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Resumen 

 

El presente trabajo se basa en la implementación de estrategias comunicacionales para 

mejorar el reconocimiento de la empresa Surge Ingeniería. Las estrategias comunicacionales, 

pretenden beneficiar a la organización y así, reflejar una identidad ante los clientes actuales y 

potenciales clientes, siempre considerando que el cliente al adquirir el servicio no se fija en sus 

características, sino en sus beneficios. El siguiente trabajo de investigación tomo en 

consideración teorías de estrategias comunicacionales que permitan una definición más exacta 

de este tipo de estrategias, se logró conocer como es el manejo actual de las actividades 

comunicacionales de Surge Ingeniería en las que los resultados indicaron  el poco uso de estas, 

y se diseñaron nuevas estrategias comunicacionales para a través de estas lograr el 

reconocimiento de Surge. En este trabajo de investigación, se realiza un estudio a potenciales 

clientes, se exponen términos relevantes y, muestra, de manera específica y coherente la 

implementación de este tipo de estrategias en Surge Ingeniería.              
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Abstract 

 

The present work is based on the implementation of communication strategies to 

improve the recognition of the company Surge Ingeniería. The communication strategies are 

intended to benefit the organization and thus reflect an identity to current customers and 

potential customers, always considering that the customer to acquire the service is not fixed in 

their characteristics, but in their benefits. The following research work took into account 

theories of communication strategies, it was possible to know how is the current management 

of the communication activities of Surge Ingeniería, and new communication strategies were 

designed to achieve the recognition of Surge through these. In this research work, a study is 

made to potential clients, relevant terms are exposed and, shows, in a specific and coherent 

way the implementation of this type of strategies in Surge Ingeniería. 
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes 

Las empresas a través del tiempo siempre han necesitado de la comunicación como 

herramienta principal para transmitir su mensaje, ya sea para su cliente interno como externo 

es por eso que la definición de (Fred, 2014) del libro de Administración Estratégica en la que 

indica que la comunicación “es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones que permitan alcanzar los objetivos de la organización. En lo implica integrar a 

todos los departamentos para obtener el éxito de la organización” pag.39. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo establecer estrategias de 

comunicación, que permitan a la empresa Surge Ingeniería, tener un reconocimiento en el 

mercado de servicios para empresas en la ciudad de Guayaquil, para así, de esta manera 

llegar a un número mayor de organizaciones, incrementar la cantidad de clientes objetivos y 

que exista mayor conocimiento de la características y calidad de servicio que ofrece Surge 

Ingeniería.             

Por este motivo, el recurrir a las mejores estrategias para comunicar sobre los 

servicios que ofrece Surge Ingeniería, tiene vital importancia conseguir un reconocimiento en 

la ciudad de Guayaquil para de esta manera permita a la organización crecer y expandirse en 

un mercado muy competitivo.    

Con todo esto no se puede pensar otra cosa que a través de una correcta  estrategia 

comunicacional se podrá con el tiempo ganar reconocimiento en el mercado. Para llegar a 

esto primero se deben construir estrategias adecuadas que permitan ubicar a Surge como 

primera opción dentro de su mercado, además con esto permita generar mayores ingresos que 

es de importancia para la empresa.  
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1.2 Planteamiento del problema 

En el Ecuador, actualmente no existe una ley para la protección de datos ya sea de 

índole personal o nivel empresarial, por eso las empresas especialmente hoy en día recurren a 

tomar sus propias medidas para mantener de manera más segura sus datos.  Es por esta razón 

que hay un incremento significativo por parte de las empresas ecuatorianas en invertir en 

Data center (espacio físico de almacenamiento de información), con el fin de resguardar sus 

datos, pues el último año la empresa extranjera CenturyLink invirtió $20 millones en la 

construcción de un data center para ofrecer este servicio a otras empresas. Asimismo CNT 

invirtió en un data center 21 millones de dólares para su beneficio (Universo, 2018).    

La presente investigación toma en consideración a negocios dedicados a la 

construcción de data center para empresas, este al ser un mercado de alta competencia y 

especialización  por lo que estas empresas utilizan diversas estrategias para su 

reconocimiento y en especial de su marca debido a su demanda en la actualidad.   

La empresa Surge Ingeniería es una empresa dedicada a la construcción de Centro de 

Datos (espacio físico de almacenamiento de información) a nivel nacional hace 15 años, con 

una cartera de clientes de 450 en todo el país, pese a esto su reconocimiento en la ciudad de 

Guayaquil es muy bajo para el mercado al cual está dirigido, donde tiene una cartera de 40 

clientes, además en el 2017 manejo un presupuesto para actividades de comunicación de 

$1800, y como principal estrategia de comunicación que manejan es la muestra de proyectos 

realizadas por parte de la empresa y tiene publicidad escaza en medios como revista. 

Dentro de las principales empresas consolidadas y con gran reconocimiento en 

implementación de centros de datos, están Firmeza y Protecompu quienes han logrado en 

posicionamiento deseado en la ciudad de Guayaquil pues manejan más medios para darse a 

conocer como redes sociales para llegar a clientes.  Aunque Surge Ingeniería Cia. Ltda., 

cuenta con personal altamente capacitado y ofrece equipos de alta tecnología reconocidas a 
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nivel mundial que son utilizadas para la fabricación del servicio, no le ha permitido obtener el 

reconocimiento como empresa dedicada a la implementación de centro de datos y alcanzar el 

posicionamiento en la mente de los clientes que es uno de los objetivos deseados por Surge 

Ingeniería Cía. Ltda. 

En la actualidad existen profesionales que realizan implementación de centro de datos 

de manera independiente, estos pertenecen a empresas que realizan otro tipo de actividades a 

fin a infraestructura tecnológica.  Por lo que no ofrecen una solución integradora apegada a 

las normativas en cuanto a implementación y la garantía que conllevan este tipo de servicios, 

dado a que no cuentan con personal especializado para ofrecer dichas soluciones, por la alta 

inversión que esto acarrea.  Este tipo de soluciones tecnológicas no implementadas de manera 

adecuada, presentan problemas a corto plazo en el funcionamiento del sistema en general, y 

las empresas contratan a través de ellos este tipo de servicios buscando un ahorro 

significativo. Habitualmente un centro de datos de 4m2, tiene un valor estimado de $45000 

implementado por Surge Ingeniería bajo la normativa Data Center (Surge, Surge Ingenieria, 

2018), por otro lado, un centro de datos de igual espacio físico con equipamiento y mano de 

obra implementado por un especialista intermediario podría estar costando un 10% menos. 

El impacto que genera la aparición de los intermediarios afecta al mercado en general 

y a Surge Ingeniería Cía. Ltda., pues ocasiona una afectación en sus ventas que en el 2017 

solo fueron $3.004.551 no logrando con esto un margen de utilidad esperado y también, en su 

afán de lograr posicionamiento como empresa especializada en la implementación de centro 

de datos afecta, pues no puede destinar un presupuesto adecuado para lograr este objetivo. 
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1.3 Justificación del proyecto  

Esta investigación tiene como principal enfoque el desarrollo de estrategias de 

comunicación para la empresa Surge Ingeniería, que permita su reconocimiento como 

organización dedicada a la construcción de Data Center para empresas de los distintos 

sectores productivos de la ciudad de Guayaquil, para después incrementar las expectativas de 

ventas y difusión de los servicios de la empresa. 

Surge Ingeniería, es una empresa dedicada a la construcción de Data Center para 

empresas del sector público y privado como se indicó anteriormente, posee un medio para 

darse a conocer actualmente que es su página web, que constituye la herramienta principal 

para exponer los servicios que tiene a disposición para las empresas, así que por ser su 

principal medio los potenciales clientes pueden contactarse con la empresa e informarse de 

los servicios de Surge Ingeniería. Es importante tomar en cuenta que los sitios web pueden 

ser un vehículo importante para las empresas esto siempre que la página web muestre un 

dinamismo y sea de fácil manejo para el que busca información sobre la empresa, pues el 

diseño y construcción de este sitio deberá mostrar lo más relevante que la empresa tiene para 

ofrecer a sus cliente, también debe poseer información, logros y políticas de la empresa para 

generar una mayor confianza con el cliente que busca información.   

Es por este motivo que el trabajo de investigación, lo que pretende es demostrar que 

una correcta aplicación de estrategias de comunicación permitiría un mayor reconocimiento 

de Surge Ingeniería e incrementaría su crecimiento dentro de un mercado muy competitivo. 

También, logrará identificar el comportamiento de los clientes y necesidades sobre el tipo de 

servicio que ofrece Surge Ingeniería, asimismo, se profundizará teorías sobre estrategias de 

comunicación, ayudando a futuras investigaciones con este tema.            
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1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de comunicación para que la empresa Surge Ingeniería Cía. Ltda. 

sea reconocida. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la fundamentación teórica respecto a las estrategias comunicacionales y 

como esta ayuda a las empresas a lograr un reconocimiento en sus clientes. 

 Conocer cuáles son los factores que han influido para que Surge Ingeniería Cía. Ltda. 

no haya logrado un mayor reconocimiento en su mercado meta. 

 Proponer estrategias comunicacionales que permitan generar un reconocimiento de la 

empresa Surge Ingeniería Cía. Ltda. en su mercado meta.     

1.5 Delimitación  

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, cantón que pertenece a 

la provincia del Guayas, tomando en consideración que concentra un 18,77% de las empresas 

con distintas actividades productivas que se desarrollan en el país según él (INEC, 2017), esto 

teniendo en cuenta que Surge Ingeniería tiene como mercado objetivo medianas y grandes 

empresas que requieren de un data center para el almacenamiento de su información.  

Este estudio sobre estrategias de comunicación para le empresa Surge Ingeniería de 

Guayaquil, será limitado y aplicado a empresas de seguros que realizan actividades en la 

ciudad y poseen el perfil de potenciales clientes, al ser empresas que manejan información de 

distinta índole como clientes, personal y financiera de esta manera se podrá sacar información 

importante que permita llegar a nuevos clientes.    

De los resultados obtenidos de la investigación, se desarrollara una propuesta que se 

aplicara en el periodo 2019 en la empresa. 
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1.6 Hipótesis 

Si se implementa el diseño de estrategias de comunicación permitirá el 

reconocimiento de la empresa Surge Ingeniería Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1 Variable independiente 

Estrategias Comunicacionales. 

1.6.2 Variable dependiente 

Reconocimiento de la empresa Surge Ingeniería Cía. Ltda. en la ciudad de Guayaquil. 
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Capitulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Marketing Comunicacional 

Conjunto de acciones de comunicación que se planifican para lograr un objetivo, por 

el  cual se buscara generar valor. Para el desarrollo de esta estrategia se necesita que la 

organización defina de manera clara quien es y qué es lo que ofrece al mercado (Lane, 2013) 

pág. 234.  

