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Resumen  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño de la propuesta de 

un plan marketing digital en la empresa de telecomunicaciones “Proyectos y Servicios”, la cual 

no es reconocida en el mercado al no poseer una imagen o marca identificativa, asimismo no 

posee una cartera amplia de clientes. Debido a su desconocimiento del avance de la tecnología, 

no ha utilizado herramientas para desarrollar una expansión de la marca en el mercado local. 

De todo esto desprende la aplicación de un plan de marketing digital utilizando página web y 

redes sociales para darse a conocer en el nicho de mercado a través de publicaciones de 

contenidos y promociones de los servicios, brindando formalidad y confianza a los clientes. 

Visto de esta forma este proyecto busca ampliar la cartera de clientes, mediante la fidelización 

y posicionamiento de la empresa. 
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Summary 

This research project aims to design the proposal for a digital marketing plan in the 

telecommunications company "Projects and Services", which is not recognized in the market 

because it does not have an image or identifying mark, it also does not have a wide portfolio 

of customers. Due to its unkistakable technology advancement, it has not used tools to develop 

a brand expansion in the local market. From all this comes the application of a digital marketing 

plan using website and social networks to make themselves known in the niche market through 

content publications and promotions of the services, providing formality and trust to customers. 

Seen in this way this project seeks to expand the client portfolio, through the loyalty and 

positioning of the company 
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Introducción 

El marketing digital en el mundo a partir del contagio del Covid 19, ha representado 

un papel muy importante que todas las empresas la están utilizando como herramienta para 

dar a conocer o por promocionar la imagen corporativa, marca, productos o servicios a través 

de páginas digitales, redes sociales o por diferentes medios de comunicación que tiene el 

internet. 

“Si se usan herramientas de comercialización en redes sociales, las tasas de éxito y el 

tamaño de los negocios pueden aumentar en un 5% y un 35%, respectivamente”. (Hubspot, 

2018) 

En el Ecuador más del 13,6 millones promedio de usuarios utilizan internet, del cual 

el 82.3%  de las PYMES lo utilizan para brindar sus productos o servicios (Mintel, 2018)  y 

se registran 427 empresas ecuatorianas dedicadas a la seguridad electrónica como venta de 

productos y prestaciones de servicios según los datos estadísticos del INEC (Instituto 

nacional de estadística y censos). (Inec, 2017) 

En la ciudad de Guayaquil se encuentran oficinas de empresas dedicada a la 

prestación de servicios de instalación, mantenimiento y reparación de las redes de 

telecomunicaciones, y seguridad electrónica, de las cuales estás promocionan sus servicios a 

través del Marketing digital, realizando las promociones o publicaciones de todas las 

actividades que realizan. 

La empresa “Proyectos y Servicios”, inició el 07 de junio del 2016, emprendimiento 

realizado por el Sr. Freddy Baque del Valle, está dedicada a ofrecer servicios de redes de 

telecomunicaciones, seguridad electrónica, instalaciones eléctricas, servicios de obra civil, 

entre otras, está ubicada la ciudad de Guayaquil - Ecuador, en el sector Guasmo Sur Av.11 

SE y Calle Guayas y Quil mz 49 solar 3. Dentro de los principales clientes reconocidos que 
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cuenta la empresa tenemos a: Compucima S.A-Ecuador, Segucon S.A-Ecuador, 

Computronics-Ecuador, Neteservice S.A-Ecuador, ITGS S.A-Ecuador, Cnt-Guayaquil, 

Humanitas S.A, Torres & Torres. 

La empresa “Proyectos y Servicios” tiene establecidos objetivos en un corto plazo, 

que son los siguientes: aumentar el número de clientes, logo/ imagen, marca que distinga la 

actividad que realiza, portal de página web, redes sociales, brochure de sus servicios. Por tal 

motivo se realiza la propuesta de un plan de marketing digital para la captación y fidelización 

de nuevos clientes utilizando los medios de comunicación tecnológicos correctos. 

Analizando los antecedentes que llevaron a la realización del siguiente trabajo 

investigativo de proyecto de titulación, que tiene como finalidad el desarrollo local de 

emprendimientos, socio económico, sostenible y sustentable a nivel nacional, se ha 

estructurado en cuatro capítulos el mismo consta de:  

Capítulo I, explica el planteamiento del problema el cual nos ayuda a determinar 

causa y efecto, pronóstico y control de pronóstico serán la línea base de la investigación, 

formulación y sistematización del problema, objetivos generales y específicos, hipótesis y 

justificación del presente estudio. 

Capitulo II, contiene el marco teórico en él que se desarrolló definiciones y conceptos 

que respaldan la investigación, se presentará los antecedentes referenciales, marco conceptual 

y marco legal.  

Capitulo III, posee el aspecto metodológico utilizada referente a la población objeto 

de estudio, análisis de instrumentos utilizados, características de la población y muestra para 

presentación de análisis y resultados, referente al diseño investigativo. 

Capitulo IV, se establece la propuesta de investigación, conclusión, recomendación, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Unidad de Investigación y Económica de la empresa Ekosnegocios, que tiene 

como finalidad informar datos estadísticos de las empresas actuales en el ecuador. Menciona 

en la revista Datta que las empresas de telefonía y telecomunicaciones se encuentran dentro 

del ranking del TOP 10 del TIC de DATTA que representa el 62.7% de los ingresos de todo 

el ranking. Sin embargo, el crecimiento del top diez es de apenas el 5.0%. (UIEM, 2019) 

La empresa “Proyectos y Servicios”, dio sus inicios el 07 de junio del 2016, dedicados 

a ofrecer servicios de instalación, manteamiento y reparación en redes de 

telecomunicaciones. Se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el sector 

Guasmo Sur av.11 SE y calle Guayas y Quil mz 49 solar 3, el establecimiento se encuentra en 

un lugar poco transitado de posibles clientes, cuenta con un personal altamente capacitado de 

servicios de tecnologías de redes y telecomunicaciones. La empresa cuenta con dos medios 

de transporte (camionetas) para una mejor facilidad de movilización de sus materiales, 

equipos y personal.  

