marketing se basa en 4 fases que corresponden a las etapas del 

proceso de compra del usuario: atracción, conversión, educación, cierre y fidelización: 

• Atracción: A través de distintas técnicas de marketing y la publicidad, como el 

marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos, se atrae y 

se dirige a un usuario hacia una página web con información útil para conocer y 

entender su necesidad, para ello es preciso diseñar estrategias de atracción que se 

articulan en torno al contenido creado que se publica en la web, el blog, redes 

sociales y también en otros portales que con el tiempo, se indexa con los 

buscadores. 

• Conversión: Esta fase consiste en la puesta en marcha de procesos y técnicas para 

convertir las visitas que recibe una página web en registros para la base de datos de 

la empresa, para ello, se ofrecen contenidos relevantes y personalizados al usuario 

que podrá descargar a cambio de rellenar un formulario con sus datos. 
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Algunos de los formatos que se suelen utilizar para conseguirlo son: 

• Ebooks 

• Webinars 

• Vídeos, Checklists o plantillas      

                                                                                                                                               

• Educación: Tras haber convertido, los usuarios reciben, a través del correo 

electrónico, información útil para cada una de las fases de su proceso de compra, para 

poder realizarlo, las empresas se sirven de técnicas de automatización del marketing y 

concretamente usan dos:  

• El lead scoring hace referencia a la valoración del nivel de cualificación de los 

leads (es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que 

están más cerca de formalizar una compra).  

• El lead nurturing es aquel proceso que permite entregar por correo electrónico 

y de forma automatizada contenidos personalizados en función de la fase del 

ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. 

• Cierre y fidelización: Y finalmente, llega un momento en que se entra en una fase de 

cierre que es donde empieza el inbound sales, pero el inbound marketing no sólo se 

orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos, entre los que 

se cuentan los siguientes: 

• Mantener a los clientes satisfechos. 

• Ofrecerles información que pueda resultarles útil. 

• Cuidar de aquellos registros que, pese a que nunca llegarán a ser clientes (por 

ejemplo, por falta de poder adquisitivo), siguen todas las novedades de la 

marca y, por lo tanto, pueden convertirse en prescriptores de la misma en 

Internet. 
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De esta forma, (Naranjo, 2014) en su portal web enseña: 

Es una manera específica de hacer marketing digital, combina técnicas de visibilidad 

en buscadores y redes sociales con marketing de contenidos y automatización de marketing, 

para influir en todo el proceso de compra de su prospecto, lead o cliente, el inbound 

marketing actúa sobre el ciclo de compra completo, a diferencia de otras metodologías de 

marketing.  

 

Al analizar el texto y según la opinión de (Social, 2017) explica sobre las estrategias del 

inbound marketing: 

Se trata de un proceso y es algo más lento pero seguro, que además permite conocer 

mejor al usuario y darle contenido de valor, ayudar a entender sus necesidades y sobre todo lo 

más fundamental, hacer que sea prescriptor de nuestro producto/servicio, y el inbound 

marketing debe responder a tres premisas: se explica en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Función del inbound marketing 
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Outbound Marketing 

La información de (INBOUNDCYCLE, 2016) en su portal web explica que el 

outbound marketing: es el conjunto de acciones de marketing que tienen como objetivo el 

captar consumidores mediantes métodos directos y unidireccionales. Lo que se puede analizar 

es que las estrategias outbound tratan de llamar la atención de los clientes sobre un producto 

o servicio mediante la muestra directa del mismo. Se puede ver un claro ejemplo en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, (Inbound Emotion, 2016) en su página web indica: 

El outbound marketing es la forma tradicional de hacer marketing: una empresa inicia 

la conversación y envía su mensaje a una audiencia amplia, es un método totalmente distinto 

al inbound marketing, el marketing tradicional es más difícil de rastrear y menos rentable. 

Los problemas con el outbound marketing incluyen: 

• Dificultad a la hora de hacer un seguimiento exhaustivo del retorno de la inversión 

(ROI) 

• Aumento de las técnicas de bloqueo (“no llamar más", filtros de spam, etc.) 

Figura 6: Ejemplo de Inbound Marketing 
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• Alto costo y bajo rendimiento. 

 

El portal web (Morral, 2015) indica lo siguiente con respecto al Outbound Marketing: 

El outbound marketing es un método totalmente contrario al llamado inbound 

marketing, donde los clientes encuentran la empresa a través de diversas técnicas, porque 

tienen algún tipo de necesidad a cubrir. El marketing tradicional es más difícil de aplicar 

pero, irónicamente, muchas empresas todavía gastan gran parte de sus presupuestos en 

estrategias de outbound marketing.  

Problemas del outbound marketing definición 

Como se ha dicho, muchas empresas, a pesar de las dificultades que presenta, gastan un 

alto porcentaje de su presupuesto implantando técnicas de outbound marketing. En este 

sentido, la tradición y los errores cometidos en el pasado no han provocado una adaptación 

clara hacia las tendencias cambiantes de marketing, los problemas con el outbound 

marketing incluyen: 

• Dificultad a la hora de hacer un seguimiento exhaustivo del retorno de la inversión 

(ROI) 

• Aumento de las técnicas de bloqueo ( "no llamar más", filtros de spam, etc) 

• Alto costo y bajo rendimiento. 

Casi la mitad de las empresas que implementan la metodología del inbound marketing 

ven un 25 por ciento más del retorno de la inversión ROI, en comparación con aquellas 

compañías que todavía utilizan técnicas tradicionales del outbound marketing definición. 

Los canales que ofrece el inbound marketing pueden conseguir tasas de conversión hasta 

30 veces más altas en sus campañas de correo, por tanto, el inbound marketing es más fácil 
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de seguir, tiene un mayor retorno de inversión y tiene unos costes generales de 

implementación mucho más bajos que las técnicas de marketing directo. 

Diferencias del inbound vs outbound marketing 

Comparando el texto y según la opinión de (INBOUNDCYCLE, 2016) en su portal web 

enseña: 

 

Tabla 2:  
Diferencia entre inbound y outbound marketing 

Inbound marketing Outbound marketing 
Intenta atraer al usuario de 
forma no invasiva a través 
de la generación de 
contenido de valor que le 
sirva para resolver su 
problema. 

Utiliza métodos agresivos e 
impactantes para llamar la 
atención del cliente potencial y 
mostrarle el producto ofertado y 
sus cualidades. 

El usuario el que acerca a 
la marca, de manera 
voluntaria, en busca de 
información y contenido de 
valor. 

La marca irrumpe al usuario de 
forma directa, aunque sea a costa 
de desviar su atención sobre lo 
que está haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diferencias entre el inbound marketing y el outbound 
marketing 
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Estrategias de Marketing 

Según (Schnaars, 1994), enseña que las estrategias de marketing: 

“Se inician con dos tendencias que surgen inmediatamente después de la II Guerra 

Mundial. Esas tendencias fueron (1) desarrollo y sofisticación de las técnicas de 

presupuestación, y (2) la búsqueda de medios que permitiesen elaborar estrategias 

corporativas globales.” (p. 24). 

 

Por otra parte, (Iniesta, 2004) indica que en marketing todo existe en función de la estrategia: 

Las estrategias, dentro de la planificación de marketing, son caminos naturales que 

discurren entre las previsiones y los objetivos y los resultados. Con ayuda de las tácticas, las 

estrategias combinadas y mezcladas entre sí harán un buen mix, son la vida total del 

marketing. (p. 10). 

 

En la presente tesis el concepto de Lorenzo Iniesta (2004), es la que mejor indica el 

concepto de estrategias de marketing porque explica que todo se desarrolla en función y 

análisis de una buena estrategia, con las siguientes preguntas y según la opinión de (Munuera, 

José; Rodríguez, Ana, 2007) si se analiza correctamente la información y respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

¿Están clara y formalmente fijadas las estrategias de marketing que van a permitir el logro de 

los objetivos fijados? 