También podría ser interpretado el marketing comunicacional como una estrategia que 

comprende un conjunto de acciones dedicadas a definir e implementar objetivos de 

comercialización y comunicación dentro de la empresa, se debe incluir también las nuevas 

tendencias que se desarrollen en el mercado, asimismo como sus oportunidades. La 

herramienta principal es la innovación y creatividad para generar publicidad de manera 

profesional (Alcaide, 2014) pág. 85. 

Para comunicar de forma adecuada, se debe seguir los siguientes parámetros. 

Definir marco estratégico: antes de iniciar el planteamiento de la estrategia será 

necesario un marco regulatorio en el que se plasmaran las practicas más 

recomendadas y como ellas han aportado a la organización, es decir, se definen los 

parámetros a seguir de la estrategia. 

Análisis situacional de la empresa: para la parte introductoria se considera el 

análisis situacional actual de la organización, a través de herramientas como el 

análisis FODA, análisis de la competencia y análisis PESTEL. 

Plantear objetivos organizacionales y de comunicación: la estrategia 

comunicacional debe estar direccionada en hacer cumplir la misión y la visión 

organizacional de la empresa, por ello los objetivos de comunicación deben ser 

específicos y enfocados a transmitir el mensaje que desea comunicar la empresa.        
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Identificación de público objetivo: es donde se debe identificar y seleccionar el 

público a el cual se dirigirán las estrategias comunicacionales. 

Desarrollo del mensaje: ya identificados los públicos objetivos se procede al 

desarrollo de mensajes, teniendo en cuentas las características del público y las metas 

establecidas anteriormente.  

Canales de comunicación: de acuerdo al mensaje y público que selecciono como 

audiencia se procede a seleccionar los canales de comunicación ya sean estos 

tradicionales o no tradicionales. 

Programación: para evitar inconvenientes y hacer uso correctos de los recursos, lo 

siguiente a elaborar es un cuadro de control que permita la identificación de las 

acciones a realizar, presupuesto a utilizar, así como los recursos asignados. 

Medir y evaluar: los resultados obtenidos en la estrategia deberán ser evaluados y 

medidos dependiendo los diversos criterios que intervinieron en el desarrollo de la 

estrategia comunicacional. 

En el momento de establecer la estrategia de marketing comunicacional es importante 

que el mensaje y los medios de comunicación a emplear tengan coordinación estratégica a la 

hora de transmitir valor de marca. Por esto es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Programa de comunicación deberá tener una persona como director, el que 

asumirá la responsabilidad de adecuada ejecución. 

 Debe asegurar que todo el programa de comunicación que usa la empresa es 

consistente, y, que está directamente relacionado con los objetivos estratégicos 

de la organización. 

 El programa de comunicación debe tener como centro un mensaje común. 
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 Será necesario planificar y ejecutar diferentes herramientas de comunicación 

como, promoción, marketing directo, relaciones públicas, etc. Como un 

proyecto integrado único.     

El marketing comunicacional refiere también al intercambio de mensajes que se 

provee desde un emisor que es la “empresa” o departamento de marketing y el receptor 

“cliente” quienes tienen un interés común, que es las características del producto lleguen de 

manera correcta al consumidor, para así obtener ganancias (Lane, 2013).    

Asimismo, se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del que se parte para definir las 

metas a corto plazo. Para esto es necesario trazar un mapa de la organización, donde señale 

los pasos para alcanzar la visión, y convertir los proyectos en acciones (Chong, 2012). 

2.1.2 Principales factores que intervienen en el marketing comunicacional 

Para (Lucero, 2016), los factores que intervienen en el marketing comunicacional 

efectiva son: 

 Público objetivo. 

 Objetivos de promoción. 

 Naturaleza del mercado y producto. 

 Diseño del mensaje. 

 Disposición anímica del comprador. 

 Ciclo de vida del producto. 

 Los medios de promoción elegidos. 

 Presupuesto disponible. 

Una vez, identificados los factores ya mencionados anteriormente se podrá ejercer una 

comunicación eficaz, planteando estrategias de comunicación que contribuyan al 

reconocimiento del producto o negocio en el mercado. 
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 2.1.3 Comunicación integral de marketing 

Implica el desarrollo de manera coordinada de un plan promocional para despertar la 

respuesta deseada en el mercado objetivo, ya identificado. Actualmente los mercadólogos 

consideran a las comunicaciones como el administrador de las relaciones con el cliente a 

través del tiempo, ya que difieren uno de otro, se debe desarrollar programas de 

comunicación distintos para individuos específicos (Armstrong, 2013) pág. 387.    

2.1.4 Comunicación eficaz en el marketing 

En el marketing comunicacional se requiere de un diseño de pasos que permitan 

alcanzar de manera más efectiva las metas deseadas, como a continuación se muestra: 

 Identificación del público objetivo con el cual vamos a tener relación directa. 

 Determinar los objetivos de comunicación, con los que se podrán conseguir distintos 

tipos de respuestas. 

 Diseño del mensaje de marketing, un mensaje que impacte con los colores y formas 

que jueguen con la mente del consumidor. 

 Selección de canales o medios para la comunicación de marketing. 

 Proponer la base del presupuesto a invertir en la campaña comunicacional. 

 Adecuar al análisis, el mix de marketing más acertado, relacionados en gran medida a 

publicidad y promoción. 

 Obtenido algunos objetivos se procede a medir resultados para evaluar en qué medida 

el proceso de comunicación ha sido factible en las ventas. 

Por tanto, por medio de este proceso se pretende medir resultados que la empresa 

obtendrá si se cumple cada paso mencionado anteriormente. Así que la base para evaluar la 

efectividad de los canales de comunicación se traduce en una herramienta adecuada orientada 

al cliente.      
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2.1.5 Estrategias Comunicacionales 

Es la forma en que  determinados objetivos de comunicación se convierten en 

lenguaje entendible para el receptor, para que lo asimile de manera correcta (Thompson, 

2010).  

Toda estrategia responde a objetivos que se propone en corto y largo plazo, por lo que 

al momento de planificar una estrategia, se debe tomar en cuenta aspectos del entorno interno 

y externo de la empresa. 

Actualmente las estrategias de comunicación se asientan sobre medios masivos, 

debido a que tienen un acercamiento más directo con el público. Por lo que elegir la 

estrategia comunicacional correcta permitirá ofrecer con eficacia sus servicios e informarlos 

de una manera más directa sobre los mismos (Capriotti, 2012).  

Elegir una estrategia comunicacional, es la elección de un camino de varias acciones 

que permitirán cumplir con un objetivo, en función de lo que se necesite para la marca, 

producto, empresa u persona. Considerando siempre el momento y los recursos disponibles 

para trabajar con la estrategia concreta. 

2.1.6 La comunicación como activo estratégico 

La imagen pública y reputación que una compañía proyecta a sus stakeholders hoy en 

día es un activo significativo e indispensable que impacta en su crecimiento y permanencia en 

el mercado. Por esto la comunicación eficaz con la audiencia objetivo ha pasado a ser un 

desafío para las organizaciones, al buscar espacio entre miles de mensajes que cada día se 

dirigen a la audiencia, esto sumado al surgimiento de nuevos canales y formatos que aceleran 

el ritmo de los procesos de comunicación (Forbes, 2017). 

Una comunicación efectiva y medible con los stakeholders es factor importante para 

el éxito del negocio, así que no se debe restar importancia a este tema. Pues no comunicar 

bien con los demás, no permite convencer y motivar. Y estarás mal informado y no podrás 
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dirigir ni controlar con eficacia. A continuación se detalla el tipo de estrategias que 

permitirán comunicar de manera efectiva y hacerla tu activo estratégico.        

2.1.7 Tipos de estrategias comunicacionales 

Creativa 

Definir el mensaje es la parte creativa de la publicidad, ya que se establece qué se 

dice, cómo se dice y a quién se dice. Esta tarea suele ser desarrollada por la agencia 

publicitaria, que depende del anunciante (Romero, 2017). 

Introducción 

Esta estrategia suele ser utilizada para marcas que recién salen a la luz o cuando un 

negocio abre sus puertas, ya sea gran escala o pequeña escala. Otro momento en el que podrá 

utilizarse será cuando se tenga un nuevo producto o servicio, esta deberá utilizarse mirando el 

calendario y teniendo en cuenta el momento ideal para logra impacto. 

En este tipo de estrategia es puede apoyar en elementos propios, de los cuales también 

se logrará mucho para beneficio de la marca, producto o negocio. 

Relaciones publicas tradicionales y digitales 

Las relaciones públicas pueden ayudar en el inicio a alcanzar el objetivo del negocio. 

Pues, su objetivo esencial es relacionar a la empresa con su audiencia objetivo. Para ello hoy 

las relaciones públicas no solo cuentan con medios tradicionales, sino también de los medios 

sociales que abren nuevas posibilidades para ampliar y facilitar la comunicación. 

Para el éxito de las actividades de relaciones públicas es importante involucrar a todos 

los integrantes de la empresa, ya que al final se podrá evaluar su resultado y cosechar los 

beneficios (Eli, 2017).  
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Visibilidad 

La visibilidad es importante como principal objetivo dentro de una estrategia de 

negocios, marketing y comunicación. Ser visible y tener presencia con apariciones en medios 

de comunicación, redes sociales y sitios web, que son canales que funcionan como 

amplificadores, poniendo el foco y aumentando la visibilidad de la marca. 

Los medios de comunicación actúan como prescriptores de la marca, por eso, para 

establecer esta estrategia de visibilidad de marca hay que cuidar y crear relaciones que 

ayuden a  alcanzar la meta deseada (Romero, 2017). 

Confianza 

La confianza, se encuentra estrechamente relacionada al éxito empresarial. Tomando 

en cuenta este factor, si la audiencia no confía, no va a comprar. Por medio de la estrategia de 

introducción o visibilidad ya conocen la marca o negocio, pero se logra vender la oferta a los 

clientes. 

Existen varias acciones que puedes llevar a cabo para conseguir confianza en los 

clientes como por ejemplo el uso de testimonios de clientes o una tira de logotipos de los 

logros, clientes y certificaciones en tu sitio web para comenzar a generar esta reacción en los 

clientes. 

Cabe recalcar que puede ser utilizada en casos en que la empresa se encuentre en una 

crisis de reputación y se ve obligada a volver a ganarse de nuevo confianza de los clientes y 

la sociedad (Romero, 2017). 

A través del posicionamiento 

Estar posicionado te permitirá conseguir más clientes, que ellos no pongan objeciones 

a tus precios y que adquieran tu producto o servicio antes que al de la competencia.  

Cuando un negocio nace, este se establece con atributos y valores con los que se lo 

asocia, también con una serie de ideas por las cuales será recordada, para insistir y conseguir 



14 
 

ese posicionamiento de manera efectiva en la audiencia se debe desarrollar una concreta 

estrategia y realizar una seria de acciones enfocadas a reforzar y elevar tu posicionamiento 

inicial (Eli, 2017). 