A pesar, que la empresa lleva funcionando de manera correcta se puede constatar que 

el posicionamiento de la marca en el mercado no es el adecuado por el cual la capacidad de 

cliente es limitada, además cuenta con poca publicidad de las promociones de sus servicios, 

carece de un plan de comunicación interno y externo, podemos mencionar que estos son los 

principales problemas que lleva a “Proyectos y Servicios” a disminuir sus ingresos 

económicos. 

Otros de los factores que interviene en la problemática, es la inexistencia de una 

estructura organizacional, imagen corporativa, logo de la empresa, plan de negocio, estudio 

del mercado, catálogo de servicios y construcción de contenido que identifique a la empresa 

“Proyectos y Servicios” frente a sus clientes.  Una estructura organizacional ayuda a la 
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empresa al crecimiento constante alineándose a los objetivos y funciones como la misión, 

visión, valores y principios. 

Al momento de la investigación de campo en la empresa, se pudo evidenciar la falta 

de capacitación de los empleados en lineamiento en atención al cliente y temas relacionados 

al marketing. Un personal capacitado es importante porque permite posesionar a la empresa 

frente a la competencia. 

Se pudo constatar que el sitio web y redes sociales de la empresa “Proyectos y 

Servicios”, carece de requisitos básicos como: información básica de la empresa, nombre del 

dominio correcto, actualización de contenidos, entre otros. El objetivo de estas herramientas 

(sitio web y redes sociales), es brindar una buena comunicación al cliente y brindar nuestros 

productos. Frente a la problemática que aborda la empresa “Proyectos y Servicios”, se tendrá 

que establecer medidas acordes a la situación actual.  

1.2 Diagnóstico (Situacional Actual, Causas) 

La empresa “Proyectos y Servicios”, cuenta con algunos problemas las cuales limita 

la captación de nuevos clientes, la promoción de su imagen, marca e identidad corporativa, 

las publicidades del brochure de sus servicios, tarjetas de presentación, y su institucionalidad, 

a través de medios de comunicación idóneos para difundirlos mediante el marketing. 

Luego de realizar un check list, una lluvia de ideas y una entrevista con el dueño de la 

empresa “Proyectos y Servicios”, se pudo observar y analizar la situación actual que posee el 

establecimiento, dando como primordial causa un desconocimiento en temas de marketing, 

herramientas digitales, medios de comunicación y publicidad. Los resultados de la encuesta al 

dueño/propietario de la empresa se encuentra en véase en el anexo #1, el correo con la 

información y documentos solicitados véase en el anexo #2, y los resultados del check list del 

marketing digital véase en el anexo #3. 
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A continuación, se presenta en un diagrama de Ishikawa, detallando la situación 

actual la empresa, explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras ( Baque y Cedeño, 2020). 

Personal 

Luego de la entrevista con el dueño de la empresa, se verificó que posee un 

desconocimiento sobre las actividades que se lleva a cabo en el marketing y publicidad. 

Infraestructura tecnológica 

La página web de la empresa, se encuentra mal diseñada, redes sociales (Facebook) 

desactualizada. 

Medición 

No mantiene estrategias de publicidades y promociones activa en los medios de 

comunicación. 

Método 

 Carece de plan de marketing y publicidad y una estructura organizacional, donde se pueda 

especificar las funciones de cada trabajador. 

Infraestructura 

tecnológica 
      Personal  

Desactualización de 

la   información en 
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Desconocimiento de 

actividades de 
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as  digitales 
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No cuentan 

con plan de 

marketing. 

 

 

Figura 1 

Gráfico Ishikawa de Diagnóstico 
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1.3 Pronóstico (Consecuencias) 

Después de analizar las causas de los problemas que mantiene la empresa “Proyectos 

y Servicios”, nos encaminamos a sintetizar las consecuencias que se está llevando a cabo en 

la captación de nuevos clientes y la promoción de sus servicios a mediante el marketing. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de las autoras ( Baque y Cedeño, 2020). 

Personal 

La empresa no cuenta con innovaciones para difundir publicidades y promociones, 

esto se debe a la carencia de conocimiento sobre las estrategias de publicidad y promoción 

que existe hoy en día, para poder llegar a nuevos clientes y mantenerse en el segmento de 

mercado que pertenece.  

Infraestructura tecnológica 

Existe un desconocimiento sobre todas las actividades que se lleva a cabo en la 

empresa y sobre todo las plataformas digitales más utilizadas. 

Medición 

Infraestructura 

tecnológica 

   Personal  

Desconocimiento 

de las actividades 

del negocio.  

Carencia de 

innovación en 

temas de 

publicidades. 

Ausencia de 

reconocimiento de 

clientes que se 

encuentren 

interesados en  los 

servicios de la 

empresa. 

Método 

Desconocimiento 

de la estructura 

del negocio o 

identidad 

corporativa. 
 

Medición  

Limitada capacidad 

para la captacion de 

nuevos clientes en la 

empresa “Proyectos y 

Servicios” 

 

Desconocimiento 

de plataformas 

digitales. 

Figura 2 

Gráfico Ishikawa de Pronóstico 
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Falta de reconocimiento de clientes que se encuentren interesados en los servicios de 

la empresa, a través de sugerencias del buen trabajo que brinda la misma.  

Método 

 La empresa por falta de desconocimiento, no mantiene una estructura organizacional 

donde se detalle por jerarquía los roles y las responsabilidades de cada colaborador y lo de 

conocer a todos las que lo conforman. 

1.4 Control de Pronóstico (Resolución de Problemas) 

Una vez que se obtuvo las causa y consecuencias, se pudo solucionar o buscar las 

debidas soluciones, encontrando como fundamental que la infraestructura tecnológica y 

método son las que más afectan a la empresa, por tal motivo se realizará un plan de marketing 

digital, rediseño de la imagen e identidad corporativa y el diseño dela estructura 

organizacional de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia de las autoras ( Baque y Cedeño, 2020). 