¿Se están aprovechando todas las oportunidades estratégicas que se presentan? ¿Existen 

opciones desaprovechadas? 

¿Qué competencias, conocimientos y recursos pueden ser compartidos entre diferentes 

estrategias? 
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¿Cuáles son los negocios básicos en los que trabaja la empresa? 

 

Al responder con veracidad y certeza las siguientes preguntas se puede llegar a 

preparar y desarrollar la mejor estrategia de marketing que permita la aceptación de nuestra 

idea, servicio o producto, para poder poner en práctica y de esta forma ejecutar el proyecto 

que se espera ejecutar. 

 

Tipos de Estrategias de Marketing 

Al analizar el texto y según  la opinión de (Schnaars, 1994) existen dos tipos de estrategias de 

cosecha de marketing: 

(1) Extraer cantidades moderadas de efectivo durante un largo periodo de tiempo con la 

intención de permanecer en el negocio por años. 

(2) Extraer una gran cantidad de efectivo del producto a corto plazo antes de que el 

mercado se desplome definitivamente. 

Según la opinión de (Soriano, 2010) en el siguiente gráfico se explica sobre las estrategias 

básicas que se encontraron en el marketing de una empresa, está detallado en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Opciones de estrategias básicas 
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¿Qué es Marketing? 

 (Llano & Joaquín, 2010), en su texto indica que el marketing:  

“Es ceder la gestión y desarrollo de nuestros negocios a nuestros consumidores en una 

triple asociación: empresa – consumidor – colaboradores.” (pág. 22). 

 

Así mismo, (O'Shaughnessy, 1991), enseña lo siguiente: 

Se encuentran muchas opciones para definir un criterio, un tema, una materia pero la 

manera expresada y correcta que se acoja a un concepto preciso es la definición analítica, el 

marketing trata de cautivar una esencia mostrando con exactitud de que el marketing trabaja 

de la mano con las actividades de la empresa pero que se diferencia.  

 

Es decir que el marketing cubre las aquellas actividades relacionadas con la 

organización de los sectores del mundo externo que usan, venden, la influencian de la 

producción de bienes y servicios seguidos del beneficio que obtienen los mismos que la 

aportan. 

 

Según la opinión de (Quintana M. , 2005), revela en su texto: 

“Define el marketing como el proceso social y de gestión a través del cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros.” (pág. 16). 

 

Así mismo, (American Marketing Association, 2015), explica: 

El marketing es el proceso de planificar y de ejecutar el concepto, el precio, la 

distribución y la comunicación de ideas, productos y servicios, para crear intercambios que 

satisfagan objetivos individuales y organizacionales. 
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El concepto que se usa en este trabajo para definir que es el marketing será el de la 

American Marketing Association porque explica y enseña que el marketing ocupará todo lo 

que sea preciso hacer para que un producto, idea o servicio puedan llegar hasta su comprador 

o usuario. Aprendiendo que la función del marketing estratégico es orientar a la empresa 

hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, adapta sus recursos y su 

saber hacer, atrayendo el crecimiento y rentabilidad para la misma. 

 

¿Qué es  publicidad? 

(Iniesta, 2004), en su trabajo manifiesta lo siguiente: 

La publicidad solo es un importantísimo y poderosísimo cauce, pero sólo un cauce, 

para trasladar, masivamente mensajes hasta el público objetivo. Estos mensajes son más o 

menos claramente promotores o están en clave de imagen, perteneciendo, en el primer caso, a 

campañas de venta activa o de promoción, y el segundo caso, a campañas de imagen. (p. 16). 

 

Por otra parte (Vertice, 2006) en su obra explica lo siguiente: “por publicidad se 

entiende la comunicación no personal, y pagada que sirve para promocionar ideas, bienes o 

servicios y que lleva a cabo un patrocinador identificado.” (p. 27). 

 

En la presente tesis la definición de Ediciones Vértice es la que puntualiza 

evidentemente lo que es la publicidad, debido a que la publicidad es la que conecta al 

consumidor con el producto, bien o servicio que se esté ofertando. Y es el recurso que utiliza 

una empresa para promover o promocionar a través de una campaña y obtener ventas activas. 
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2.4.   Marco Contextual 

La empresa ¨EVERAL¨, inicio sus actividades hace más de 23 años en la ciudad de 

Guayaquil  en las calles José de Antepara  1225 y Aguirre, como un pequeño local 

especializado en  la venta de repuestos de carro como rulimanes y retenedores, siendo un 

negocio familiar, al frente de este negocio el Sr. Pedro González Vera. 

Al paso de los años se logró una mayor especialización en el  área de repuestos, su 

crecimiento fue evidente y ampliaron sus instalaciones, contando así con un  local más 

ubicado en la península de Santa Elena. 

Aunque en estos momentos la empresa ¨EVERAL¨,  la que está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil se trasladó a las calles José de Antepara 1108 entere Vélez y Luque hace más de 

dos años. 

 

La Empresa está constituida por:  

• Gerente General: ERICK GONZALEZ  

• Gerente de Finanzas:   ENRIQUE DORADO 

• Atención al Cliente:   JORGE VIZUETA Y ADALBERTO MENDOZA 

• Recepcionista:   LUCIANA VERA 

 
Productos  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Figura 9: Productos Everal 1 
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Figura 10: Productos Everal 2 

Figura 11: Productos Everal 3 

Figura 12: Productos Everal 5 
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En Ecuador se puede evidenciar un fenómeno muy parecido al que se usa en otros 

países en cuanto a la interacción que presentan los consumidores frente a las plataformas 

digitales, las cuales se presentan a diario delante de un consumidor. Gracias a que las 

plataformas sociales han revolucionado de forma sustancial el ejercicio del marketing 

contemporáneo, una tendencia también apreciable en Ecuador. Al plantear los principales 

elementos para el diseño de una estrategia de comunicación en las redes en auge como twitter 

y Facebook ha permito que las organizaciones cuenten con mejores herramientas 

comunicativas para desarrollarse y puedan ofertar su bien o servicio. 

 

Figura 13: Productos Everal 6 

Figura 14: Productos Everal 7 
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De acuerdo a la tesis de Poalasín María Fernanda (2015) enseña que las tendencias de 

marketing hoy en día han evolucionado y van más allá de una simple imagen que se 

encuentran en los anuncios tradicionales, los logotipos o los eslóganes. 

Es evidente que en los últimos años han surgido nuevas modalidades de captar la 

atención del consumidor a través de la web y diferente medios de comunicación (radio, 

televisión, redes sociales), con la intención de atrapar a los lectores y capturarlos ofreciendo 

servicios o bienes que satisfagan su necesidad. Las diferentes vías de compra y venta 

virtuales se han encargado de encaminar al comercio tradicional hacia la nueva era llamada 

comercio digital o electrónico, tienen más fuerza de acogida en las ciudades de Guayaquil y 

Quito. 

 

Según la tesis de Poalasín María Fernanda (2015) explica que los factores claves que 

presenta el mercado para la atracción del consumidor son la relación y la confianza. Por 

medio de la relación que la marca empieza a construir su potencial al consumidor, al 

satisfacerle antes que venderle, genera una impresión sólida de confianza en él, aumentando 

exponencialmente las posibilidades de adquisición del bien o servicio. 