La aplicación de esta estrategia es ideal cuando genera ventas, el producto o servicio 

ha sido validado y es necesario crecer. Aquí son importantes los medios de comunicación, 

porque estos pueden ayudar a convertirte en una marca deseada o un negocio Premium. 

Expansión  

Para conseguir más es necesario seguir subiendo y  por ya encontrarse posicionado, no 

sería bueno una expansión para alcanzar nuevas metas. Esta estrategia es útil si la intensión es 

ingresar a nuevos mercados con distintos tipos de clientes o a través del desarrollo de nuevos 

producto, también con la extensión de los ya existen que ofrece la empresa (Forbes, 2017).    

2.1.8 Publicidad en medios tradicionales y no tradicionales 

Publicidad ATL (Above The Line): este término es utilizado para referirse a los 

medios de comunicación tradicionales, y a los anuncios que se realizan en ellos. 

Publicidad BTL (Below The Line): se refiere al desarrollo de actividades de 

marketing y publicidad que no involucran a los medios tradicionales. 

Publicidad TTL (Trough The Line): es la combinación de los medios ATL y BTL 

de manera estratégica, conjugando y desarrollando una sinergia para la campaña. 

Publicidad en internet: la aparición de la WWW (World Wide Web) en la década de 

los 90, para la publicidad fue una herramienta con potencial para incrementar ventas y 

expandirse en su mercado. El internet empezaba a ser una ventana hacia el mundo, por 

donde las marcas podrían llegar a más lugares y públicos. De tal modo, que los 

anunciantes comenzaron a aparecer en páginas web sencillas, cuyo contenido en su 

mayoría era textual. Con esto se desarrollan rápidamente diferentes modos de 

publicidad con lo se proliferan los pop ups, banners e intersitiales. 
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Publicidad OTL (On The Line): es la que se desarrolla en un medio masivo de 

crecimiento exponencial, donde se puede dirigir hacia un público muy amplio, pero 

también finamente segmentado, además el feedback es instantáneo con resultados 

estadísticos automatizados en segundos . 

2.1.9 Identidad corporativa 

 Una organización necesita una razón de ser, como el nombre que es el comienzo de 

todo. Este debe ser atractivo y capaz de permanecer en la mente del receptor. Para lograr este 

objetivo, se emplea una serie de herramientas visuales y psicológicas con los que se busca 

incidir en el subconsciente del receptor con lo que se provoca el recuerdo y el deseo por la 

marca (Keller, 2009). 

2.1.10 Posicionamiento 

 Es la identificación y establecimiento de los puntos de semejanza o paridad y los 

puntos de diferencia con el fin de determinar la identidad e imagen correcta. A través del 

posicionamiento se puede definir donde se encuentra el producto o servicio en relación con 

otros del mercado, así como en la mente del cliente. 

Las percepciones son relacionadas a una serie de atributos importantes que marcaron 

una diferencia entre un producto y los demás que compiten en el mismo mercado (Kotler, 

2014). 

2.1.11 Factores claves para el posicionamiento 

A pesar de que las empresas o productos son distintos, y por lo tanto la estrategia de 

posicionamiento debe ser personalizada de acuerdo a las características, condiciones e 

inconvenientes, existen factores fundamentalmente que toda estrategia de posicionamiento de 

tener en cuenta como se indica a continuación: 

 Relevante: debe atender las necesidades y demostrar utilidad a los consumidores. 
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 Creíble: proporcionar credibilidad para esto debe ser autentico en las definiciones del 

producto. 

 Enfocado: quiere decir que el posicionamiento debe concentrarse en una propuesta 

concreta para los clientes. 

 Alcanzable: la empresa debe ser capaz de cumplir con las expectativas del cliente de 

manera que el factor de creíble. 

 Sostenible: este factor permite a las empresas y productos aprovechar el 

posicionamiento durante el mayor tiempo posible. 

 Diferencial: es clave ya que es realmente lo que logra una ventaja frente a la 

competencia, trata de que el producto sea lo más genuino posible (Armstrong, 2013) 

pág. 287.  

2.1.12 Reposicionamiento 

El reposicionamiento se puede llevar a cabo por diversos motivos en lo que se destaca 

no tener resultados estimados, que cambiar el mercado por uno más rentable de acuerdo a las 

posibilidades de la empresa, o por, la introducción de un elemento adicional en la mercancía 

(Mesa, 2016). 

También, el reposicionamiento tiene que ver con el significado y percepción con la 

que cuenta el consumidor. Este se lo puede llevar a cabo si un producto o servicio tiene un 

efecto adverso al planeado, que puede ser debido al cambio en las preferencias del mercado 

por haber cometido un error al momento de introducción al mercado (Studio, 2017).     

Es importante mencionar que un reposicionamiento se puede llevar a cabo a través de 

mensajes o por cambio en la imagen de determinada mercancía. Existen tres formas de llevar 

el reposicionamiento de un producto.   

Clientes actuales: hacen que el producto disponible para la venta, pase de básico a 

necesario por medio de argumentos publicitarios que inviten a cubrir un requerimiento 
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humano. Esto hace que la mercadería tome un valor con el que antes no contaba, por 

lo que la compañía le otorga factores que lo hacen sobresalir en su mercado, teniendo 

como fin el obtener los resultados esperados.   

Posibles consumidores: es una estrategia enfocada en aquellas personas que todavía 

no cuentan con una experiencia con el producto, por lo cual la marca busca resaltar los 

beneficios adicionales con lo que ya cuenta, esto busca crear interés y persuadir al que 

lo adquiere. 

Clientes recientes: se enfoca en aquellos que no tienen gran tiempo con el producto. 

Para poder llevar el reposicionamiento a este grupo, la marca debe resaltar nuevas 

características con las que ya cuenta y generar una relación con factores de 

antecedente positivo (Mesa, 2016).    

2.1.13 Percepción 

Para (Bolaños, 2015), es el proceso mediante el cual una persona extrae información 

del ambiente y la hace parte de un análisis para conocer sus características, propiedades, 

estructura entre otras variables. 

La percepción es la empresa, identificación e interpretación de la información 

sensorial para representar y comprender el entorno. Toda percepción genera señales en el 

sistema nervioso, que a la vez resultan de la estimulación física o química de los sentidos. 

La percepción tiene dos procesos. El primero, es el procesamiento de la entrada 

sensorial, que transforma la información de bajo nivel en información superior. Segundo, este 

procesamiento que está relacionado con los conceptos y expectativas de una persona y los 

mecanismos selectivos que influyen en su percepción. Esta depende de funciones complejas 

del sistema nervioso, pero de manera subjetiva porque este procesamiento ocurre fuera de la 

conciencia (Lamb, 2008). 
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La percepción en la comunicación es importante, ya que de ello depende la 

comprensión y la actitud que tomara el público objetivo, lo que repercutirá en la respuesta del 

mensaje y la forma de retroalimentar que generara. 

En la comunicación la percepción influye de varias maneras, incluyendo como 

diferentes individuos interpretan el mismo mensaje, pues los seres humanos desarrollan 

estereotipos y sucede cuando la persona atribuye explicaciones para ciertos acontecimientos. 

La percepción implica un proceso por el cual la gente evalúa información de su entorno. La 

percepción en cada persona es única y afecta en la comunicación de las personas entre sí. 

La percepción comunicacional es la manera en que el público al que se dirige una 

acción percibe el mensaje que se está transmitiendo, se lo considera como un aspecto 

importante pues de esto dependerá que se cumpla el resultado esperado. Esta también 

dependerá de la necesidad, atención y comprensión de la persona que esté recibiendo el 

mensaje (Stanton, 2006). 

Hay factores que hacen que las percepciones varíen entre personas y persona, y esto 

puede hacer que la persona organice la comunicación de diferentes maneras. Estos factores 

pueden ser experiencias pasadas, fisiología, cultura y estado emocional presente en cada 

individuo, contribuyendo a diferentes percepciones de la misma comunicación. 

El ser humano recibe estímulos del entorno, organiza la información, para luego 

interpretarla. La percepción altera cualquiera de los pasos anteriores de la comunicación 

básica. En la comunicación la percepción conduce el efecto halo, que significa que la persona 

interpreta asuntos similares sin experimentar de manera real un acontecimiento.   
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2.2 Marco conceptual 

Estrategia: se considera como el conjunto de decisiones conscientes, racional y 

coherente utilizando los recursos necesarios para obtener mayor demanda de los 

productos o servicios (Sainz, 2012). 

Mercado meta: es el segmento de mercado que la empresa decide captar, satisfacer o 

servir, dirigiendo hacia el su programa de marketing con la finalidad de obtener una 

utilidad o beneficio (Thompson, 2010).       

Posicionamiento: es la percepción que tienen las personas hacia los productos y 

servicios, las percepciones hacen que el cliente se sienta atraído y genere la acción de 

compra de manera inmediata y según su experiencia recomiende a otros usuarios el 

consumo o compra del bien o servicio (Kotler, 2014) pág. 269. 

Identidad corporativa: debe ser capaz de permanecer en la mente del receptor. Para 

lograrlo, se emplea una serie de herramientas visuales y psicológicas con los que se 

busca incidir en el subconsciente del receptor con lo que se provoca el recuerdo y el 

deseo por la marca (Keller, 2009). 

Medios de comunicación: son el vehículo o instrumentos destinados a difundir 

información entre las personas, como por ejemplo la televisión, radio, periódicos, 

revistas, internet entre otros (Conoscenti, 2014).  
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2.3. Marco contextual 

Surge ingeniería, empresa ecuatoriana cuyo objetivo principal es la construcción de 

Centros de Procesamientos de Datos y de Telecomunicaciones, junto con los mejores 

fabricantes del mundo y productos desarrollados por ellos, ofrece equipos de última 

tecnología, instalaciones de acuerdo a estándares internacionales y profesionales con alta 

capacitación para asegurar que las áreas críticas tengan disponibilidad y sean fáciles de 

operar, estén orientadas a futuro, tengan operación segura, adaptables en el tiempo y 

conserven niveles de operación que cumplan los parámetros óptimos de eficiencia energética. 

Es reconocida por sus clientes por su excelente servicio, pues exceden las expectativas 

y requerimientos en el diseño e implementación para infraestructura de soporte de tecnología 

informática. Todo esto  sustentado con innovación y mejora continua en todas las áreas del 

negocio.    

Los colaboradores cuentan con capacitación, trabajan de la mano en un ambiente de 

armonía y cooperación que permiten la productividad y un excelente ambiente de trabajo. 

Como empresa está junto a los avances del sector, es miembro y posee certificaciones de 

organismos independientes de reconocimiento mundial, lo que avala su trabajo y 

conocimiento que es trasladado a los proyectos que juntos a sus clientes son emprendidos 

(Surge ingenieria, 2018).     

Productos 

 Infraestructura para centros de procesamientos de datos (CPD). 

 Sistemas de pisos falso. 

 Control de accesos. 