Se realizará el rediseño de la imagen e identidad corporativa de la empresa “Proyectos 

y Servicios”, adaptando los colores, líneas gráficas, tipología adecuados. Se diseñará la 

página web la cual contará con su estructura organizacional, su misión, visión, valores el 

brochure de sus servicios, el diseño de un plan de marketing para establecer las acciones y 

Propuesta de plan de marketing digital para la empresa 

“Proyectos y Servicios”. 

Infraestructura tecnológica 

Diseñar página 

web y redes 

sociales  para 

crear publicidad 

con el uso de estas 

herramientas.  

Diseñar la 

estructura 

organizacional de 

la empresa, visión, 

misión valores etc. 

 

Limitada capacidad 

para la captacion de 

nuevos clientes en la 

empresa “Proyectos y 

Servicios” 

 
Capacitar al 

personal en 

lineamientos en 

atención al cliente y 

temas de maketing. 

Método Personal  

Figura 3 

Gráfico Ishikawa de Control de Pronóstico 
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estrategias de publicidad, para la creación de contenidos de promociones, publicidad y que de 

esta manera se obtenga una mejor visualización en la captación de nuevo clientes. 

1.5 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del problema. 

¿En qué incide diseñar una propuesta de plan de marketing digital en la empresa 

“Proyectos y Servicios” para establecer la participación activa en el mercado en la ciudad de 

Guayaquil?? 

Sistematización del problema  

¿Cómo realizar el diagnóstico situacional para el estudio de marketing de la empresa 

“Proyectos y servicios”? 

¿Por qué desarrollar un plan de marketing estratégico y operativo que permita 

aprovechar los nichos del mercado al que pertenece la organización? 

¿Para qué capacitar al personal en temas relacionados al marketing y lineamientos de 

atención el cliente? 

1.6 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de plan de marketing digital para la empresa “Proyectos y 

Servicios” para establecer la participación activa en el mercado en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

Realizar el diagnóstico situacional para el estudio de marketing de la empresa 

“Proyectos y Servicios. 

Desarrollar un plan de marketing estratégico y operativo que permita aprovechar los 

nichos del marcado al que pertenece la organización. 

Capacitar al personal en temas relacionados al marketing y lineamientos de atención 

el cliente. 
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1.7 Justificación e Importancia   

Justificación Teórica  

El desarrollo del proyecto inicia de la necesidad de captar mayor participación en el 

mercado de telecomunicaciones en la empresa “Proyectos y Servicios”, a través de la 

propuesta de un plan de marketing digital.  

El marketing digital es una herramienta importante en el cual se beneficiarán las 

partes interesadas de la organización (clientes externos e internos), con la ayuda del software 

que será el hosting y dominio propio. El hosting nos permite almacenar diversidad de 

información que tendrá la página web de la empresa. El dominio es el nombre único con el 

cual la empresa se dará a conocer en los sitios web. Estas herramientas le permitan a la vez 

realizar transacciones comerciales, implementando diferentes modalidades de pago que 

generen confianza y seguridad. 

Este plan de marketing establece estrategia adaptadas a las necesidades del mercado 

de telecomunicaciones, mediante el uso de los diferentes medios digitales y redes sociales, 

con la finalidad de ofertar servicios personalizados dirigidos al mercado meta y objetivo de 

una manera más precisa. 

Este plan de marketing ayudará a la toma de decisiones mejorando el desempeño 

dentro de la empresa y además ayuda en diferentes factores que implica un negocio como son 

el precio, segmentación del servicio, comunicación oportuna y distribución.   El presente 

proyecto de investigación tiene el propósito de aportar conocimiento al desarrollo local de 

emprendimientos, socio económico, sostenible y sustentable a nivel nacional, alineándose a la 

línea de investigación establecida. 

Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos establecidos en el proyecto se acude al empleo de las 

siguientes de técnicas de investigación que son las siguientes: 
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 Entrevista al gerente general de la empresa con la finalidad de conocer el estado 

actual de la organización y servicios que ofrece. 

 Entrevista a un experto en marketing digital. 

 Encuestas al personal y clientes actuales de la empresa con el fin de analizar las 

estrategias de marketing digital más correcta y acorde a los servicios de la empresa. 

 Desarrollo de diagramas de causas y efecto (Ishikawa), para determinar el problema a 

analizar de la empresa “Proyectos y Servicios”.  

 Desarrollo de un check list, para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos   

de una sitio web, redes sociales y contenido. 

Justificación práctica  

Esta propuesta de plan de marketing digital se ejecutará en la empresa “Proyectos y 

Servicios”, para establecer la participación activa en el mercado de telecomunicaciones   a la 

vez posicionar la empresa a través de las redes sociales y plataformas digitales como un 

nuevo canal de distribución, con la finalidad de incrementar las ventas de la empresa y 

posesionarse en el mercado local y regional.  

1.8 Delimitación del Problema 

Alcance  

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la empresa “Proyectos y 

Servicios” localizada en la ciudad de Guayaquil en el sector Guasmo Sur av.11 SE y calle 

Guayas y Quil mz 49 solar 3, para esto se realizará una investigación descriptiva con la 

finalidad de evaluar la situación actual de la empresa y proponer un plan de marketing digital. 

Por lo consiguiente, se realizará el levantamiento de información mediante un check 

list, visita al local, entrevista y encuesta. 
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Espacio 

El proyecto se realizará mediante una la fase exploratoria e investigativa para 

establecer la propuesta de plan de marketing. 

País: Ecuador  

Región : Costa  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Empresa: Proyectos y Servicios  

Departamento: Marketing 

Sector: Guasmo Sur (Ximena) 

Figura 4  

Mapa Ubicación Geográfica de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 
Nota. Adaptado Ubicación de la empresa, Los Autores (Mayte Baque – Carla Cedeño), 2020, 

Google maps (https://www.google.com.ec/maps/). Obra de dominio publico. 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.2767987,-79.8853052,3a,75y,308.97h,86.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1snw2qFgvEfOGWHLN2crEMyw!2e0!7i13312!8i6656
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Tiempo  

El tiempo que se establece para llevar a cabo el presente proyecto de investigación 

será desde el inicio de sus actividades 7 de junio 2016, hasta la presente fecha.  