 

Para que una empresa llegue al éxito a través del inbound marketing debe 

fundamentarse en tres factores claves en las cuales debe trabajar constantemente: 

• Atracción 

• Seguimiento de ventas 

• Sistemas de registro 

La industria de medios digitales a nivel global se expande con pasos acelerados hacia 

la conquista de estos nuevos escenarios y los cambios ya parecen irreversibles y muestra un 

sistema de indicadores para el análisis de los perfiles en las plataformas, la metodología para 
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el desarrollo de la estrategia en redes, las pautas y tendencias para programar y gestionar los 

contenidos e interactuar con las consumidores de las plataformas digitales, y junto con una 

selección de prácticas efectivas de medios de comunicación en sitios de redes sociales 

trabajen juntos para lograrlo, porque cada uno es dueño de una parte del proceso: mientras el 

marketing atrae y convierte. Las ventas hacen seguimiento de oportunidades y genera cierres. 

Se explica a continuación en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

2.4.  FODA 
 
Fortalezas 

• Stock disponible los 365 días del año 

• Productos de marcas reconocidas 

• Instalaciones propias 

• Locales cómodos 

• Buena atención al cliente 

 

Oportunidades 

• Nichos de mercado insatisfecho 

• Referencia de clientes a otros clientes (boca a boca) 

• Formas de crédito vigente para clientes 

• Nuevos proveedores 

Figura 15: Metodología del inbound marketing 
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Debilidades 

• Personal de venta poco capacitado 

• Bodega con poco espacio 

• Falta de técnicas de comunicación para atraer clientes 

 

Amenazas 

• Nuevos competidores 

• No tener crédito con los proveedores 

• Falta de personal capacitado 
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CAPITULO III 

3 Diseño de la investigación 

3.1 Objetivos de la investigación 

3.1.1 Objetivo General 

Analizar el problema de los clientes esporádicos de Everal, en base al porque no regresan a 

comprar o sus compras son en periodos lejanos de tiempo, en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el grado de importancia y frecuencia de compra de repuestos 

automotrices de los clientes de Everal. 

• Analizar la cantidad de dinero destinado a la inversión de repuestos y accesorios 

para sus vehículos. 

• Identificar la mejor forma de llegar a los consumidores esporádicos y lograr hacer 

frecuente su visita a nuestras instalaciones. 

• Establecer promociones llamativas que se podrían ofrecer a los consumidores 

mediante inbound Marketing. 

 

3.2  Diseño de la investigación 

Para el análisis de los clientes de Everal de la ciudad de Guayaquil se utilizo una 

investigación mixta es decir, del tipo exploratoria y descriptiva, la investigación exploratoria 

ofrece  acercarse al problema tal cual se pretende estudiar y conocer, se realizó una 

investigación de las variables y se determinó cuáles son los factores que inciden en la 

decisión de compra. 
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Y en última opción se procedió a utilizar el método descriptivo que permite la 

descripción de situaciones, personas que se pretende analizar, a través de este método se 

busca conocer el interés de los clientes sobre la adquisición de los productos de la empresa 

Everal. 

 

Para obtener la investigación exploratoria se realizó una entrevista, al Gerente de 

Everal – Guayaquil, en la cual se realizaron preguntas con fines de obtener mayor 

información de tácticas y estrategias aplicadas para atraer nuevamente a los clientes que no 

regresan, niveles de ventas, personal, historia de la empresa, etc. 

 

Para la investigación descriptiva se procedió a utilizar la técnica de las encuestas, 

cuyo formato del cuestionario se encuentra en el anexo 1, éste constó de 10 preguntas 

cerradas, algunas de selección múltiple, unas de escala de Likert, y otras dicotómicas. 

 

El universo estudio son los clientes esporádicos de la empresa Everal- Guayaquil con 

un número total de 200, de los cuales la muestra para el censo es de 176 clientes, según 

fuentes de la empresa en su reporte de ventas. 

Las técnicas e instrumentos de información son: entrevista, Focus Group y Encuesta, 

usando un tipo de investigación cualitativa y cuantitava. 

3.2.1. Censo 

El censo para tomar la muestra para hacer las encuestas se lo realizo al total de 176 

personas que forman parte los clientes esporádicos de Everal. La empresa cuenta con un total 

de 200 clientes de los cuales 24 son los clientes potenciales. 
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Según Everal (2017) "este es el subconjunto de los elementos que pertenecen al 

conjunto global de clientes. Definido con las características correspondientes para llamarlo 

población. La muestra también representa la designación de la parte o el elemento 

representativo de un conjunto de población o universo. 

 

3.2.2. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Los resultados de la entrevista y de las encuestas se detallan a continuación 

Entrevista 

 

3.2.2.1.   Análisis de la entrevista  

La entrevista de la presente investigación se la realizó al gerente general de Everal 

Guayaquil, Erick González y permite confirmar la información que se ha encontrado en la 

parte teórica anteriormente, donde se analiza desde una perspectiva profesional el principio 

de la propuesta y las estrategias que se pueden utilizar para mejorar la situación actual de la 

empresa Everal. 

 

El gerente de Everal Erick González, es profesional en su rama pero no posee muchos 

conocimientos de marketing solo posee conocimientos de repuestos automotrices, por eso 

ofrece calidad en el servicio y productos otorgados a sus clientes pero no puede mantener 

relaciones con ellos y lograr fidelizarlos para que estén de forma permanente adquiriendo los 

productos o acudan cuando necesiten alguna solución en base a algún problema presentado 

en sus vehículos. 
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Así mismo se analiza que los precios van en base a la competencia y en base a al nivel 

de ganancia que desea obtener por la inversión. 

 

Mediante el estudio también se pudo determinar que está dispuesto a invertir recursos 

financieros para desarrollar actividades de marketing en la empresa con el fin de lograr captar 

a los clientes que se alejan o compran de forma de esporádica y una vez fidelizados poder 

aumentar su cartera de clientes con servicios que solo Everal pueda brindar, se tiene previsto 

el implemento de un taller para dar comodidad absoluta al cliente en donde puede hacer la 

compra de su repuesto y al mismo tiempo el chequeo del carro. 

 

La entrevista fue positiva a favor de la investigación y da paso para avanzar al focus 

group en donde conoceremos más acerca de los clientes esporádicos y por ultimo las 

encuestas. 

3.2.3. Focus Group 

Fecha: 9 de julio 2018 

Integrantes: 8 personas del mercado meta 

Edad, nombre, ocupación y nivel de estudios 

 

 Hombres 

 Cantidad: 8 

 Edades: 29, 32, 34, 36, 40, 42, 45, 50 

 Ocupación: dependientes e independientes 

 Nivel de estudio: secundarios y superior 
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Mediante el focus group de las personas participantes llegaron a tener una ideología 

homogénea en base a lo que se preguntó, como indicaron que siempre buscan la calidad del 

repuesto y la buena atención por parte de los vendedores, que es importante la variedad de 

productos, porque hay productos costosos para una función y hay productos con menos costo 

que cumplen la misma función; que prefieren ser atendidos por personal capacitado que si 

tengan conocimientos en base a los repuestos y que no está demás brindar capacitaciones para 

que puedan tener conocimientos de tratar al cliente y el buen uso de los recursos. 

Están de acuerdo con las ideas de mejorar el servicio y aumentar la parte online 

porque es una forma de optimizar tiempo, de poder hacer todo en un solo sitio y porque no 

contar con un taller para los vehículos y es excelente porque hoy en día todo se vende o se 

informa por medio de la internet es decir medios digitales o redes sociales, siempre hay que 

estar al tanto de las tecnologías. Y llegaron a la concordancia que por lo general las redes más 

usadas son: Facebook, twitter, whatsapp o en su defecto correos electrónicos. 

3.2.3.1   Análisis del Focus Group 

El Focus Group permitió que se pueda ver más de cerca como es el comportamiento 

del mercado meta. Se pudo apreciar un comportamiento homogéneo dependiendo de las 

edades en base a los medios de comunicación para recibir información sobre promociones, 

productos o servicios. Es decir prefieren las promociones por medio de los medios digitales. 