 Ingeniería de redes-cableado estructurado 

 CPD compacto. 

 Aire acondicionado de precisión. 
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 Soluciones de monitoreo y control (DCIM). 

 Sistema DC, rectificadores AC/DC, inversores DC/AC, baterías. 

 CPD en contenedor. 

 Racks de servidores y racks de telecomunicaciones. 

 Sistema de detección y extinción de incendios. 

 Calidad de energía-instalación eléctrica, protección contra desca. 

 Sistemas UPS. 

 Puertas corta fuego y de seguridad. 

 Sistemas de protección contra transitorios (Surge, 2018). 

Servicios 

 Servicio técnico post-venta. 

 Mantenimiento preventivo (Surge, 2018). 

2.3.1 Análisis PESTEL 

Factores Políticos 

 Existe por parte del gobierno un compromiso para impulsar el crecimiento de las 

empresas, con incentivos si estas generan empleo para los jóvenes. 

 Se generan líneas de créditos para empresas para que las empresas inviertan en nuevas 

tecnologías. 

 El gobierno promueve la asociación público privada para el desarrollo de nuevas 

obras para el país.   

Factores Económicos 

 Baja tasa de inflación en los últimos años. 

 Tasa de crecimiento económico del país baja del periodo 2018. 

 Tasa de desempleo elevada. 
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Factores Sociales 

 Cambio de actitud de las personas sobre el manejo de su información personal por 

parte de las empresas. 

 Mayor acceso de las personas a tecnologías de información. 

 Mayor número de personas ingresando a la universidad. 

Factores Tecnológicos 

 Innovaciones en equipos para almacenamientos de datos. 

 Desarrollos de software ayudan llevar de manera confidencial información de las 

personas. 

 Interés de las empresas en adquirir nuevos equipos y servicios que permitan mantener 

su información de manera segura. 

Factores Ambientales 

 Mayor número de empresas preocupadas en el cuidado del ambiente. 

 Impulso de las empresas por hacer menos uso de papel o llevar sus trámites de manera 

digital. 

 Interés de las empresas en generar un ahorro de electricidad promoviendo en sus 

empleados el uso correcto de los equipos que hacen uso de este recurso no renovable.  

Factores Legales 

 Incentivos para empresarios a través remisión de impuestos y obligaciones patronales 

que ayudan a ellos para estar al día con sus tributos. 

 Ventajas para empresas que inviertan dentro del país. 

 Compromiso de autoridades para hacer reformas tributarias en beneficio de las 

empresas.  
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2.3.2 Análisis F.O.D.A. 

Fortalezas 

 Personal altamente capacitado en construcción de data center. 

 Especializados en servicios de almacenamiento de información, seguridad y 

climatización de áreas de servidores. 

 Manejo de marcas reconocidas para la implantación de data center en empresas. 

 Cartera de clientes de alto reconocimiento a nivel nacional. 

 Atención postventa para todos nuestros clientes. 

Oportunidades 

 Empresas interesadas en mantener segura y respalda su información. 

 Nuevas herramientas tecnológicas para la construcción de data center. 

 Proveedores de reconocimiento mundial. 

 Ingresar a eventos tecnológicos de alta participación para difundir los servicios de 

Surge Ingeniería. 

 Acceder a medios que permitan llegar a nuevos clientes potenciales.  

Debilidades 

 Contar con pocos medios de información para dar a conocer los servicios de Surge 

Ingeniería. 

 Servicios disponibles solo para empresas que manejan un presupuesto para data 

center. 

 Página web de diseño poco atractivo para informar al cliente. 

 Dificultad para crecer en la ciudad de Guayaquil.  

Amenazas 

 Competidores importantes en el mercado que se desempeña la empresa. 

 Inestabilidad económica del país. 
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 Aumento de impuestos para equipos tecnológicos utilizados en construcción de data 

center.  

 Personas de conocimiento empírico ofreciendo el servicio a bajo costo. 

2.3.3 Análisis de la competencia 

En el mercado de construcción de data center posee características que pueden ser 

identificadas y analizadas, a continuación se presenta una comparación de los principales 

competidores de Surge Ingeniería: 

Tabla 1.  

Análisis de la competencia 

Aspectos Firmesa Protecompu 

Productos y servicios  Energía  

 Climatización  

 Seguridad 

 Comunicaciones 

 DCIM 

 Diseño e ingeniería 

 Mantenimiento 

preventivo o 

preventivo/correctivo  

 Infraestructura 

técnica 

 CRM de 

administración 

técnica                                      

 Sistemas mecánicos 

 Seguridad 

 Sistemas eléctricos 

 Cableado 

estructurado 

 Centro de monitoreo 

y control  

 Soluciones 

tecnológicas AV 

 Consultoría 

 Instalación 

 Construcción obra 

civil 

 Mantenimiento 

 Capacitación 

Certificaciones  19 certificaciones 

internacionales 

 18  certificaciones 

internacionales 

Marcas  20 marcas de 

equipos 

tecnológicos. 

 8 marcas de equipos 

tecnológicos. 

Canales de contacto e 

información 

 Página Web 

 Redes sociales 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

 Página web 

 Correo electrónico 

 Teléfono 

Ubicación  Quito 

 Guayaquil 

 Quito 

 Guayaquil 

Elaborado por: Angie y Betzi 

El análisis realizado a la competencia de acuerdo a los siguientes parámetros como los 

productos y servicios, certificaciones, marcas, canales de contacto y ubicación de estas 
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empresas, se puede identificar que comparten los mismos tipos de productos y servicios pues 

están destinados al tipo de cliente con los que ellos trabajan que son empresas. Dentro de las 

certificaciones y marcas con las que trabajan Firmesa cuenta con más, que Protecompu. Pese 

a trabajar ambas en las mismas ciudades, Firmesa posee un canal más para información que 

es a través de redes sociales.  

Se puede concluir que Firmesa es el líder dentro de este mercado pues supera a 

Protecompu y Surge Ingeniería en algunos aspectos tomados para realizar este análisis 

comparativo.            
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Capitulo III 

3.1  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es importante y permite determinar los lineamientos que 

llevaran durante el proceso investigativo y que características tendrá este.  

El diseño de investigación proporciona el enlace que mantiene unido al proyecto de 

investigación. Se hace uso de un diseño para estructurar la investigación, para mostrar las 

partes principales del proyecto que trabajan juntas para abordar las preguntas centrales de 

investigación. 

La investigación se realizará con el objetivo de recolectar información que conlleve a 

definir la propuesta del proyecto, se hará uso de distintos instrumentos de recolección para 

que la información primaria del proyecto sea confiable (Hernandez, 2016).  

3.2 Objetivos de la investigación 

3.2.1 Objetivo general 

Conocer cuáles son los factores que han influido para que Surge Ingeniería Cía. Ltda. 

no haya logrado un mayor reconocimiento en su mercado meta.    

3.2.2 Objetivos específicos 

 Definir la metodología e instrumentos de investigación para recolectar  información 

relevante sobre su mercado. 

 Determinar la muestra que serán considerados para la ejecución de la investigación. 

 Exponer los resultados del estudio con su respectivo análisis. 
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3.3 Metodología de la investigación 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de investigación, 

permite controlar los resultados y presenta las posibles soluciones al problema que llevara a 

la toma de decisiones (Torres, 1993). 

Por tal motivo para este trabajo se usara como metodología la cuantitativa, así como la 

cualitativa, pues el objetivo es conseguir información que agregue valor para Surge 

Ingeniería. El método cuantitativo, se refiere según (Cook, 1988) a técnicas experimentales 

aleatorias, análisis estadísticos, multivariados, estudios de muestra. Por otro lado (Cook, 

1988) dice que el método cualitativo a la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas a 

profundidad, la observación participativa y la investigación-acción.          

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaran dos tipo que son 

la exploratoria y descriptiva. Según (Sampieri, 2011)la investigación exploratoria se realiza 

con el objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no sean abordado anteriormente. En cambio la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuos o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 2012). 

Las fuentes a utilizar serán primarias, con el objetivo de tener control sobre los 

resultados a conseguir. Para (Borda, 2014) este tipo de fuentes el investigador tiene control 

sobre los posibles errores en la recolección, ya que diseña o adapta a los instrumentos lo que 

va a emplear y puede controlar mejor los errores a nivel de observador, de esta manera se 

aumentan la exactitud y la veracidad de los datos que actuales y oportunos. Asimismo, esto 

implica mayor gasto en recursos, tiempo, dinero y trabajo para obtener datos de esta fuente. 
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3.4 Técnicas de investigación    

Las técnicas de investigación a utilizar en este estudio será la encuesta. Para Díaz (2012) la 

encuesta es el proceso sistemático de búsqueda de datos. La esencia de la técnica se puede 

explicar cómo interrogar a las personas sobre un tema y luego describir su respuesta. 

Como instrumentos de investigación se utilizaran el cuestionario y la entrevista. Según 

Grande (2016) el cuestionario es un instrumento aplicado de investigación que detalla para 

las encuestadas preguntas con opciones de respuesta de acuerdo a sus realidades o 

percepciones. Por su parte la entrevista se realiza con preguntas abiertas, pues sus resultados 

son netamente cualitativos y son interpretados por el investigador Wilcox (2017). 

3.5 Población y muestra 

Para el estudio, se ha considerado una entrevista con el gerente de Surge Ingeniería de 

la ciudad de Guayaquil y entrevistas con clientes actuales de la empresa. Para la encuesta se 

identificó  que existen 235 empresas y personas en actividades de ventas de seguros según 

(Superbancos, 2018) en las que se incluyen empresas de seguros, bróker de seguros y agentes 

de seguros, por tal motivo solo se tomaran en cuenta a empresas de seguros que cumplen con 

el perfil de cliente para Surge Ingeniería de la ciudad de Guayaquil y que se encuentran, 

dentro de la población a considerar. 

Como muestra se ha considerado a 30 empresas de seguros que cumplen con el 

siguiente perfil de cliente que busca Surge Ingeniería en este segmento tomando en cuenta el 

año 2017: 

Tabla 2.  

Perfil de encuestados 

Perfil de encuestado 

Prima  ≥  $23144,76 

Patrimonio  ≥ $727248,20 

Capital  ≥ $1.600000,00 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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3.6 Análisis de los resultados con los instrumentos aplicados 

3.6.1 Resultado de entrevista a gerente 

Se estructuro un cuestionario dirigido al gerente de Surge Ingeniería para conocer 

sobre las estrategias de comunicación que actualmente maneja y futuras, así también sobre su 

posicionamiento, competencia y medios de comunicación con respecto a la empresa. 

Se realizaron las siguientes preguntas abiertas, para entender como es el manejo 

comunicacional de Surge Ingeniería: 

Tabla 3. 

 Resultado de entrevista a gerente 

Pregunta Respuesta 

1.- ¿Cómo es llevada la planificación 

estratégica comunicacional de la 

empresa? 