Para el desarrollo y levantamiento de información necesaria para el proyecto se estima 

la duración de 16 semanas que corresponde al proceso de Titulación de la Universidad de 

Guayaquil.  

Universo  

La población objeto de estudio está conformada por:   

Gerente de la Empresa: Propietario 

Personal Técnico: Encargados de brindar servicios de redes de telecomunicaciones, 

seguridad electrónica, instalaciones eléctricas, servicios de obra civil. 

1.9 Hipótesis  

General  

Si se diseña un plan de marketing digital se podrá establecer la participación activa en 

el mercado en la ciudad de Guayaquil. 

Especificas  

Se podrá realizar el diagnóstico situacional para el estudio de marketing de la empresa 

“Proyectos y servicios”. 

Se podrá desarrollar un plan de marketing estratégico y operativo para aprovechar los 

nichos del marcado al que pertenece la organización. 

Se podrá capacitar al personal en temas relacionados al marketing y lineamientos de 

atención el cliente. 

1.10 Operacionalización de las Variables  
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Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicador 

V.Independiente Establecer la 

Estructura 

Organizacional 

Diseño de la estructura 

Organizacional. 

Crear los 

organigramas en 

orden jerárquico en 

físico y digital. 

V. Independiente Marketing 

Estratégico 

Análisis interno y externo, 

Fijación de objetivos y 

Formulación  de estrategias 

Porcentaje de eficacia 

y eficiencia de la 

competitiva dad de la 

empresa. 

V.Independiente Marketing 

Operacional 

Diseñar la página web, 

establecer las redes sociales, 

logo, catálogos de los 

servicios, imagen 

corporativa digital. 

Aumentar un 25% 

para el 2020 el tráfico 

de los perfiles sociales 

y sitio web.  

 

V. Independiente Personal Calificado Desarrollo talento humano 

en lineamientos de atención 

al cliente 

Aumentar un 50% de 

capacitaciones 

anuales. 

V. Dependiente Propuesta de Plan de 

Marketing 

Difunción de los servicios, 

promociones y ofertas por 

medio de las redes sociales 

y sitios web 

Incrementar la 

captación de nuevos 

clientes en un 20% 

para el 2020, 

mediante el marketing 

digital. 

Fuente. Elaboración propia de las autoras ( Baque y Cedeño, 2020). 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedente Referencial 

La transformación digital incluye a las empresas de todos los sectores. El 

departamento de mercadeo es sin duda la clave del éxito de todas las organizaciones, además 
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de contar con las estrategias del marketing digital. La tendencia es que el plan de marketing 

se conecte a las estrategias digital de todas las empresas para alcanzar sus objetivos. (Juan 

Duce, 2017, pág. 30).  

En el impacto empresarial el 90% de las organizaciones  que destinan recursos para 

generar contenidos en los perfiles sociales han generado más logros para su empresa.. 

(Content Marketing Institute, 2017, pág. 30). El 28% de los compradores de las empresas 

B2B emplean todo el presupuesto a realizar contenido en las redes sociales. (pág. 31) 

En la investigación realizada en el tema de Marketing Digital, un análisis del uso de 

las herramientas en Ecuador, se mostró que, un promedio de 76% de las empresas más 

reconocidas en el país emplean plataformas de Customer Relationship Management (CRM), 

E-mail y redes sociales como las principales herramientas. Cabe mencionar que el 93% de las 

organizaciones ecuatorianas con alto nivel de facturación aplican las estrategias del 

marketing digital. (Valor Agregado, 2017) 

La clave de una buena campaña de marketing digital la tiene The Coca Cola 

Company. Esta campaña comprende en 5 factores que son la clave elemental para el logro de 

sus objetivos, que son los siguientes: Conoce a tu audiencia y ve más allá, siempre tener 

presente las necesidades de tus cliente, lo permite que tu audiencia seleccionada escuche y 

entienda el mensaje que le quieres transmitir; Emociones son un factor clave, aportar y 

comunicar el valor  añadido a la compra es lo fundamental, puesto que al no aplicarla  al 

cliente  no le impactará y seguirá de largo; Efecto wow, captar la atención del cliente en un 

corto tiempo; Generar clientes fieles, la campaña de marketing digital no es suficiente en solo 

captar al clientes, sino que tiene que establecer la interacción de todos los canales. (Nelson 

Molero, 2018) 

A continuación, se presentará una tesis que fue desarrollada con base a las estrategias 

del marketing digital. 
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Desde el punto de vista de los autores Castro & Quinde (2019) en su tesis de grado, 

“Tema: Estrategias de Marketing Digital para Empresas de Servicios de 

Telecomunicaciones en la Ciudad de Guayaquil. Objetivo: Analizar las estrategias 

del marketing digital en las empresas de servicios de telecomunicaciones de la ciudad 

de Guayaquil., mejorar la promoción y comercialización incrementando la presencia 

de las empresas en los medios digitales”. 

Según los autores expone que, el análisis de las estrategias de marketing digital es de 

gran utilidad para las empresas de telecomunicaciones al momento de publicitar los servicios, 

promociones y oferta, aplicando las herramientas del marketing digital. También menciona 

que las redes sociales ofrecen un mayor impacto al momento de promocionar los productos o 

servicios y descubrir nuevos clientes potenciales, a su vez tenerlos actualizados de 

información y tendencias actuales que se presenta en el entorno.  

2.2 Fundamentación Teórica 

La Estructura de la Organizaciones 

 

Unos de los autores claves para hablar sobre estructuras de las organizaciones es 

Henry Mintzberg (1988), el cual afirma que. “La organización efectiva es aquella que logra 

coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias 

en los otros” (Editorial Elearning S.L., 2020, pág. 12). Por lo tanto, una organización es un 

conjunto de actividades coordinadas entre dos o más personas capaces de comunicarse para 

lograr o alcanzar un objetivo común. 