Y concuerdan que la calidad del repuesto prevalece para adquirirlo al momento de la compra. 

 

Se comprenden cuáles son sus dudas en base a la adquisición del producto, porque 

muchas veces pueden ver productos genéricos o de otras marcas que no son muy conocidos, y 

temen a que sea de mala calidad y con el uso no resista y se dañe. Pero al mismo tiempo la 

idea de ahorrar hace que las personas tengan las ganas de adquirir los repuestos.  
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El Focus Group permite obtener las principales variables para la encuesta y finalmente 

se comprende más a fondo el comportamiento de las personas en base a algo que no conocen 

con la explicación previa y capacitada del moderador. 

 

3.2.4 Análisis de los resultados del censo 

A continuación se detallan los resultados que se obtuvieron de la investigación. 
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3.2.4.1  Censo / encuestas 

1. ¿Mantiene contacto  con la empresa después de la compra?  
 

 

Tabla 3:  
Mantiene contacto con la empresa 

 
NOMINAL RELATIVO 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 0,57% 
Algunas veces 15 8,52% 
Muy pocas veces 75 42,61% 
Nunca 85 48,30% 
TOTAL 176 100% 

 

 

 

Figura 16: Mantiene contacto con la empresa 

 

 

Como se puede observar la mayoría de los encuestados indicaron que nunca 

mantienen contacto con la empresa después de la compra reflejado con el 48%, muy pocas 

veces con el 43%, algunas veces con el 9%, casi siempre con el 0.57% y siempre con el 0%. 

 

0%
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¿Mantiene contacto  con la empresa después de la 
compra?
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2. ¿Usted recibe información por parte de la empresa para darte a conocer nuevos 

productos, ofertas o promociones? 

 

Tabla 4: 
Recibe información por parte e la empresa 

 
NOMINAL RELATIVO 

Siempre 1 0,57% 
Casi siempre 2 1,14% 
Algunas veces 4 2,27% 
Muy pocas veces 10 5,68% 
Nunca 159 90,34% 
TOTAL 176 100% 

 

 

 

Figura 17: Recibe información por parte de la empresa 

 

Como se puede analizar en la pregunta dos la mayoría de clientes indicaron que nunca 

reciben información por parte de la empresa hacia ellos con un 90.34%, muy pocas veces con 

el 5.68%, algunas veces con el 2.27%, casi siempre el 1.54% y siempre el 0.57% 
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3. ¿La empresa, le anima para que se contacte con ellos ante cualquier duda, 

sugerencia o queja? 

 
 

Tabla 5: 
La empresa indica que se contacta con ellos 

 
NOMINAL RELATIVO 

Siempre 0 0,00% 
Casi siempre 2 1,14% 
Algunas veces 4 2,27% 
Muy pocas veces 15 8,52% 
Nunca 155 88,07% 
TOTAL 176 100 

 

 
 
 

 
 

Figura 18: La empresa indica que se contacte con ellos 

 
 
 
 

Como se puede ver en el análisis la empresa nunca anima a los clientes a que se 

acerque a ella ya sea por quejas o dudas, representado con el 88.07%, muy pocas veces con el 

8.52%, algunas veces con el 2.27%, casi siempre con el 1.14% y siempre con el 0%. 
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4. ¿Ha recibido usted ofertas o descuentos en productos y/o servicios ofrecidos por  

parte de otros distribuidores de repuesto automotriz? 

 

 
Tabla 6: 

Recibe ofertas por parte de los distribuidores 

. NOMINAL  RELATIVO 
Siempre 0 0,00% 
Casi siempre 0 0,00% 
Algunas veces 2 1,14% 
Muy pocas veces 5 2,84% 
Nunca 169 96,02% 
TOTAL 176 100% 

 

 
 
 

 
 

Figura 19: Ha recibido ofertas de productos por los distribuidores 

 
 
 
 

Como se muestra en la investigación nunca han recibido ofertas o promociones de 

Everal por medio de los medios digitales representado con el 96.02%, muy pocas veces con 

el 2.84%, algunas veces con el 1.14%, siempre y casi siempre con el 0%. 
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5. ¿Considera conveniente que Everal le envié información por plataformas 
digitales? 

 
 
 
 

Tabla 7: 
Considera recibir información por plataformas digitales 

 
NOMINAL RELATIVO 

Muy de acuerdo 3 1,70% 
De acuerdo 4 2,27% 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 3,98% 
En desacuerdo 54 30,68% 
TOTAL 176 100% 

 

 
 
 

 
 

Figura 20: Considera recibir información por plataformas 

 
 
 

La mayoría de clientes concordaron en que la publicidad por medios digitales es muy 

buena representada con el 61.30%, buena con el 30.68%, regular con el 3.98%, mala con el 

2.27% y muy mala con el 1.70%. 
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6. Enumere del 1 al 5 ¿Por medio de que plataforma digital le gustaría recibir 

información acerca de los repuestos automotrices para su vehículo?  

 
 

Tabla 8: 
Plataformas digitales 

 
NOMINAL RELATIVO 

Facebook 50 28,41% 
Twitter 35 19,89% 
E-mail 26 14,77% 
Instagram 20 11,36% 
Whatsapp 45 25,57% 
TOTAL 176 100% 

 

 
 

 
 

Figura 21: Plataformas digitales 

 
 
 
 

En la investigación se obtuvo como resultado que las personas prefieren la red social 

Facebook para recibir información de la empresa, representada con el 28.41%, twitter con el 

19.89, correos electrónicos con el 14.77%, instagram con el 11.36 y whatsapp con el 25.57%. 
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7. Enumere del 1 al 5 ¿Qué tipo de contenido le gustaría recibir a través de las 
plataformas digitales? 

 
 
 

Tabla 9: 
Tipo de contenidos 

 
NOMINAL RELATIVO 

Descuentos 55 31,25% 
Promociones 70 39,77% 
Lanzamientos de nuevos productos 26 14,77% 
Tutoría para instalaciones de repuestos 25 14,20% 
TOTAL 176 100% 

 

 
 

 
 

Figura 22: Tipo de contenidos 

 
 
 
 

Los análisis demostraron que los clientes prefieren recibir promociones por medio de 

la información que se envié en las redes sociales, representado con el 39.77%, descuentos con 

el 31.25%, lanzamientos de nuevos productos con el 14.77% y tutoría para instalaciones de 

repuestos con el 14.20%. 
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8. Califique del 1 al 5, siendo 5 el de mayor importancia ¿En la siguiente pregunta 

pretendemos conocer tu opinión en relación al  servicio que te ofrece la Empresa 

automotriz  Everal.? 

 
Tabla 10: Servicio que ofrece Everal 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 23: Servicio que ofrece Everal 

 
 
 
 

Se basan en amplio stock representado con el 39.77%, conocimiento de productos con 

el 28.41, agilidad el 23.30% y horario de atención con el 8.52%. 

 
 

23%

28%

40%

9%

Califique del 1 al 5, siendo 5 el de mayor importancia 
¿En la siguiente pregunta pretendemos conocer tu 

opinión en relación al  servicio que te ofrece la 
Empresa automotriz  Everal.?