 Presupuesto 

 Proyecto como medio para informar 

sobre los servicios 

 Poco uso de medios  

2.- Dentro del presupuesto ¿Qué cantidad 

se asigna al plan comunicacional? 

Para comunicación en el último año 

se destinó $1800. 

3.- ¿Surge ingeniería tiene identificados a 

sus actuales competidores y qué tipos de 

medios utiliza para llegar a sus clientes? 

 Firmesa 

 Protecompu  

 Revistas, páginas web y redes 

sociales. 

4.- ¿Hacia dónde están dirigidas las 

estrategias comunicacionales de la 

empresa? 

Se enfocan en captar a empresas que 

manejan información importante y necesiten 

de un data center. 

5.- ¿Cómo han sido los  resultados de las 

estrategias comunicacionales aplicadas? 

Por la cantidad de cliente, se podría 

decir que han generado el resultado 

esperado, pero se puede llegar a más.  

6.- ¿Dentro del plan actual cómo se 

comunica sobre los tipos de servicios que 

ofrece su empresa? 

 Promoción de proyectos realizados. 

 Algo de medios impresos como 

revista.  

7.- ¿Cuáles son los medios de 

comunicación más utilizados 

actualmente? 

El principal es la página web, que 

reúne la información de la empresa y los 

servicios que se ofrece. 

8.- ¿De  plantearse un cambio en su    

estrategia comunicacional en un corto, 

mediano y largo plazo cómo desearían ser 

identificados en el mercado? 

Primero por nuestros valores como 

empresa y después como empresa en brindar 

soluciones. 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Conclusiones 

En términos generales el manejo de la comunicación por parte de Surge Ingeniería se 

limita primero al poco presupuesto para actividades de difusión, también se puede notar que 

están conformes con lo que realizan y consideran que mantenerse en esa línea les permitirá 

seguir creciendo. 

Para que el gerente de Surge Ingeniería realice un cambio en modelo, este debería 

estar bien fundamentado con elementos que le indique que la retribución va a ser mayor 

comparado con la actual estrategia que manejan para llegar a los clientes.    

Así también es importante decir que están enfocados en practicar sus valores como 

empresa para ser reconocidos, y que hacen especial énfasis que el personal con el que cuentan 

está altamente capacitado para entregar soluciones a los clientes que requieren de sus 

servicios.   

3.6.2 Resultado de entrevista a clientes 

Tabla 4.  

Resultados entrevista a clientes 

Preguntas Respuestas 

1. Antes de contratar nuestro servicio. 

¿Cómo manejaba su data? 

 Servidores de la empresa. 

 Archivos. 

 A través de empresa que 

ofrece servicios de 

almacenamientos. 

2. ¿Cómo conoció acerca de los servicios que 

ofrece Surge ingeniería? 

 Mediante visita de 

representante de ventas. 

 Mediante recomendación. 

 Sitio Web y canales de 

información de la empresa.  

3. ¿Conoce usted empresas que ofrecen los 

mismos servicios y que ofrecen estas 

empresas? 

 Firmesa, Protecompu. 

 Data center. 

 Comunicaciones.  

 Seguridad. 

 

4. Actualmente, ¿Cómo contribuye en la 

operación de la empresa el servicio de 

Surge ingeniería? 

 Protección de la 

información. 
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 Facilidad para los procesos 

internos. 

 Integra a toda la empresa 

5. ¿Dentro del ciclo del negocio (preventa, 

ejecución y postventa) qué se puede 

mejorar para tener una mejor atención al 

cliente?  

 Mejorar en  la adjudicación. 

 Ejecución del proyecto en 

tiempos. 

 Asistencia técnica. 

6. ¿Cómo conoce un cliente acerca de estos 

servicios? 

 

 Canales de información de la 

empresa. 

 Representante de ventas. 

7. ¿Por cuál medio es el medio más indicado 

para comunicar este tipo de servicio?  

 

 Revistas especializadas. 

 Eventos como seminarios y 

conferencias 

Elaborado por: Angie y Betzi  

Conclusiones 

De los clientes entrevistados se pudo identificar que los clientes están satisfechos con 

los servicios que le ofrece Surge Ingeniería y que la implementación de la data center ha 

facilitado el desarrollo de sus actividades, pues además de esto les brinda seguridad en que su 

información está protegida.  

También consideran que la empresa maneja pocos canales de comunicación, como 

para tener mayor reconocimiento comparado con la competencia Firmesa que posee mayores 

canales, puesto que esto permitiría aumentar su participación en el mercado. 

Es importante mencionar que los clientes desearían mejoras en el ciclo de negocios en 

especial en la postventa (asistencia técnica), ya que con esto lograría una mayor satisfacción 

en sus clientes.    

Los clientes también reconocen que en su mayoría que para contratar los servicios 

Surge Ingeniería recibieron recomendación de terceros y que representantes de ventas como 

canales de información les permitió conocer sobre la empresa. 
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3.6.3 Resultados de encuestas 

1.- Información General 

Tabla 5.  

Tipo de empresa 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Industrial 0 0% 

Comercial 0 0% 

Servicio 30 100% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultado tipo de empresa 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Al haber tomado como muestra a empresas de seguros, y estas al pertenecer al sector 

de servicios el resultado refleja un 100% de organizaciones que son parte de este sector. 

 

 

 

 

 

0%0%

100%

Tipo de empresa

Industrial Comercial Servicio
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Tabla 6.  

Sector al que pertenece 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Publico 2 7% 

Privado 28 93% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado sector al que pertenece 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Del total de empresas seguros de identifico que el 93% pertenece al sector privado, y 

el 7% es el sector público. Con lo que se puede decir que el mayor número de empresas está 

concentrado en el sector privado.  

 

 

 

 

 

 

 

7%

93%

Sector al que pertenece

Publico Privado
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Tabla 7.  

Tiempo en el mercado 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Menos de 2 años 0 0% 

Entre 2 y 5 años 5 17% 

Más de 5 años 25 83% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado tiempo en el mercado 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Se encontró que estas empresas mantienen presencia en el mercado a partir de los dos años 

con una representación del 17%, y las que cuentan con más cinco años representan el 83%, 

esto indica que estas empresas manejan una alta experiencia en su sector y lo que la mantiene 

vigente durante todo este tiempo.    

 

 

0%17%

83%

Tiempo en el mercado

Menos de 2 años Entre 2 y 5 años Mas de 5 años
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Tabla 8.  

Cantidad de colaboradores 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Menos de 10 0 0% 

Entre 10 y 50 5 17% 

Entre 51 y 100 22 73% 

Más de 100 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado cantidad de colaboradores 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Al ser empresas ya consolidadas estas cuentan con más de 10 empleados, y se 

identificó que el 17% posee entre 10 y 50 empleados, entre 51 y 100 empleados el 73% y  el 

3% posee más de 100 empleados. Por la cantidad de servicios que ofrecen a sus clientes 

siempre más a requerir más de 10 colaboradores para el desarrollo de sus actividades.  
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2.- ¿Cuenta con un Centro de Datos? 

Tabla 9. 

 Centro de datos 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultado centro de datos 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Se logró identificar en los datos obtenidos que el 63% posee un data center en su 

empresa como espacio físico y el 37 % no posee un data center propio pero manejan esto a 

través de un proveedor externo para el almacenamiento y manejo de información de la 

empresa. Esto permite ver que las organizaciones están interesadas en proteger su 

información por seguridad la confidencialidad de clientes.   

 

63%

37%

¿CUENTA CON UN CENTRO DE DATOS?

Si No
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3.- ¿Reconoce a Surge Ingeniería como empresa dedicada a la construcción de Centro 

de datos? 

Tabla 10. Reconocimiento Surge Ingeniería 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

Figura 5. Resultado reconocimiento Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

En los datos obtenidos se logra ver el poco reconocimiento que tiene Surge Ingeniería 

como empresa constructora de data center, pues del total de empresas solo el 40% dio 

respuesta positiva de conocerla, el 60% restante respondió no reconocer a Surge.   

 

 

40%
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RECONOCE A SURGE INGENIERÍA COMO 

EMPRESA DEDICADA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DATOS? 

Si No
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4.- ¿Qué tipo de información almacena de su empresa? (Puede marcar más de una 

opción) 

Tabla 11.  

Tipo de información que almacena 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

Clientes 30 23% 

Empleados 30 23% 

Proveedores 18 14% 

Financiera 30 23% 

Otros 25 19% 

Total 133 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado tipo de información que almacena 

Elaborado por: Angie y Betzi 

De los resultados se identifica que la información a la que le dan más importancia es 

la financiera y empleados con un 23% seguido de la de sus clientes con un 22%. También es 

importancia para ellos la información de sus proveedores con un 13%, en otros se dieron 

respuestas inversiones, procesos para ejecución de los servicios que ofrecen, esto reflejo un 

19%.     

22%

23%

13%

23%

19%

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ALMACENA 

DE SU EMPRESA?  

Clientes Empleados Proveedores Financiera Otros
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5.- ¿Cómo maneja actualmente la información de su empresa? 

Tabla 12.  

Manejo actual de información 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Data center 5 17% 

Nube 2 7% 

Proveedor 10 33% 

Servidores de empresa 12 40% 

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado manejo de información 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Las empresas de seguros encuestadas, así como buscan la protección de su 

información, el manejo de esta la hacen distintos modos haciendo uso de data center se 

obtuvo un 17%, pues la más utilizada es el uso de servidores propios que los manejan sus 

departamentos de sistemas, también entre ellas el uso de nube es del 7%. La contratación de 

un proveedor es de alta utilización por parte de ellos con el 33%, por ultimo otros se encasillo 

a programas y aplicativos que les permite llevar información segura con el 3%.   

17%

7%

33%

40%

3%

¿CÓMO MANEJA ACTUALMENTE LA 

INFORMACIÓN DE SU EMPRESA? 

Data center Nube Proveedor Servidores de empresa Otros
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6.- ¿Qué tan importante considera usted el manejo de la información de su empresa? 

Tabla 13.  

Importancia de la información de la empresa 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Figura 8. Resultado importancia de la información  

Elaborado por: Angie y Betzi 

En esta pregunta se reafirma el nivel de importancia que las empresas de seguros le 

dan a sus datos, pues el 93% considera que esto es muy importante proteger la información 

que tienen de clientes, proveedores y financieras. Por eso están preocupados en mantener 

seguros estos datos.   

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy Importante 28 93% 

Importante 1 3% 

Medio 1 3% 

Poco Importante 0 0% 

Nada Importante 0 0% 

Total 30 100% 

93%

4%3%0%0%

¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED EL MANEJO 

DE LA INFORMACIÓN DE SU EMPRESA?

Muy Importante Importante Medio Poco Importante Nada Importante
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7.- De requerir los servicios de un data center. ¿Qué tan importante son los siguientes 

aspectos?  (Puede marcar más de una opción) 

 

Tabla 14.  