Henry Minztberg en su obra El Poder de las Organizaciones (1992), en el cual afirma 

que: “Existen unos sistemas de influencia que contribuyen a la coalición interna y los 

clasifica en cuatro sistemas: de autoridad, de ideología, de habilidad y de política” (Martinez 

Aldana, M. C., 2016, pág. 2). De las cuales menciona que no son excluyentes entre sí, actúan 

tanto de forma individual como grupal según la situación que se encuentre. 



16 
 

   
 

A continuación, se detalla cada uno de los sistemas propuestos por Minztberg, de los 

cuales contribuyen al equilibro de la organización. 

1. Sistema de Autoridad, se basa en el cumplimiento de los objetivos trazados y de 

los ajustes suscitados en el camino, la cual requiere de un control personal. 

2. El sistema de ideología, es el generador de vida para la estructura organizacional, 

donde nos vamos a enfocar en la ideología de la empresa. 

3. El sistema de habilidad, se basa en la habilidad y el conocimiento que se requiere 

en la organización con respectos a las actividades y funciones del trabajo. 

4. El sistema de política, se identifica como un factor fundamental para ajustar las 

falencias de los sistemas de autoridad, ideología y habilidad. 

Para nuestro proyecto de investigación, hemos considerado importante esta 

información que nos brinda Henry Minztberg, donde nos indica que todas las empresas u 

organizaciones deben tener bien definidas todas las actividades, los responsables, las 

habilidades y conocimientos debe tener cada trabajador, así alcanzar las metas u objetivos 

propuestos. “Proyectos y Servicios”, aplicará esta información para organizar su empresa, de 

esta manera pueda llegar a obtener logros, metas u objetivos previstos, así ser una empresa 

totalmente definida y organizada. 

La Administración 

Henry Fayol desarrolla la llamada teoría clásica de la administración la cual busca 

aumentar la productividad, por lo tanto, investiga la eficiencia en todas las partes 

involucradas, a partir de una estructura organizacional de una forma jerárquica, tradicional y 

rígida. (Rojas, et al., 2017, pág. 215) 

Según Henry Fayol citado en el libro de la Admiración, autores, fases y reflexiones 

(2018), analiza la administración de las empresas como un conjunto de operaciones técnicas, 

comercial, financiera, de seguridad, y administrativas que se  deben realizar en cualquier 
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proyecto y organización humana. Por lo tanto, está puede ser enseñada utilizando el proceso 

de la administración basad en la planificación, organización, dirección, coordinación, y 

control. 

 

 

 

Nota. Adaptado Operaciones empresariales de Henry Fayol, (Prieto Herrera, J.E., Therán 

Barrios, I., 2018), Google Book  (https://books.google.com.ec/). EdicionEs de la U 

A continuación, se redacta cada una de las operaciones empresariales de Henry Fayol: 

La planeación. Involucra la evaluación del futuro y el aprovechamiento en función de 

él. 

 La organización. Proporciona todas las cosas útiles al funcionamiento de la empresa 

y puede ser dividida en organización material y social. 

 La dirección. Conduce la organización a funcionar; es decir dar las órdenes para que 

las actividades prevista se realicen. 

 La coordinación. Es la combinación de actos y esfuerzos. 

 El control. Es la verificación del cumplimiento de los planes. Su objetivo es localizar 

los puntos débiles y los errores para rectificarlos y evitar su repetición. 

 Concordamos con lo mencionado por Henry Fayol, administrar las empresas u 

organizaciones es fundamental, para que todos los procesos que intervienen en la realización 

de un proyecto sea eficaz y eficiente. “Proyectos y Servicios” toma esta información para 

Figura 5 

Operaciones Empresariales de Henry Fayol 

https://books.google.com.ec/
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aplicarla en su empresa, aparte de lograr los objetivos alcanzados podrá aumentar su 

productividad, y ser competitiva en el sector de las telecomunicaciones. 

Marketing 

Según Philip Kotler padre del Marketing en el año 1980 define al marketing como la 

actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del proceso de 

intercambio. (Gómez Contreras P. J., Martínez Ellis D. L., 2018). 

Philip Kotler,  Gary Armstrong, Cámara Ibáñez Dionicio,  Cruz Roche Ignacio en el 

(2004) citado en (Moreno Rodríguez, M.L., 2016) definen que: “El marketing es un proceso 

social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan 

y desean a través de la creación y el intercambio de unos  productos y  valores con otros” 

(pag.12).  

Por lo tanto, podemos decir que el marketing actualmente es una herramienta 

indispensable para todas las empresas, la cual se encarga de crear el posicionamiento en la 

mente de los clientes para que la recuerden el servicio o producto y por ende para que consuman 

los productos ofertantes. 

Importancia del Marketing en las Empresas. Es importante que las empresas 

manejen el marketing porque a través de las herramientas que tienen se logra obtener cual es 

el interés que tiene el cliente por el producto o servicio, además cuanto está dispuesto a pagar 

por él. 

Con las herramientas del marketing se realizan estrategias para comunicar y 

diferenciarse de la competencia. El marketing es utilizado por las empresas para posicionarse 

en el mercado y conocer cuáles son los cambios que ocurren con las personas y adaptar o 

realizar las estrategias adecuadas para captar clientes. (Estrada, at el., 2017) 
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Marketing Mix 4Ps.  

El Marketing Mix 4p, está conformado por: precio, plaza, producto, promoción. A 

continuación se redacta cada punto de acuerdo a (Pacheco Gamboa, J. J., 2018): 

 Precio: Se considera valor monetario que se le asigna a los productos al momento de 

ofrecerlos a los consumidores. 

 Plaza: Consiste en la selección puntos de venta, sitios o lugares donde se venderán u 

ofertarán los productos a los consumidores. 

 Producto: Es el bien o servicio que se ofrece a los consumidores. 