AGILIDAD

CONOCIMIENTO DE
PRODUCTO

AMPLIO STOCK

HORARIO DE ATENCION

 MUY 
MALA MALA REGULAR BUENA MUY 

BUENA NOMINAL RELATIVO 

AGILIDAD 6 7 3 10 15 41 23,3% 
CONOCIMIENTO 
DE PRODUCTO 2 6 4 18 20 50 28,41% 

AMPLIO STOCK 7 8 10 25 20 70 39,77% 
HORARIO DE 

ATENCION 1 2 3 4 5 15 8,52% 

  



47 
 

9. Enumere del 1 al 5. ¿De qué procedencia prefiere usted su repuesto? 
 
 
 

Tabla 11:  
Procedencia de los repuestos 

 
NOMINAL RELATIVO 

Americano 45 25,57 
Japonés 80 45,45 
Brasilero 30 17,05 
Otros 21 11,93 
TOTAL 176 100 

 

 
 
 

 
 

Figura 24: Procedencia de los repuestos 

 
 
 
 
 

Los resultados reflejan que los clientes prefieren repuestos de procedencia japonesa 

con el 45.45%, americanos con el 25.57%, brasilero con el 17.05% y otros con el 11.93%.  
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10. ¿Está de acuerdo en incrementar un sistema de compra online (con entrega a 

domicilio)? 

 

 
Tabla 12:  

Compra online 

 
NOMINAL RELATIVO 

Si 110 62,50 
No 66 37,50 
TOTAL 176 100 

 

 
 
 

 
 

Figura 25: Compra online 

 
 
 
 

Los clientes están de acuerdo que se implemente un sistema de compra online el sí 

obtuvo el 62.50%, y el no el 37.50%. 
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3.2.5.2   Análisis de la encuesta 

El resultado de la encuesta permite fijar los medios para llegar a los consumidores y 

poder fidelizarlos y hacer que sus compras sean frecuentes y no esporádicas, visto desde 

muchos puntos de vista, adicional se puede establecer las redes sociales y los bloggers para 

obtener la información y crear una base de datos que es lo preferido por el público 

encuestado. Y los medios de enviar información serian flyer. Volante o evento animado en 

las instalaciones de la empresa.  

 

El público objetivo suele tener cierto temor cuando se trata de adquirir productos por 

internet porque no cuentan con seguridad al momento de hacer compras o sienten 

desconfianza, la forma de llegar a ellos es mediante el código de seguridad manejado por la 

empresa y brindando confianza y prestigio que siempre se ha caracterizado Everal. 

 

Los precios tienen que ser competitivos de acuerdo al mercado local, promociones 

que llamen su atención y puntos referenciales donde adquirir el mismo. Además marcar 

diferencia con propuesta de valor como lo es el taller a futuro en donde los clientes tendrán 

todo a disposición de ellos. 

 

Finalmente la investigación es aceptada de forma favorable para poder elaborar las 

estrategias respectivas y llegar al consumidor final, con un presupuesto acorde a lo que los 

propietarios de Everal están dispuestos a asignar para captar sus clientes esporádicos y de esta 

forma en un año aumentar el nivel de ventas. 
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CAPITULO IV 
 

4.1. Titulo 

“Diseño de una estrategia de Inbound Marketing para la empresa de repuestos 

automotrices “Everal” 

 

 

4.2.  Justificación 

El presente proyecto va más allá de saber un comportamiento sobre el consumidor 

final de la empresa Everal, sino más bien va con la finalidad de entregar una herramienta 

fundamental a los profesionales de marketing de aquellas empresas que necesitan y desean 

incorporarse al mundo digital, como lo es el inbound marketing, o si ya lo están que puedan 

mejorar sus herramientas que utilizan día a día para mantener a los clientes satisfechos. 

Y ¿Por qué estudiar a este mercado objetivo? Porque representa la población o 

clientes que tiene Everal actualmente y son los que contienen las características necesarias 

para saber porque sus compras son esporádicas y porque no regresan a menudo como los 

clientes fijos que se mantienen en la actualidad.  

Finalmente se desea destacar la finalidad de esta propuesta para que sirva de base a 

estudios futuros en los cuales se obtengan resultados mediante las herramientas obtenidas en 

los medios como los datos estadísticos de la empresa y demás. Y que sirvan de apoyo 

investigativo. 

 

4.2  Objetivo general 

Diseñar una estrategia de Inbound Marketing para la retención y aumento de los 

clientes potenciales de la empresa de repuestos automotrices Everal. 
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4.4  Objetivos específicos 

• Lograr que la empresa Everal incursione a las estrategias de inbound marketing (redes 

sociales) para que retenga a sus clientes esporádicos en un 30% durante el periodo del 

año 2018. 

• Facilitar el proceso de compra vía online para brindar comodidad a los clientes que 

por falta de tiempo no se pueden acercar al local y generar un porcentaje del 10% de 

la participación de ventas durante el 2018. 

• Crear un call center post venta para dar seguimiento a los clientes  al 100% a los 

clientes esporádicos y saber su satisfacción con nuestros productos y servicios. 

 

4.5  Fundamentación de la propuesta 

La información que se brinda en esta investigación es netamente informativa, para los 

profesionales del área de marketing puedan conocer el comportamiento de compra de los 

clientes frecuentes y esporádicos de la empresa Everal de la ciudad de Guayaquil, que al ser 

combinada con las estrategias correctas se podrá llegar sin problema al mercado objetivo o 

meta. 

Se parte desde las bases teóricas mencionadas en el capítulo II como lo es el inbound 

marketing, el marketing digital, y marketing mix, para saber cuáles son sus preferencias, 

gustos e inquietudes y desconformidad para regresar a comprar a Everal, aquí también entra 

la parte emocional o psicológica ya que es un conjunto que actúa en unión para decidir el 

momento de compra ya sea de un producto o servicio. Tomando como aliados estrategias de 

redes sociales para llegar al público actual y poder solucionar los inconvenientes o 

inconformidades que se generan en ello. 
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La metodología aplicada en la propuesta es netamente hecha en el campo de 

interacción con los clientes, es decir en las instalaciones de la empresa Everal de esta forma 

se pudieron obtener los resultados más exactos y reales. El hecho que la entrevista haya sido 

exitosa con los profesionales encargados de estas áreas significo mucho para obtener las 

perspectivas sobre los clientes que mantiene actualmente Everal. Adicional el grupo focal 

ayudo de forma justa para obtener resultados favorables y poder elaborar las encuestas de una 

forma correcta.  

Las encuestas dieron resultados positivos en base a los estudios y se destaca que las 

personas prefieren redes sociales, son más tecnológicos y valoran mucho la atención 

brindada, el trato y demás factores que intervienen para que regresen a un lugar o no al 

momento de comprar. 

Para la propuesta se decidió elaborar estrategias de inbound marketing, se lo escogió 

porque es lo más idóneo para los clientes que se están investigando en donde están inmerso 

en un mundo digitalizado por ende hay que estar a la altura de la competencia y hacer que el 

cliente se sienta a gusto en el ambiente generado por parte de Everal, hay que tener en cuenta 

que los clientes por lo general se dejan llevar por cualquier información encontrada en los 

sitios web, por esa razón hay que persuadir de la mejor forma la información a colgar en las 

redes sociales para captar al cliente y no alejarlo. 
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4.5  Actividades a Desarrollar 

4.5.1 Estrategias de marketing 

 

Figura 26: Estrategia de marketing 
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4.7 Ejemplo de aplicación de la propuesta 

4.7.1 Base de datos 

4.7.1.1    Whatsapp 

Es la aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, envía y 

recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios de mensajería, servicio 

de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar los 

mensajes en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y 

enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Según datos del 2017, 

supera los 1000 millones de usuarios y cuenta con 100 millones más que Facebook 

Messenger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Imagen de Whatsapp 
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4.7.1.2    Ejecución de la herramienta de Whatsapp 

La estrategia planteada para que Everal la ejecute, será de que la persona que 

está a cargo de lo que son redes sociales, maneje el whatsapp de la empresa, por los 

diferentes medios como lo es el  Whatsappweb, usando el computador para una mayor 

facilidad del manejo de la herramienta y que en este caso pueda despejar cualquier duda 

o brindar un servicio personalizado al momento de que un cliente requiera averiguar 

precios sobre un producto, saber los horarios de atención, y el servicio nuevo brindado; 

y por medio del teléfono en casos que no se pueda usar el computador. 