De requerir data center 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia 1 2 3 4 5 Total 

Precio 3 2 8 10 7 30 

Experiencia en el mercado 0 0 5 10 15 30 

Logros empresariales 
4 6 12 7 1 30 

Certificaciones 0 2 6 9 13 30 

Tecnología utilizada 0 0 1 14 15 30 

Confiabilidad 0 0 0 13 17 30 

Servicio Postventa 0 0 0 4 26 30 

Responsabilidad social 0 3 1 7 19 30 

Personal capacitado 0 0 0 0 30 30 

Empresas con la que trabajan 
8 5 2 8 7 30 

Total 16 20 38 86 155  
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Figura 9. Resultado de requerir data center 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Los datos obtenidos dentro del nivel de importancia las empresas de seguros lo 

primero en lo que se fijan es en el personal con el que cuentan, seguido del servicio postventa 

por los problemas que se presentan en este servicio. Así, también los equipos tecnológicos 

para ellos representan un punto importante, pues el precio no fue tomado como aspecto 

importante para ellos, pues lo toman como inversiones que benefician a sus negocios.    
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8.- De las siguientes empresas. ¿Cuál conoce?  (Puede marcar más de una opción) 

Tabla 15.  

Competencia de Surge Ingeniería 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Firmeza 25 39% 

Surge Ingeniería 12 19% 

Protecompu 22 34% 

Otras 5 8% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado de competencia de Surge ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

En los datos receptados en esta pregunta se reconoce principalmente a Firmesa con el 

39%, seguida de Protecompu el 34% lo que hace indicar que estos negocios han alcanzado un 

alto reconocimiento por parte de las empresas aseguradoras.  

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Firmeza Surge

Ingeniería

Protecompu Otras

De las siguientes empresas. ¿Cuál conoce?   



44 
 

9.- De requerir este tipo de servicio. ¿Cuál es el medio más adecuado para conocer 

información de este tipo de empresa?  (Puede marcar más de una opción) 

 

Tabla 16.  

Medios adecuados para información 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Televisión 21 11% 

Revista especializada 30 15% 

Vallas Publicitarias 18 9% 

Páginas Web 30 15% 

Redes Sociales 30 15% 

Convenciones 28 14% 

Ferias 27 14% 

Otros 15 8% 

Total 199 100% 
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Figura 11. Resultado de medios para dar información 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

El medio más adecuado según las repuestas de las empresas aseguradoras es el uso de 

revistas especializadas, páginas web y redes sociales con un 15%, otro medio que 

consideraron es la aparición en convenciones y ferias  con un 14% pues este tipo de evento 

dar más información y consultoría. 
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Conclusiones 

Luego del análisis de cada pregunta se puede concluir que las empresas de seguros se 

encuentran preocupadas en la protección y almacenamiento de su información, pues recurren 

a distintas manera para su manejo, algunas cuentan data center propios, otras usan sus propios 

servidores o también a través de servicios como nubes y proveedores de servicio de 

almacenamiento. 

Otro punto es el poco conocimiento que  estas organizaciones tienen sobre Surge 

Ingeniería pues algunas la confunden como empresa de construcción o de metales, aunque el 

nombre si va con el tipo de servicio que ofrecen reconocen ellos, además un grupo sí 

reconoció haber  escuchado de la empresa por visita o llamada de representante de ventas. 

Estas empresas al estar preocupadas por mantener segura su información, al contratar 

los servicios de data center se preocupan de aspectos como la capacidad del personal y 

servicio postventa por parte de las empresas constructoras de data center. 

Las respuestas obtenidas de las empresas encuestadas, sobre como recibir información 

sobre este tipo de servicio indicaron, que los medios más correctos para llegar a clientes 

actuales o nuevos son publicidad en revistas especializadas y eventos relacionados con 

tecnología pues permitirá llegar con información correcta de los servicios que ofrecen las 

empresas constructoras de data center. 
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Recomendaciones 

Luego de realizar las conclusiones de cada uno de los instrumentos utilizados se recomienda 

a la empresa Surge Ingeniería: 

 Establecer estrategias de comunicación que ayuden generar un reconocimiento en el 

mercado que se desempeña. 

 Que estas estrategias vayan de acuerdo con la identidad de la empresa para lograr un 

posicionamiento en el mercado. 

 Usar los medios de información correctos para llegar a los clientes actuales y 

potenciales de manera efectiva. 

 Mejorar en el proceso de ventas que inicia en la preventa hasta la postventa para 

beneficio de los clientes. 

 A través de la gerencia direccionar recursos para el desarrollo de actividades de 

comunicación que permitan la difusión de Surge Ingeniería en su mercado objetivo.  
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Capitulo IV 

4.1 Titulo 

Estrategias de comunicación que permitan generar un reconocimiento de la empresa 

Surge Ingeniería Cía. Ltda. en su mercado meta.     

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Generar un reconocimiento de la empresa Surge Ingeniería en su mercado meta. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar a Surge Ingeniería como empresa constructora de data center.  

 Mantener a clientes actuales informados sobre nuevos servicios. 

 Aumentar participación en distintos medios de comunicación para llegar potenciales 

clientes. 

 Incrementar portafolio de clientes en la ciudad de Guayaquil.   

 4.3 Fundamentación de la propuesta 

Partiendo desde las bases teóricas la propuesta se desarrolla con la aplicación de las 

diferentes estrategias de comunicación con las que se busca un reconocimiento, se hará uso 

de publicidad ATL, BTL y OTL para difundir e informar de los servicios de Surge Ingeniería. 

El uso de estos tipos de publicidad permitirá utilizar el modelo donde la comunicación se 

desarrollara siguiendo el siguiente tipo que es creativa, de confianza, expansión, 

posicionamiento con la que se lograra mantener a clientes actuales y llegar a potenciales 

clientes. 

Este tipo de comunicación es la más adecuada para Surge Ingeniería porque, al ser una 

empresa de servicios es indispensable hacer uso de estrategias que permitan generar el 

reconocimiento dentro de su mercado meta que son las distintas empresas que realizan sus 

actividades en Guayaquil.   
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4.4 Actividades a desarrollar 

4.4.1 Estrategia Creativa 

Para Surge Ingeniería es importante reflejar la calidad de servicio que ofrece. Por eso 

esta estrategia busca resaltar primero la identidad de la empresa y usando elemento como su 

misión y valores se podrá generar de manera creativa el mensaje que se entregara a clientes 

actuales y potenciales. 

Tabla 17.  

Estrategia creativa 

Mercado meta El primer mercado al que se busca captar es el de empresas de seguros, 

pues fueron objeto de estudio y los resultados obtenidos reflejaron su 

interés hacia este tipo de servicio.  

Objetivo  Identificar a Surge Ingeniería como empresa que entrega soluciones de 

infraestructura para tecnología informática. 

Servicio  Infraestructura para centro de procesamiento de datos (Data center). 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Diseño de publicidad 

Para lograr un reconocimiento efectivo, es importante el diseño publicitario que se 

utilizara en los distintos medios a utilizar para llegar a potenciales clientes y asimismo 

mantener informados a los actuales. En este diseño se incluye de manera creativa la misión y 

valores de la empresa, además comunicando el servicio que ofrece Surge Ingeniería. 

Esto debe estar relacionado con la actividad que realiza la empresa, para que al ser 

visto se identifique a Surge de manera inmediata, para que tenga el efecto esperado se debe 

realizar lo siguiente: 

 Identificar agencias publicitarias y seleccionar una de acuerdo al presupuesto de la 

empresa. 
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 El tema que se utilizara para esta campaña debe basarse en la misión y los valores de 

Surge. 

 Para el éxito de la actividad debe ser expuesto en medios masivos para llegar a los 

clientes potenciales. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño publicitario Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño publicitario Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Figura 14. Diseño publicitario Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

4.4.2 Estrategia de Confianza 

A través de esta estrategia se lograra informar de los distintos proyectos que ha 

participado Surge y como sus clientes han quedado satisfecho con el servicio prestado, esto 

generar confianza en el mercado objetivo, pues se quiere llegar a nuevos clientes con 

testimonios de los actuales clientes ya que esto representa incremento de reconocimiento 

como empresa constructora de data center.     

Tabla 18.  

Estrategia de confianza 

Mercado meta El primer mercado al que se busca captar es el de empresas de 

seguros, pues fueron objeto de estudio y los resultados obtenidos 

reflejaron su interés hacia este tipo de servicio.  

Objetivo  Generar confianza en nuevos clientes a través del testimonio de los 

actuales clientes. 

Servicio  Infraestructura para centro de procesamiento de datos (Data center). 

Elaborada por: Angie y Betzi 
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Revista institucional 

La creación de la revista institucional permitirá informar de los distintos proyectos 

que realiza y ha ejecutado Surge Ingeniería, también se incluye distintas entrevistas con 

personal de Surge y también de clientes entregando testimonio del servicio que recibieron de 

parte de la empresa.   

Esta revista institucional tendrá un máximo de 40 páginas, será entregada a los 

clientes actuales y nuevos clientes que vayan adquiriendo los servicios de Surge de manera 

trimestral. Para llevar a cabo esta actividad se realizara lo siguiente: 

 Se debe tomar la base de datos de los clientes actuales para imprimir la revista y 

también definir el medio por el que será entregada. 

 Los temas a incluir en esta revista serán de índole tecnológico como las últimas 

tendencias en centro de almacenamientos de datos, entrevistas y otros relacionados 

con la empresa.  

 El fin principal de la revista institucional se mantener las relaciones con los clientes y 

generar que ellos adquieran más servicios y recomienden los mismos a otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Portada de revista Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Feria/Seminario  

 Se llevaran a cabo seminarios donde se invitaran a potenciales clientes, para hacerles 

presentaciones de los distintos servicios que dispone Surge para empresas, esto contando con 

la presencia del personal experto de la empresa, en la que indicaran características y 

beneficios de los servicios.    

Con este evento se quiere lograr un contacto más personalizado con potenciales 

cliente realizando una invitación formal a ellos, además se quiere con esto llegar con 

información precisa de los distintos servicios contando con la participación de los 

proveedores de Surge, para con esto también generar confianza con los distintos equipos que 

utiliza para la producción de su servicio.   

 Para estos eventos se invitarán a representantes de empresas de los distintos sectores 

productivos de Guayaquil, que cumplan con el perfil requerido por Surge. 

 Los expositores invitados serán expertos en el tema de Datacenter y también 

reprentantes de Surge.  

 El fin de principal de estos eventos es captar nuevos clientes y dar a conocer a Surge 

Ingeniería  como expertos en la construcción de Datacenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Promocional de seminario/feria Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Figura 17.Expositores de seminario/feria Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Reuniones de negocios 

Por medio de invitaciones se realizará reuniones con potenciales clientes, todo esto 

para primero presentar los servicios de Surge Ingeniaría a ellos. También se realiza esta 

actividad para lograr captar nuevos clientes que permita un incremento de la cartera de la 

empresa. 