Promoción: es la comunicación, información sobre la existencia de un producto o 

servicio a los consumidores, para inducirlos a comprar o adquirir el mismo. 

2.3 Fundamentación Tecnológica 

Los usos de la tecnología son importantes para mejorar la productividad de las 

organizaciones, la toma de decisiones, el control y facilitar la comunicación interna y externa, 

entre otros beneficios. La implementación de nuevas tecnología para que sea exitosa de debe 

cumplir varios requisitos: conocer los procesos de la empresa, planificar las necesidades  

acorde a las tecnologías e incorporar las herramientas tecnológicas, iniciando con lo básico. 

(Galo E & Cano-Pita, 2018)  

Internet restaura el marketing y los negocios empresariales. Existen millones de 

personas en todo el mundo que ingresan al internet con el objetivo de llevar a cabo una 

compra por alguna empresa, lo que demuestra la potencialidad y beneficios de las tecnología. 

(Pedro Barrientos Felipa, 2017, pág. 44) 

Las empresas que aplican el comercio electrónico (acción que se ejecuta mediante 

páginas web previamente realizadas con ese objetivo), lo realizan con la finalidad de mejorar  

o fortalecer su posición actual en el mercado y llegar a la mente del consumidor de forma 

más rápida. (págs. 44-45) 
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WordPress es una de las opciones más populares en la actualidad para las plataformas 

web más profesionales para los negocios, dado que es un sistema de gestión de contenido. La 

plataforma te ayuda a publicar tu contenido de una forma más rápida sin tener preocuparte 

por la codificación, otros de los beneficios que es de fácil manejo y puedes transferir su sitio 

web anterior a WordPress. (Gustavo B, 2020) 

2.4 Fundamentación Social 

El ministro de las telecomunicaciones resalto la gran labor que sostuvo el sector de las 

telecomunicaciones durante la pandemia, permitiendo a los ciudadanos acceder a los 

servicios de salud, educación, entre otros. Gracias a este sector que nunca paralizaron sus 

actividades, las personas estuvieron siempre conectados. (MINTEL, 2020) 

 

Andrés Michelena (eltelégrafo, 2019) ministro de telecomunicaciones, menciono en el 

telégrafo “ Los avances tecnológicos, las Tecnologías de la Información y Comunicación, el 

impulso económico, son elementos que motivan el compromiso mundial con la ayuda de las 

telecomunicaciones”. También menciona que las nuevas bandas de conectividad van a 

generar 27.200 empleos y $160 millones de inversión para el despliegue de nuevas 

infraestructuras durante el periodo 2020-2022, la idea es lograr a un 98% de servicios de 

telecomunicaciones y conectividad en todo el ecuador. 

2.5 Marco Contextual 

La empresa “Proyectos y Servicios” inicio el 07 de junio del 2016, donde el 

propietario es el Sr. Freddy Baque del Valle, a través de experiencia adquiridas con más de 

20 años como técnico de operaciones en mantenimiento y reparación de sistemas de alarmas, 

redes de telecomunicaciones en empresas como: Maint, Compucima, Totem, Segucom.  

Por este motivo Freddy Baque del Valle decidió en emprender un negocio familiar, 

luego de observar que existían pocas empresas que brinden estos tipos servicios. Para eso se 

comprometió en brindar un servicio de calidad, eficiencia, y garantía en las actividades como 
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instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparación de sistemas de alarmas y redes de 

telecomunicaciones.  

La empresa empezó con apenas cinco personas con conocimiento en estos tipos de 

servicios y a lo largo de los 3 años, cuenta con más de 13 empleados con experiencias y 

conocimientos. La empresa está ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

Cooperativa Guayas y Quil 2 Mz49 Sl3. 

Los servicios que ofrecer la empresa “Proyectos y Servicios “son los siguientes: 

 Mantenimiento y reparación de las redes de telecomunicación. 

 Instalación de accesorios eléctricos y líneas de telecomunicación. 

 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alarma. 

 Actividades de soldadura. 

 Actividades de construcción de obra civil. 

2.6 Marco Conceptual 

Marketing: Herramienta que facilita conocer los gustos y preferencias de los clientes 

o consumidores para luego satisfacer sus necesidades o requerimientos. 

Marketing Estratégico: Ciencia que reconoce las necesidades y deseos, estableciendo 

los segmentos y nichos de mercado. 

Marketing Operativo: Es el diseño y la ejecución del plan de marketing para alcanzar 

los objetivos de posicionamiento establecidos.  

Marketing Digital: Conjunto de actividades para promocionar y vender productos 

servicios a través de medios de comunicación tecnológicas. 

CRM (Customer Relationship Management): Es la metodología, software que se 

utiliza para gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.  
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Hosting: Servicio que brindan los usuarios de internet para guardar imágenes, videos, 

e información y poder visualizarlos a través de un dominio de una página web. 

Dominio: Nombre único y representativo que se le otorga a una página web, para 

poder localizarlo rápidamente en internet. 

Sitios web: Páginas digital, para informar, ofrecer y publicar contenidos de los 

productos servicios que brinda una empresa.  

Fidelización del cliente: A través de técnicas de marketing y ventas, convertir a los 

clientes que adquirieron los productos o servicios en un determinado momento, en clientes 

habituales. 

Landing page: Es una página de aterrizaje o destino donde el visitante llega a través 

de un clic en un enlace, con el fin de captar su atención y brindarle la información que está 

buscando. 

2.7 Marco Legal 

Constitución del Ecuador 

La Asamblea Nacional menciona en la Constitución del Ecuador en la sección octava, 

Art.385 “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”. Tiene 

como finalidad en el literal 3,” Desarrollar tecnologías e innovación que impulsen la 

producción de las matrices productivas, mejorar la calidad de vida y la realización del buen 

vivir. El presente proyecto de propuesta de plan de marketing cumple con el artículo antes 

mencionado debido a que se va a implementar la tecnología para el desarrollo de la empresa 

“Proyectos y Servicios”. (Asamble Nacional del Ecuador, 2008, pág. 117) 

Ley de Seguridad Social 

El Congreso Nacional estable en la Ley de Seguridad Social (2018), los siguientes 

artículos “Art 2 Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General 
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Obligatorio, en calidad de afiliados,(c) El profesional en libre ejercicio, (e) Dueño de una 

empresa unipersonal; Art 3 Riesgos cubiertos en casos de (a) enfermedad, (c) riesgos de 

trabajo”. El presente proyecto se respalda en la Ley de Seguridad Social con el objetivo de 

brindar a sus trabajadores todos los beneficios correspondientes. 