 

Se responderá las inquietudes en la brevedad posible, mediante un grupo creado 

con los datos de los clientes actuales más los que van aumentando mediante el blog al 

dejar sus referencias como teléfonos celulares, correos etc.  

 

La información será puntual consultas e inquietudes de repuestos automotrices, 

con el fin de facilitar el tiempo al cliente, dado el caso si no tiene a la mano una 

computadora puede consultar mediante su Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: Chat Whatsapp 
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4.7.1.3    Facebook 

Es una plataforma que funciona sobre el modelo de computación basada 

principal y totalmente en sistemas GNU/Linux, usando el conjunto de 

tecnologías LAMP, entre otras. Desde el año 2006, cualquier persona que tenga  menos 

13 años se le ha permitido convertirse en un usuario de Facebook, aunque hay 

variaciones en este requisito según las leyes de cada país. El nombre se originó de los 

directorios de fotos personales que a menudo se entregan a estudiantes universitarios 

estadounidenses.  

 

Se puede ingresar a Facebook desde la amplia gama de dispositivos que tengan 

conectividad a Internet, como computadores de escritorio, portátiles, tablets y teléfonos 

inteligentes (Smartphone). Cuando ya están registrados los usuarios pueden crear un 

perfil personalizado que indique su nombre, ocupación, nivel de estudios, etc. De ahí 

empieza la cadena en la cual los usuarios pueden agregar a otros usuarios como amigos, 

enviar mensajes, publicar actualizaciones de estado, compartir fotos, vídeos y enlaces, y 

usar algunas aplicaciones de software y receptar notificaciones de la actividad de otros 

usuarios.  

 

Además, todos los usuarios pueden unirse a grupos de interés común 

organizados por lugares de trabajo, escuelas, pasatiempos u otros temas, y categorizar a 

sus amigos en listas como: personas del trabajo o familiares. También proporciona 

opciones para reportar o bloquear a personas desagradables o usuarios no deseados. 

 

Facebook actualmente cuenta con más de 2200 millones de usuarios activos 

mensuales a fecha de marzo de 2018. Su popularidad se ha supuesto a una ingente 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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cobertura mediática de la compañía, como un escrutinio significativo sobre la 

privacidad y los efectos psicológicos que tiene en los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

4.7.1.4    Ejecución del Facebook 
 

La red social Facebook mediante las encuestas obtuvo buen porcentaje de 

participación por parte de los usuarios en la cual indican que siempre la revisan para 

enterarse no solo de la vida social de los amigos, si no de las promociones sobre locales 

comerciales y demás. 

 

Por esa razón Everal decide establecer que la red social Facebook será manejada 

en los horarios de: 8:30 am, 13:00 pm y 20:30 pm. En donde se puede enviar la 

información con el contenido correspondiente sobre Everal, promociones, nuevas 

marcas de productos, horarios y demás.  

Una persona se encargara del manejo de la misma y al mismo tiempo responderá el 

Facebook chat para cualquier inquietud generada al momento de poner el contenido en 

línea. 

 

 

 

Figura 29: Logo de Facebook 
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Figura 30: Pagina de Facebook de Everal 
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4.7.1.5    Twitter 
 

Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la 

jurisdicción de Delaware desde 2007. Cuando Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y 

lo puso en línea en julio del mismo año, la red ha ganado bastante popularidad a nivel 

mundial y se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, con una estimación que 

generan alrededor 65 millones de tuits al día y cuenta con más de 800 000 peticiones de 

búsqueda diarias.  Es reconocido como el “SMS de Internet”.  

 

La red solo permite enviar mensajes de texto de corta longitud, con un máximo 

de 280 caracteres anteriormente eran solo 140 caracteres, llamados tuits o tweets, que 

son mostrados en la página principal del usuario. Los usuarios activos de la red social 

pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios, esto es conocido como "seguir" y a los 

usuarios abonados se les llama seguidores, o followers.  

 

En la actualidad la red social factura más de 2500 millones de dólares anuales y 

tiene un valor en bolsa superior a los 10 000 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Logo de Twitter 
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4.7.1.6    Ejecución del Twitter 
 

La red social Twitter mediante las encuestas fue otra de las más opcionadas por 

parte de los encuestados obteniendo un buen porcentaje de participación en la cual es 

demostrado que  siempre la revisan para enterarse de novedades que son twitteadas, 

promociones y demás. No solo de la vida social de los amigos. 

 

Por esa razón Everal decide establecer que la red social Twitter será manejada en 

los horarios de: 8:45 am, 13:30 pm y 21:00 pm. En donde se puede enviar la 

información con el contenido correspondiente sobre Everal, las promociones, las nuevas 

marcas de productos, horarios y demás.  

 

Una persona se encargara del manejo de la misma y al mismo tiempo responderá 

el DM o las interacciones en la red social para despejar cualquier inquietud generada al 

momento de poner el contenido en línea. 
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Figura 32: Pagina de Twitter Everal 
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4.1.1.7    Correo electrónico 
 

Es un servicio de red que permite a todos los usuarios enviar y recibir mensajes 

o cartas digitales, mediante redes de comunicación electrónica. El término “correo 

electrónico” se origina de la analogía con el correo postal: ambos sirven para enviar y 

recibir mensajes, y se utilizan “buzones”. Por medio del sistema del correo electrónico 

se puede enviar no solamente texto, sino todo tipo de archivos digitales, pero también 

suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos.  

 

Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y 

reenvío de información, de modo que no es necesario que ambos se encuentren 

conectados simultáneamente. Para esto se emplea un servidor de correo que hace las 

funciones de intermediario, guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a 

sus destinatarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Logotipo de Hotmail 
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4.7.1.8    Ejecución del correo electrónico 
 

El correo electrónico también obtuvo mediante las encuestas participación por 

los encuestados en la cual es demostrado que  si  revisan la bandeja de entrada de los 

correos para enterarse de novedades que son enviadas mediante imágenes incrustadas, 

promociones y demás. No solo para contactarse con familiares o amigos que no 

dispongan de otro tipo de red. 

 

Por esa razón Everal decide establecer que el correo electrónico será manejada 

en los horarios alternos ya que no se sabe cuándo un usuario este en línea o mantenga 

abierta la bandeja de entrada de su correo, así no esté conectado le llega el mensaje para 

su lectura apenas pueda iniciar sesión. Se enviará la información con el contenido 

correspondiente sobre Everal, las promociones, las nuevas marcas de productos, 

horarios y demás.  

 

Una persona se encargara del manejo de la misma y al mismo tiempo responderá 

si hay correos en la bandeja de entrada para despejar cualquier inquietud generada al 

momento de poner el contenido en línea. 
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Figura 34: Correo electrónico de Everal 
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4.7.2 Elaboración del blogger 
 

Como es de conocimiento en las estrategias de inbound marketing la base 

principal para que funciones es la creación de un blogger, en el cual se detalla las 

características y novedades día a día, para que de esta forma se convierta en una 

herramienta fuerte y ganar suscriptores, se tiene entendido que por lo general del total 

de las visitas que se reciben el 4% logra fidelizarse, es decir dan los datos 

correspondientes para crear una base de datos de clientes propios e impartir el contenido 

necesario sobre Everal, a los usuarios que están agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Logo de blogger 
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Figura 36: Blog de Everal 
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Figura 37: Uso del blogg 

4.7.2.1    Ejecución de Blogger 

El manejo del blogger será 24/7 actualizando información permanente de la 

empresa, las visitas de los clientes que confían en Everal y brindando y despejando 

cualquier duda que tengan en base a la empresa. Y poder obtener la información de las 

personas que visitan el mismo para poder elaborar nuestra base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2.2    Generación de leads 

Nuestro enganche o botón para que el cliente acceda a formar parte de nuestra 

red, serán las Novedades, contiene un texto llamativo en el cual se avisa de futuros 

cambios para mejorar la calidad del servicio brindado.  