En esta actividad se buscara a distintas empresas que realizan actividades en la ciudad 

de Guayaquil, además tendrá como objetivo generar un conocimiento sobre la empresa, hacia 

estos potenciales clientes.      

 Identificar clientes potenciales y gestionar una reunión con los representantes de las 

empresas o encargados de las áreas de TI. 

 Estas reuniones estarán bajo la responsabilidad de los representantes de ventas que 

serán los encargados de exponer los servicios de Surge, así también negociar y 

responder inquietudes de estos.  
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Figura 18.Reuniones con potenciales clientes en Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

4.4.3 Estrategia de Posicionamiento 

Por medio de esta estrategia se quiere incursionar en medios masivos que permitan a 

Surge Ingeniería tener el reconocimiento en su mercado, pues en los años de experiencia que 

lleva como empresa constructora de data center no se ha logrado este objetivo. Para alcanzar 

este se utilizara de un medio masivo como las revistas de negocios y especializadas en 

tecnología para llegar a potenciales clientes, esto también para empezar a generar el 

reconocimiento en su mercado.    

Tabla 19.  

Estrategia de posicionamiento 

Mercado meta Los clientes que se quiere captar con esta estrategia son todas las 

empresas que realizan sus actividades en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivo  Ser reconocidos como empresa constructoras de data center en la 

ciudad de Guayaquil.  

Servicio  Infraestructura para centro de procesamiento de datos (Data center). 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Publicidad ATL 

Revistas 

Se pautará en las principales revistas de negocios y especializadas de tecnología, esto 

para llegar de manera masiva a clientes potenciales, pues por lo general sus colaboradores y 

gerentes de nivel jerárquico alto se encuentran suscriptos este tipo de revistas.  

La revista a utilizar será revista Ekos pautando publicidad durante tres meses, el 

mensaje estará colocado en la contraportada interior de la revista  22,89cm de ancho x 27cm 

de alto permitiendo una visualización de la información.  

 Se debe elegir revistas donde se exponga información empresarial y tenga llegada a 

representantes de empresas, para pautar en esos medios. 

 Ahí se debe exponer los diseños publicitarios ya establecidos por la empresa. 

 Esto tiene como principal objetivo generar el reconocimiento de Surge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Publicidad en revistas de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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Publicidad BTL 

Vallas publicitarias 

Se utilizará este medio para tener exposición y con estos lograr el reconocimiento por 

parte de las personas y con esto lograr una referencia en toda la ciudad de Guayaquil con el 

tipo de servicio que ofrece Surge Ingeniería.   

Estas vallas a contratar será en dos lugares específicos uno será en el centro de 

convenciones y el otro lugar será en la avenida Francisco de Orellana a la altura del 

distribuidor de tráfico por Mall del Sol.  

 La ubicación de estas vallas debe ser en lugares estratégicos para que su exposición se 

de beneficio para Surge por la inversión en publicidad a través de este medio. 

 El diseño publicitario para  este medio es el de exponer la experiencia y los servicios 

de Surge. 

 La ubicación de las vallas permitirá a Surge lograr el reconocimiento que desea. 

 

Figura 20.Publicidad en valla publicitaria de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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4.4.4 Estrategia de Expansión 

Con el fin de llegar a más clientes se buscara incursionar en medios digitales como las 

redes sociales que tienen audiencias de todo tipo, además permite entregar información que a 

veces por tiempo y costo no se puede entregar en medios tradicionales como los ATL. 

También se podrá medir con este la efectividad a través de la interacción que se genera 

diariamente por redes sociales. 

Tabla 20.  

Estrategia de expansión  

Mercado meta Los clientes que se quiere captar con esta estrategia son todas las 

empresas que realizan sus actividades en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivo  Informar de los servicios de Surge Ingeniería en medios digitales.   

Servicio  Infraestructura para centro de procesamiento de datos (Data center). 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Publicidad OTL 

Redes Sociales 

La incursión de parte de Surge Ingeniería a través de este medio es llegar a todo tipo 

de audiencia, esto con el fin de informar de los servicios de la empresa, en páginas de 

Facebook y Twitter, se pautara publicidad, también se realizara pauta en páginas web 

contratando banner en ellas.  Usar estos medios permitirá a la empresa tener un contacto con 

potenciales clientes, pues la información que se publique en estos medios debe ser precisa.     

Para generar presencia se utilizaran etiquetas haciendo referencia a los valores de 

Surge esta serán de la siguiente manera: 

#Surgeresponsabilidad 

#Surgecompromiso 

#Surgeconstancia 

#CyberSeguridad 
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 Tener exposición de manera frecuente en medios digitales donde la audiencia es 

masiva y permite interacción inmediata con potenciales clientes. 

 El tema principal a utilizar en estos medios serán las etiquetas donde se expone los 

beneficios de contratar los servicios de Surge. 

 La presencia en redes sociales permitirá reconocimiento en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Publicidad en Facebook de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Surge Ingeniería

http://www.surge.com.ec/surgeweb/index.php
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Figura 21.Publicidad en Twitter de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Banners en página web 

Para lograr una visibilidad permanente en internet se pagara publicidad en páginas 

web de gran número de visitas, para a través de estos medios tener una exposición constante 

con las personas que visitan estos sitios web. 

 Tener exposición en páginas web donde exista gran tráfico de usuarios. 

 Los banners en estos sitios debe constar la publicidad definida por la empresa para 

sitios web. 

 El principal objetivo de la publicidad en páginas web es lograr el reconocimiento y 

expansión de Surge. 
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Figura 22.Publicidad en páginas web de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 

 

Figura 23.Publicidad en páginas web de Surge Ingeniería 

Elaborado por: Angie y Betzi 
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4.5 Cronograma de propuesta 

 

Tabla 21.  

Cronograma 

Actividades 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Estrategia creativa 

Diseño publicitario             

Estrategia de confianza 

Revista 

institucional 

            

Ferias/Seminarios             

Reuniones de 

negocios 

            

Estrategia de posicionamiento 

Revistas              

Vallas 

publicitarias 

            

Estrategia de expansión 

Redes sociales             

Banners en 

páginas web 

            

Elaborado por: Angie y Betzi 
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4.6 Análisis costo/beneficio 

 

Tabla 22.  

Costo/Beneficio 

Estrategia Actividad cantidad 
Precio 

unitario 
Inversión 

Creativa  Diseño publicitario 1 $ 3000 $   3000 

Confianza  

Reuniones de negocios 9 $   300 $   2700 

Revista institucional 2 $ 1500 $   3000 

Ferias/seminarios 3 $ 1000 $   3000 

Posicionamiento  Revistas 3 $ 1000 $   3000 

 Vallas publicitarias 3 $ 900 $   2700 

Expansión  

Banners web 10 $     80 $     800 

Redes sociales 10 $   229 $   2290 

Persona encargada de redes 

sociales 10 $   400 $   4000 

Total     $ 24490 

Elaborado por: Angie y Betzi 

Para llevar a cabo las estrategias planteadas se requiere una inversión de $ 24490 esto 

con el fin de lograr el reconocimiento deseado por parte de Surge Ingeniería en su mercado 

meta. Además, esta inversión de comunicación también tiene el objetivo de captar nuevos 

clientes y mantener a los actuales informados de nuevos servicios que la empresa disponga.    

Los beneficios para Surge Ingeniería al llevar a cabo estas actividades se vería 

reflejado en: 

 Incrementos de ventas 

 Aumento de cartera de clientes 

 Reconocimiento de mercado   
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Tabla. 23 

 Proyección para 2019 

Proyección 

2018 Incremento 2019 

$220018,24 20% $264021,88 

Elaborado por: Angie y Betzi 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
 

=
44003,65

24490
 

= 1,80 

El resultado muestra que cada dólar invertido en diseño de estrategias 

comunicacionales por parte de Surge Ingeniería para tener mayor reconocimiento, equivaldría 

a tener $1,80 por cada dólar invertido.  
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4.7 Conclusiones 

De la información preliminar que se tenía de Surge Ingeniería se indicaba la carencia 

de reconocimiento de la empresa por eso era necesario el desarrollo de una investigación que 

permita obtener resultados que ayuden de manera efectiva en el reconocimiento de Surge. 

Analizados términos y conceptos sobre estrategias que ayudaran a Surge a lograr 

reconocimiento en la ciudad de Guayaquil, se aprecia que tienen un alto potencial de utilidad 

para su aplicación para llegar con información correcta sobre los servicios de Surge a clientes 

potenciales y mejorar el desempeño de la organización de en este rubro.    

El estudio realizado se puede concluir la importancia por parte de las empresas que 

buscan la protección de sus datos. Este también reflejo que carece de reconocimiento por 

parte de potenciales clientes, aunque sus actuales clientes mostraron satisfacción por parte del 

servicio recibido en su respuesta. Esto se destaca por la calidad de servicio que ofrece Surge. 

Por último que el empleo de estas estrategias de comunicación, contribuirán para el 

aumento del reconocimiento de Surge Ingeniería, su ejecución debe ser tomando en cuenta 

los aspectos señalados.       
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4.8 Recomendaciones 

Se recomienda que Surge Ingeniería que aplique la información y distintos aspectos 

teóricos recolectados en el presente trabajo, sino también que se mantenga al tanto de las 

nuevas tendencias para comunicar al mercado, buscar la mejora continua en la comunicación 

con el cliente para el crecimiento y expansión de la empresa. 

Se debe enfocar en los principales factores identificados como relevantes para mejorar 

el reconocimiento en el mercado y optimizarse en la percepción de los clientes actuales y 

potenciales. Se debe realizar con la finalidad de que la estrategia de comunicación mantenga 

a la empresa y ayuden a cumplir sus objetivos establecidos, sin descuidar aspectos que 

influyen en el mercado. 

Se recomienda, también con el objetivo de mejorar la forma como se llega a los 

clientes, llevar seguimiento de cada estrategia aplicada para luego realizar una 

retroalimentación de ellas, y de ser el caso cambiar por otra que permita a la empresa 

alcanzar su objetivo.       
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Anexos 

Anexo A. Entrevista a Gerente de Surge Ingeniería 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Entrevista a  Gerente 

 

1.- ¿Cómo es llevada la planificación estratégica comunicacional de la empresa? 

La planificación estratégica de la empresa es llevada con un pequeño presupuesto, donde 

nuestra principal herramienta para informar son los proyectos realizados en nuestro sitio web, 

actualmente se utiliza pocos medios para la comunicación, a parte del sitio web también se ha 

realizado pautaje en revista pero  por razones de presupuesto ha sido poco.  

2.- Dentro del presupuesto ¿Qué cantidad se asigna al plan comunicacional? 

En el último año los recursos asignados para comunicación fueron de $1800, pues ha existido 

una leve baja en ventas, por eso se ha destinado esa cantidad para razones de comunicación.    

3.- ¿Surge ingeniería tiene identificados a sus actuales competidores y qué tipos de 

medios utiliza para llegar a sus clientes? 