Reglamento de Riesgos de Trabajos en Instalaciones Eléctricas  

En el presente reglamento El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos (2017), con 

las atribuciones legales que lo atribuye menciona los siguientes artículos “ Art 2 Protección 

contra descargas atmosféricas; Art 5 Toma de tierra y conductos de protección; Art 7 

Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo; Art 15 Participación, control y responsabilidad; 

Art Trabajos con Soldaduras Eléctricas; Art Trabajos con vehículos, cabrestantes, grúas y 

similares”. La empresa Proyectos y Servicios cumplen con los artículos antes mencionados y 

se acoge de forma parcial con los demás artículos no mencionados del reglamento, la 

finalidad de este reglamento es mitigar los riesgos de accidentes laborales en la empresa. 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

Normativas técnicas para la provisión de infraestructura física a ser usada por 

prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones en sus redes públicas de 

telecomunicaciones. (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2017, 

pág. 5) 

Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas  

El Acuerdo Ministerial 174 en su última modificación El Ministro de Trabajo el Ab 

Antonio Gagliardo (2017), establece en el presente reglamento los siguientes artículos “ Art 3 

Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir todos los literales; Art 4 El 

empleador tienen la responsabilidad de que los trabajadores se sometan a exámenes médicos 

pertinentes; Art 14 Prohibiciones al empleador; Art Prohibiciones al trabajador”. Proyectos y 
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Servicios se acoge al siguiente reglamento en forma parcial según las actividades que realice 

al cumplir con una obra. 

Código de Comercio 

En el título primero Los Actos y Operaciones Mercantiles, Art 8. Son actos de 

comercio para todos los efectos legales, literal j menciona que, las actividades mercantiles 

realizadas en establecimientos físicos o sitios digitales donde se oferten productos o servicios. 

Se menciona el presente artículo teniendo en cuenta que el resultado de nuestro proyecto es la 

puesta en marcha de un sitio web para la comercialización de los servicios de la empresa. 

(Asamble Nacional del Ecuador, 2019) 

Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación 

Según la Asamblea del Ecuador cita en el presente código orgánico en el Art.364 

“Derecho el uso exclusivo a una marca”. Tenemos presente este artículo debido a que la 

empresa se encuentra en el proceso de registrar su marca frente a la autoridad nacional 

competente. (Asamble Nacional, 2016, pág. 66) 

M.I.  Municipalidad de Guayaquil 

Ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil. (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2018) 

Licencia Públicas General GNU 

Un software libre es aquel que te brinda con autorización para cualquiera pueda hacer 

uso, copiarlo y distribuirlo, ya sea con modificaciones o en versión original, también puede 

ser gratis o poseer un valor monetario. Cuando un software es libre su capacidad es de un 

sistema operativo libre GNU, o también en versiones de sistemas operativo GNU/Linux.  Se 

aconseja verificar siempre los términos y condiciones para asegurarse que realmente están 

realizando la compra de un software libre, ya que esto le otorga al usuario todas las libertades 

que el producto brinda. Cabe mencionar que un software en ocasiones es libre, como no lo es. 
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 También encontramos el software de dominio público, es aquel que no tiene derecho 

sobre el autor y es un caso particular de software libre sin copyleft, lo que nos da a entender 

que algunas de las copias pueden nos ser libre en su totalidad. En el Marco del Convenio de 

Berma se menciona que “Si Ud. quiere que un programa que ha escrito esté disponible en el 

domino público, debe tomar algunas medidas legales para renunciar a esos derechos; de lo 

contrario el programa quedará sujeto a los derechos del autor”. (El Sistema Operativo GNU, 

2020) 

Las licencias GNU, es una licencia libre de copyleft desarrolladas para los software y 

otros tipos de trabajos y tienen como propósito garantizar su libertad para modificar las 

versiones de un programa  y compartir, con el finalidad de que el software  sea de forma 

gratuito para los usuarios, a diferencias de otras licencias de software que están diseñadas con 

el fin de quitarle la libertad de compartir y cambiar los trabajos. (EL Sistema Operativo 

GNU, 2016) 

 A continuación, se mencionará los permisos que otorga la licencia pública general 

GNU. 

 Todos los derechos que se otorgan bajo esta licencia, se otorgan bajo los términos del 

autor del programa y son irrevocable con la cláusula que obedezca las condiciones 

planteadas. 

 El autor tiene permiso ilimitado para ejecutar el programa no modificado. 

 Reconoce los derechos del uso justo o equivalente, según la ley de los derechos de 

autor. 

 El autor puede realizar, ejecutar y difundir obras siempre que su licencia esté en 

vigencia. 

 Podrá transferir obras a otros, exclusivamente para beneficio propio siempre que 

cumpla con los términos estipulados por la licencia actual. 
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 Los trabajos cubiertos deberán ser ejecutados solo en nombre del autor original. 

Constitución de la Empresa 

Según Natalia Rodríguez Félix (EL UNIVERSO, 2018), asesora de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, menciona que los procedimientos son 

fácil, rápido y seguro. A continuación, veremos los siguientes pasos para abrir una empresa 

limitada y anónima: 

1. Ingresar el portal web de la Superintendencia de Compañías y Valores 

(https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/). 

2. Si usted no cuenta con un usuario y contraseña, haga clic en la opción “Regístrate 

como usuario”. 

3. Escoja la opción “Portal de constitución de compañías”. 

4. Si usted no posee la cuenta con una reserva de denominación para constitución, 

seleccione la opción 2 y siga los pasos de la reserva. 