Esto se conseguirá por medio del Call-to-actions (CTA), para que el cliente pueda 

enlazarse y enviar la información necesaria para crear la base de datos Everal. 

 

 

 

 

 
Figura 38: Leads 
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4.7.2.3    Automatización del marketing 

 
Una vez que se tengan los datos correspondientes de los clientes se procede a la 

elaboración de la base de datos y enviar el contenido. 

El contenido a enviar  mediante los diferentes medios digitales, en donde reciban día a 

día notificaciones será sobre horarios de atención, promociones, y novedades que se 

implanten en la empresa Everal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 Servicio Post-Venta 

4.7.3.1    Call Center 

Un centro de llamadas o Call Center es un área donde personas, asesores, 

supervisores y ejecutivos, especialmente entrenados, realizan llamadas (salientes - 

outbound) o reciben llamadas (entrantes - inbound) desde o hacia: clientes (externos o 

internos), socios comerciales, compañías u otros. 

 

Figura 39: Base de datos 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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Se puede ejecutar en una oficina centralizada usada con el propósito de recibir y 

realizar una amplia cantidad de llamadas y pedidos a través del teléfono, los cuales se 

pueden realizar por canales adicionales al teléfono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.2    Ejecución del Call Center 
 

En esta estrategia Everal creará un call center básico para dar seguimiento a sus 

clientes esporádicos y potenciales, saber si están a gusto con el producto obtenido o el 

servicio ofrecido y de esta manera hacer mejoras en ello para que el cliente se fidelice y 

compre solo en nuestro local. 

 

Contará inicialmente con una persona que se encargara de hacer la llamada 

respectiva mediante la base de datos generada a diario al momento de las ventas, de esta 

forma se podrá elaborar un reporte con los comentarios hechos por el cliente y se podrá 

Figura 40: Imagen del call center 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
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sacar conclusiones para mejorar o mantener la calidad de servicio ofrecida y los 

productos de igual manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4 Compra online 

Se refiere al tipo de comercio usado como medio principal para realizar sus 

transacciones en un sitio web o una aplicación conectada Internet. En los países de 

Latinoamérica es común utilizar el nombre de: "e-shop". 

Los vendedores de productos y servicios ponen a la disposición de los clientes 

una página web en la que se pueden observar imágenes de los productos, leer y 

comprender sus especificaciones y por último, adquirirlos. Este servicio brinda al 

cliente rapidez en la compra, y la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar donde se 

encuentre y a cualquier hora del día. 

 

Figura 41: Ejecución de call center 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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En este proceso los productos se pagan mediante tarjeta de crédito, o servicios 

de pagos como PayPal y más recientemente bitcoin, para posteriormente enviarlos al 

cliente por correo o agencia de transporte o el medio que el escoge para recibir su 

compra, aunque depende del lugar donde se encuentre por ejemplo: según el país y la 

tienda pueden haber otras opciones, como recoger en la tienda, la transferencia bancaria 

o el pago contra reembolso (pago en destino al recibir el pedido).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4.1    Ejecución de Compra Online 
 

Everal pensando en el cliente decide la creación de su página web, brindando 

todos los medios seguros para que los clientes puedan acceder a la información de la 

empresa y al mismo tiempo puedan realizar compras en línea sin necesidad de estar 

presentes en el local, y les resulta beneficioso porque les ahorra tiempo y solo irían a 

retirar su pedido. 

 

Figura 42: Compra online 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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Se usaran los protectores de seguridad de las páginas web, y aceptaran todas las 

tarjetas de créditos incluida solidario alia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Pagina web Everal 1 
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Figura 44: Pagina web Everal 2 

Figura 45: Tarjetas de crédito 
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4.7.5 Taller de mantenimiento y reparación 

Se ejecutara el proyecto del taller, Everal tiene instalación suficiente para poder 

ampliar un taller para cambio de repuestos cuando generan compras en el local mismo. 

Revisiones periódicas, cambios de aceite y demás, brindado por un equipo de mecánicos 

capacitados, de los cuales para iniciar serian 3 personas encargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Taller Everal 1 

Figura 47: Taller Everal 2 
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4.8 Cronograma de actividades 

A continuación se detalla el cronograma de actividades el cual se implementara 

en Everal. 

 

Tabla 13:  
Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

E
N

E
R

O
 

FE
B

E
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

A
G

O
ST

O
 

SE
PT

IE
M

B
R

E 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Elaboración de base de datos                         
Creación de las distintas redes sociales                         
Creación de las paginas de redes sociales y grupos de 
whatsapp                         
Creación del Blog                           
Compartir los contenidos en las redes sociales                         
Servicio post-venta Call Center                         
Monitoreo de página web                         
Monitoreo de redes sociales                         
Medir la satisfacción de los clientes por medio de llamada                         
Análisis final                             
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4.9 Análisis Costo – Beneficio 

A continuación se presenta los detalles referentes  a  los costos de la ejecución 

de la propuesta. 

Tabla 14:  
Detalles de Gastos 

DETALLE CANT. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Comunity Manager 1 $     400 $    4800 
Diseño de la página web y redes sociales 1 $     800 $      440 
Mantenimiento de redes y web 1 $     200 $    2400 
Equipos Call Center 1 $  2.000 $    2000 
Personal Call Center 3 $     400 $ 14400 

   
$ 24040 

 

 

 La población de estudio es de 176 clientes se estima que la campaña tendrá 

éxito basada en una estimación de  ventas de $ 316.800 , adicional nos da un costo 

beneficio de 13.18 demostrando que por cada dólar invertido en el proyecto se retorna 

un valor de $13.18. 

Tabla 15:  
Costo Beneficio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Total 
Ventas promedio al mes  $          150 
Clientes  176 
Mensual 12 
  
Ventas  Totales $  316.800 
Costos de venta  $    24.040 
C.B       13,18 
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Conclusiones 

• Mediante el estudio de las teorías del inbound marketing se pudo notar el 

problema principal de Everal, que es la poca comunicación que mantiene con 

sus clientes confiado en la fidelidad de los mismos y la rentabilidad generada, 

no se preocupa por ampliar horizontes. 

• Las teorías también ayudaron a comprender que una estrategia realizada con 

bases fundamentales con referencias al inbound marketing rinde da los mejores 

frutos, una buena comunicación permite llegar al consumidor, en muchos casos 

sin usar lenguajes técnicos si no entendible para el público al cual se está 

dirigiendo. 

• Mediante el censo que se realizó se encontraron datos reales y muy interesantes, en 

los cuales se observa el comportamiento que tienen los clientes no frecuentes, a 

simple vista o análisis no se ven interesados en regresar porque no reciben atención 

por parte de su empresa de confianza, quizás se acercan a comprar por 

recomendación pero al no emplear un sistema de comunicación hacia el cliente, 

tiende a perderse. Al cliente le gusta que lo atiendan bien, le gusta que estén 

pendiente de él, ofreciéndoles novedades, ofertas, promociones y servicios 

completos garantizados. 

• Dentro de las estrategias de inbound marketing que se tienen esta la creación de las 

diferentes redes sociales y bloggers para poder elaborar la base de datos de Everal 

y en este caso enviar la información correspondiente a los clientes con un 

contenido muy llamativo y que haga efecto en ellos. 