Surge Ingeniería en la actualidad tiene identificado a dos principales competidores, pues 

realizan operaciones en las dos ciudades donde también nos encontramos nosotros que son 

Quito y Guayaquil, estas empresas son Firmesa y Protecompu, además estas tienen presencia 

en distintos medios como revistas, sitios web y redes sociales. 
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4.- ¿Hacia dónde están dirigidas las estrategias comunicacionales de la empresa? 

Surge Ingeniería es una empresa que tiene como principal servicio la construcción de data 

center, y estos están destinados para empresas ya que estas manejan gran cantidad de 

información necesitan de este tipo de servicios por eso nuestra estrategias se encaminan hacia 

este tipo de clientes. 

5.- ¿Cómo han sido los  resultados de las estrategias comunicacionales aplicadas? 

Los resultados han sido buenos por la cantidad de clientes con los que contamos actualmente 

en la ciudad de Guayaquil específicamente, aunque se importante para nosotros llegar a mas 

al existir una gran cantidad de empresas a las que podemos ofrecer nuestro servicios. 

6.- ¿Dentro del plan actual cómo se comunica sobre los tipos de servicios que ofrece su 

empresa? 

Nos enfocamos en dar a conocer los proyectos realizados por la empresa, pues ellos se 

muestra el servicio que se ofrece, además como mencione anteriormente, se ha pautado 

también en revistas para comunicar e informar sobre Surge Ingeniería.      

7.- ¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados actualmente? 

Principalmente es nuestra página web, pues en ella se reúne información de la empresa y los 

servicios que dispone. Este medio ha sido de gran ayuda porque a través de él se ha podido 

difundir el nombre de Surge Ingeniería, ya que el internet tiene un gran poder para comunicar 

y llegar a distintos tipos de clientes en los que estamos enfocados en captar. 

8.- ¿De  plantearse un cambio en su estrategia comunicacional en un corto, mediano y 

largo plazo cómo desearían ser identificados en el mercado? 

Como primer punto queremos ser identificados por nuestros valores y luego ser reconocidos 

por brindar soluciones a las empresas. 
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Anexo B. Entrevista a clientes de Surge Ingeniería 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Entrevista realizada a la Ing. Jessenia Chamba – Asistente de TI 

1. Antes de contratar nuestro servicio. ¿Cómo manejaba su data? 

Bueno, antes de contar con los servicios de Surge, el manejo de datos e información 

se lo realizaba con un pequeño servidor que fue de gran ayuda, pero al aumentar 

nuestra cartera de clientes, personal y demás no vimos en la necesidad de tener un 

data center en la empresa, y entre las opciones que existían, la que nos convenía a 

poder tener este tipo de servicio fue la de Surge Ingeniería.      

2. ¿Cómo conoció acerca de los servicios que ofrece Surge ingeniería? 

Se conoció acerca de los servicios de Surge a través de la búsqueda de información en 

sitios web, en la que pedimos que se nos realizara una visita a nuestra empresa por 

parte de un representante, para que nos despeje dudas sobre los servicios de este tipo, 

luego de eso hoy en día contamos con los servicios de Surge Ingeniería y no tenemos 

ningún inconveniente hasta la actualidad. 

3. ¿Conoce usted empresas que ofrecen los mismos servicios y que ofrecen estas 

empresas? 

Sí, tengo referencia de otras empresas, pues en la búsqueda de los servicios tuvimos 

contacto con varias entre ellas Protecompu, de la cual recibimos una visita, pero por 

motivos de presupuesto no accedimos a los servicios que ellos ofrecían. 
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4. Actualmente, ¿Cómo contribuye en la operación de la empresa el servicio de 

Surge ingeniería? 

Ha contribuido a en muchos aspectos, el que más se destaca es integración de toda la 

empresa, ya que cualquier departamento de la empresa al requerir información puede 

realizar la búsqueda de esta de manera más fácil. 

5. ¿Dentro del ciclo del negocio (preventa, ejecución y postventa) qué se puede 

mejorar para tener una mejor atención al cliente?  

En asistencia técnica, debería existir un mejora porque a veces suele existir 

inconvenientes con el sistema de información que no permite llevar acabo ciertos 

procesos, y atención inmediata de este problema, debe ser resuelto con mayor agilidad 

por parte se Surge. 

6. ¿Cómo conoce un cliente acerca de estos servicios? 

La forma que conocimos acerca de Surge fue a través de su sitio web, pero de manera 

más certera fue con la visita del representante de ventas de la empresa donde nos 

explicó de los servicios y los beneficios de este para nue3stra empresa. 

7. ¿Por cuál medio es el medio más indicado para comunicar este tipo de servicio?  

Creo que el más indicado es el de revistas de tipo especializado, la exposición en este 

tipo de medio podría ser más informativa para posibles clientes. 
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Anexo C. Entrevista a clientes de Surge Ingeniería 

Entrevista realizada al Ing. John Rodríguez Carpio 

1. Antes de contratar nuestro servicio. ¿Cómo manejaba su data? 

Se tenía contratado un servicio a través de un proveedor, y se la información se la 

manejaba con un software desarrollado por este.       

2. ¿Cómo conoció acerca de los servicios que ofrece Surge ingeniería? 

Un representante de ventas, pidió una cita con la empresa y expuso los servicio de 

Surge, aunque en ese momento no se realizó ningún convenio, después se hizo la 

contratación por parte de la empresa porque nuestra empresa necesitaba manejar la 

información de manera más segura.   

3. ¿Conoce usted empresas que ofrecen los mismos servicios y que ofrecen estas 

empresas? 

Siempre había escuchado de Firmesa como empresa dedicada a la construcción de 

data center y servicios relacionados con este tipo. 

4. Actualmente, ¿Cómo contribuye en la operación de la empresa el servicio de 

Surge ingeniería? 

Pues nos ha permitido mantener nuestra información de manera más segura, ya que 

actualmente no existen leyes que protejan este tipo de cosas y podría que expuesta la 

empresa y sus grupo de interés. 

5. ¿Dentro del ciclo del negocio (preventa, ejecución y postventa) qué se puede 

mejorar para tener una mejor atención al cliente?  

Se debe mejorar en la ejecución del proyecto como tal, pues los tiempos para nosotros 

terminaron siendo un inconveniente por atrasos en su ejecución. 
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6. ¿Cómo conoce un cliente acerca de estos servicios? 

De estos servicios se puede conocer por canales de información de la propia empresa 

que pueden su página web, publicidad en medios donde pueda llegar a clientes que 

requieran sus servicios. Incluso se puede considerar eventos de tecnología para darse 

a conocer.  

7. ¿Por cuál medio es el medio más indicado para comunicar este tipo de servicio?  

Como mencione se puede participar en eventos tecnológicos que se realizan en 

Ecuador para comunicar los servicios, en la actualidad estos eventos son de gran 

convocatoria. 
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Anexo D. Entrevista a clientes de Surge Ingeniería 

Entrevista realizada al Ing. Luis Calahorrano 

1. Antes de contratar nuestro servicio. ¿Cómo manejaba su data? 

Se maneja en archivos, dentro de la empresa, que con el tiempo se deterioraban. La 

información era de distinto tipo, que es de vital importancia para la empresa.   

2. ¿Cómo conoció acerca de los servicios que ofrece Surge ingeniería? 

En realidad nos fue recomendado por un proveedor nuestro, que facilito el contacto 

con Surge, además la empresa andaba en búsqueda de un data center para tener un 

manejo más adecuado de la información.      

3. ¿Conoce usted empresas que ofrecen los mismos servicios y que ofrecen estas 

empresas? 

Se conoce de Firmesa que es una empresa que ofrece también servicios de data center, 

seguridad y comunicaciones a empresas.  

4. Actualmente, ¿Cómo contribuye en la operación de la empresa el servicio de 

Surge ingeniería? 

Nos ha permitido realizar nuestros procesos de manera más rápida, pues 

anteriormente por buscar información se llevaba más tiempo, con el servicio prestado 

por Surge ha sido más fácil.    

5. ¿Dentro del ciclo del negocio (preventa, ejecución y postventa) qué se puede 

mejorar para tener una mejor atención al cliente?  

En la preventa existen inconvenientes que tienen que ver con la adjudicación por parte 

de Surge, estos retrasos perjudican a nosotros como clientes, se debe en cuenta estos 

para que no suceda.    
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6. ¿Cómo conoce un cliente acerca de estos servicios? 

La manera más segura de conocer de este tipo de empresa es a través de sus canales 

de información, donde deben indicar todo lo referente sobre ella y los servicios que 

ofrece. 

7. ¿Por cuál medio es el medio más indicado para comunicar este tipo de servicio?  

Un medio debe ser las revistas de mayor circulación del país y también eventos que 

pueda realizar la empresa para darse a conocer.  
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Anexo E. Modelo de encuesta de Surge Ingeniería 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 
 

1.- Información General 

Tipo de empresa: 

Industrial 

Comercial 

Servicio 

Sector al que pertenece: 

Publico  

Privado 

 

Tiempo en el mercado: 

Menos de 2años 

Entre 2 a 5 años 

Más de 5años 

Cantidad de colaboradores: 

Menos de 10 

Entre 11 y 50 

Entre 51 y 100 

Más de 100 

 

2.- ¿Cuenta con un Centro de Datos? 

Si 

No  

 

3.- ¿Reconoce a Surge Ingeniería como empresa dedicada a la construcción de Centro de datos? 

Si 

No 

 

3.- ¿Qué tipo de información almacena de su empresa? (Puede marcar más de una opción) 

Clientes 

Empleados  

Proveedores 

Financiera 

Otra _______________________ 

 

4.- ¿Cómo maneja actualmente la información de su empresa? 

Data center 

Nube 

Proveedor 

Servidores de la empresa 

Otros_________________________ 

 

5.- ¿Qué tan importante considera usted el manejo de la información de su empresa? 

 

1 2 3 4 5 
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6.- De requerir los servicios de un data center. ¿Qué tan importante son los siguientes aspectos?  

(Puede marcar más de una opción) 

Ítems 1 2 3 4 5 

Precio      

Experiencia en el mercado      

Logros empresariales      

Certificaciones      

Tecnología utilizada      

Confiabilidad      

Servicios postventa      

Responsabilidad social      

Personal capacitado      

Tipos de cliente que tiene 
     

 

 

7.- De las siguientes empresas. ¿Cuál conoce?  (Puede marcar más de una opción) 

Firmesa 

Surge Ingeniería 

Protecompu   

Otra_________________________ 

 

 

8.- De requerir este tipo de servicio. ¿Cuál es el medio más adecuado para conocer información de 

este tipo de empresa?  (Puede marcar más de una opción) 

Televisión 

Revistas especializadas 

Vallas publicitarias 

Páginas Web 

Redes sociales 

Convenciones 

Ferias 

Otros__________________________ 
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Anexo F. Empresas de seguros que se realizó encuesta 
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