• El proyecto busca la mejora constante como empresa por eso se planteó la solución 

al incrementar un call center postventa y un servicio de taller mecánico para que el 

cliente encuentre en un solo lugar todo lo que necesita, y el servicio de postventa es 
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para saber la satisfacción brindada al cliente y entender y solucionar cualquier duda 

e inquietud que se le haya generado.  

• Llevando a everal a la modernización, se propuso la implementación de la 

página web para que los clientes hagan sus pedidos y compren con tan solo un 

clic, y puedan retirar su pedido en nuestras instalaciónes sin necesidad de 

esperar que lo atiendan y no pasar tiempo. 

 

Recomendaciones  
 
 

• Siempre en primer instancia el cliente es la parte más importante para cualquier 

empresa, por lo tal debe de tener prioridades en las cuales esta saber lo que 

piensa, si está a gusto con nuestras instalaciones, nuestro servicio para evitar 

perderlo y más bien fidelizarlo. 

• Continuar con la investigación, para que a futuro no solo se recuperen los 

clientes esporádicos de everal sino más bien ampliar la cartera de clientes con 

personas nuevas en su totalidad, porque un cliente satisfecho promociona el 

buen servicio brindado. 

• Como una estrategia importante ampliar las campañas del call center las del 

inbound y outbound marketing para que de esta forma se pueda abastecer a los 

clientes que se mantienen actualmente. 

• A medida que Everal vaya ganando reconocimiento se podría pensar en poner 

una sucursal en una zona estratégica de la ciudad para que abastezca la 

demanda que se espera tener a futuro. 
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Anexos 
 

Encuesta 

Objetivo: Conocer el comportamiento de compra de los clientes esporádicos de 
everal de la ciudad de Guayaquil 

 
1. ¿Mantiene contacto  con la empresa después de la compra?  

 
 
 
 

2. ¿
Usted recibe información por parte de la empresa para darte a conocer 
nuevos productos, ofertas o promociones? 
 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 
veces 

Nunca 

     
 

3. ¿La empresa, le anima para que se contacte con ellos ante cualquier duda, 
sugerencia o queja? 
 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 
veces 

Nunca 

     
 

4. ¿Ha recibido usted ofertas o descuentos en productos y/o servicios ofrecidos 

por  parte de otros distribuidores de repuesto automotriz?  

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 
veces 

Nunca 

     
 
 

5. ¿Considera conveniente que Everal le envié información por plataformas 
digitales? 
 
 

Muy deacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

En desacuerdo 

    
 
 
 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 
veces 

Nunca 

     

  



83 
 
 
 
 

6. Enumere del 1 al 5 ¿Por medio de que plataforma digital le gustaría recibir 
información acerca de los repuestos automotrices para su vehículo?  
 
 
 
 
 
 

 
7. Enumere del 1 al 5 ¿Qué tipo de contenido le gustaría recibir? 

 
Descuentos   
Promociones  
Lanzamiento de Nuevos productos  
Tutorías para instalaciones de repuestos  

 
8. Califique del 1 al 5, siendo 5 el de mayor importancia ¿En la siguiente 

pregunta pretendemos conocer tu opinión en relación al al servicio que te 
ofrece la Empresa automotriz  Everal.? 

 
 1 2 3 4 5 
Agilidad       
Conocimiento (productos)      
Amplio stock      
Horario de atención      
 

9. Enumere del 1 al 5. ¿De qué procedencia prefiere usted su repuesto? 

 
10.  ¿Está de acuerdo en incrementar un sistema de compra online (con entrega 

a domicilio)? 

Si ____                                                              No____ 
 

Facebook  
Twitter  
E-mail  
Instagram  
Whatsapp  

1 2 3 4 5 
Muy mala Mala Regular Buena Muy Buena 

Americano  
Japonés  
Brasilero  
Otros  
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Entrevista 
 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa Automotriz EVERAL? 

La Empresa automotriz EVERAL  lleva funcionando  23 años en el mercado. 

2. ¿Por qué razón se dedicó a conformar este tipo de Empresa? 

Para generar beneficios con ellos y con el tiempo ganar dinero, y a la vez tener 

un negocio propio que permita a mi familia  estar seguro de tener trabajo fijo 

propio de ellos. 

3. ¿Cuánto tiempo se encuentra administrando o gerenciando la empresa? 

Llevo  administrando la  empresa el  lapso de 20 años los tres años restantes le 

otorgue el cargo a mi hijo  mayor. 

4. ¿La administración de la Automotriz EVERAL es envase a los 

conocimientos profesionales? 

Al  principio comencé trabajando como agente vendedor para la empresa de 

HIVIMAR y con pasar del tiempo fui adquiriendo los conocimientos  

relacionados con mi empresa. 

5. ¿Se ha capacitado de alguna manera para administrar de mejor forma la 

EMPRESA? 

No se he podido realizar ningún curso por falta de tiempo. 

6. ¿Los de demás integrantes de la  empresa han recibido algún tipo de 

capacitación? 

No hemos podido capacitar al personal en ningún curso. 

7. ¿Maneja algún tipo de incentivó para su personal? 

No   realizamos  ningún tipo de incentivó para el personal  

8. Durante su administración ¿Cómo han evolucionado las ventas? 
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Durante la gerencia de mi hijo  nuestro contador si considera que se han 

incrementado las ventas pero seguimos perdiendo clientes  

9. Podría indicarme cuales son las ventajas q usted considera que tiene la 

empresa frente a la competencia. 

• Precios accesibles  

• Amplio stock de productos 

• Buena atención al cliente 

• Productos de calidad 

10. ¿Considera usted que los clientes conocen estas ventajas?  

Si considero que si conocen nuestras ventajas  hay clientes que si regresan. 

11. Ha realizado alguna actividad de marketing (publicidad/promoción) para 

la empresa? 

Hemos realizados publicidad a través de banners, pagos de anuncios en paginas 

web. 

12. ¿Considera  usted que realizar actividades de Marketing es importante 

para la empresa? 

Si lo considero importante ya que en la actualidad la mayoría de las empresas se 

manejan el marketing en función de su empresa 

13. ¿La empresa tiene un presupuesto establecido para realizar actividades de 

marketing (publicidad/promoción/ servicio al cliente/ seguimiento de 

clientes)? 

La empresa no tiene un presupuesto para realizar estas actividades ya que 

nosotros no lo considerábamos como una prioridad para el desarrollo de la 

misma. 
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14. ¿Estaría presto a destinar parte de sus recursos para realizar actividades 

de marketing en la Empresa? 

Si estaría  dispuesto a destinar  parte de los recursos para realizar estas 

actividades para que esto sea a favor del desarrollo de la empresa 

15. ¿En base a que fija los precios de los productos? 

Se fijan los precios en base a un porcentaje de ganancia y a la vez a los precios 

que maneja la competencia. 

16. ¿Cómo usted considera el servicio que ofrece la empresa a sus clientes? 

Yo como dueño de la empresa manifiesto que se da un servicio de excelencia, 

pero de vez en cuando considero también que hay q mejorar para brindar un 

buen servicio al cliente 

17. ¿En qué medida considera usted que los clientes se sienten satisfechos con 

el servicio que reciben los clientes? 

Bueno desde mi punto de vista ya que he atendido personalmente  algunos 

clientes si considero que se van satisfechos por el servicio prestado, pero no 

descarto de mejorar la atención y servicio a mis clientes 

18. ¿Qué meta o planes tiene la Empresa Everal en el futuro?  

Como planes tenemos ampliar un poco más la empresa para poder implementar 

un taller automotriz en conjunto con los repuestos automotriz. 
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	 Cuidar de aquellos registros que, pese a que nunca llegarán a ser clientes (por ejemplo, por falta de poder adquisitivo), siguen todas las novedades de la marca y, por lo tanto, pueden convertirse en prescriptores de la misma en Internet.
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