5. Seleccione la opción 3 “Constituir una compañía” e ingrese su nombre de usuario y 

contraseña (proceso 2). 

6. Seleccione la reserva de denominación (proceso 4) y de clic en la opción “Continuar”. 

Acceda al formulario de constitución de compañías que está conformado por cinco 

secciones: socios, datos de la compañía, información de los representantes legales, 

documentos requeridos, cuadro de suscripciones y pago de capital. 

7. Cuando todos los documentos requeridos se hayan adjuntado a la web, presione el 

botón de color verde que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla. 

8. Luego el sistema visualizará costos por concepto de servicios notariales y registrales, 

estos pueden variar de $300 o $400, depende del capital de la empresa y deben ser 

cancelados en el Banco del Pacífico. Si está de acuerdo con los valores presione 

“Continuar”. 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/
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9. Se mostrará un listado de notario que Ud. deberá elegir de su preferencia. Luego, 

seleccione “Continuar”. 

10. Para finalizar el proceso, lea las condiciones de proceso de constitución electrónica. 

Escoja el casillero “Acepto” y presione la opción “Iniciar trámite”. 

Para dar finalizado el proceso de constitución de la empresa, el usuario deberá 

cancelar los valores establecidos y después ir al notario para firmar la escritura. Luego de 

realizar todos los procesos se le notificará que el trámite ha finalizado y podrá operar. 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Enfoque o Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la propuesta de plan de marketing digital” para establecer la 

participación activa en el mercado en la empresa “Proyectos y Servicios, se aplicará 

diferentes herramientas que será de gran utilidad en el levantamiento y recolección de 

información en la empresa, con la finalidad de obtener datos correctos que serán utilizados 

para constatar la problemática establecida en el presente proyecto de titulación.  

A continuación, se presentará el siguiente enfoque: 

Cualitativa 

Cualitativa es aquella que permite analizar cualidades y establecer una categorización 

en forma no numérica de los datos.  (Cienfuegos, 2016, pág. 11) 

En este proyecto se empleará el enfoque cualitativo, a través de este enfoque nos 

permite evaluar la información recopilada de la empresa “Proyectos y Servicios”, será 

mediante entrevistas con el gerente de la empresa y personas experta en el ámbito del 

marketing digital. 
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Cuantitativa 

 El uso de esta herramienta de toma de datos permite obtener datos numéricos que son 

susceptibles de medida, necesarios para el diseño de un plan de marketing digital. (Carballo 

Barcos, 2016, pág. 142). Los resultados de la investigación se basan en el enfoque 

cuantitativo, a través de este enfoque nos ayudará a comprobar las hipótesis planteadas en el 

capítulo I, la forma de recolectar los datos fueron mediante la realización de encuestas 

dirigidas a las empresas que hacen la adquisición de los servicios de telecomunicaciones. 

3.2 Tipos de Estudios de Investigación 

Descriptivo 

La investigación descriptiva muestra la realidad tal como se presenta en un escenario 

teniendo en consideración el espacio y tiempo actual. Describe el evento sin introducir 

modificaciones tal cual como se observa  se registra. (Rojas Cairampoma, Marcelo , 2015) 

La función de la investigación descriptiva es facilitar la información por medio de una 

breve descripción del comportamiento de las variables sujeta a estudio. También permite 

conocer el estado situacional e identificar los datos más relevantes que podemos utilizar en el 

presente proyecto de titulación. 

Explicativa  

Según los autores Fidias y Arias (2015), define a la investigación explicativa como  

“La búsqueda del porqué de los hechos mediante la relación de  causa y efecto mediante la 

prueba de hipótesis. Los resultados y conclusiones ayudan a establecer un conocimiento más 

profundo”. Este tipo de investigación será de gran utilidad para el proyecto puesto que nos 

ayudará a determinar la causa raíz y consecuencia de un fenómeno.  

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica conlleva en la búsqueda de diferentes fuentes de 

información, este proceso también se lo conoce como búsqueda documental o revisación de 
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antecedentes. Además también se la considera como la búsqueda sistemática y exhaustiva 

sobre un tema determinado y garantiza que el investigador se ha informado correctamente. ( 

Martín y Lafuente, 2017) 

Se estableció la búsqueda de antecedentes referenciales que recoge documentación 

escrita por diferentes autores que tienen particularidad con el tema de investigación, además 

ayuda como una guía del marco teórico. 

3.3 Diseño de Investigación 

Los diseños de investigación se dividen en experimental y no experimental, de modo 

que nuestra investigación es no experimental. 

No Experimental 

La investigación no experimental se basa en la observación de acontecimientos para 

posteriormente describir y analizar. Como otra característica más importante es que no se 

manipulan variables. 

3.4 Métodos de Investigación 

Inductivo  

El método inductivo se utiliza para formar razonamiento y pasa de conocimientos 

particulares a conocimientos generales encontrando características similares, con el propósito 

de llegar a una conclusión lógica.  (Rodríguez, A. y Pérez, A. O, 2017, pág. 187). El presente 

método será aplicado para analizar las falencias actuales, que son las causas que ocasiona la 

limitada capacidad para la captación de nuevos clientes en la empresa. Antes de proceder al 

desarrollo del marketing digital, se analiza e interpreta los resultados recabados a través de: 

encuesta, entrevista e investigación, para obtener la situación actual del mercado de las 

telecomunicaciones y poder establecer las recomendaciones para que el gerente de la empresa 

tome las mejores decisiones para el logro de los objetivos. 
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Deductivo 

El método deductivo son afirmaciones generales , que llegaba a afirmaciones 

particulares y mediante este método se organizan hechos  para llegar a conclusiones. 

(Rodríguez, A. y Pérez, A. O, 2017, pág. 188). Por medio de este método se ejecuta los 

procesos que se establecen en el marco teórico de la investigación de mercado para formular 

la problemática. Se expone la teoría en general para la elaboración del plan de marketing 

digital para la empresa “Proyectos y Servicios”, con la finalidad de establecer las estrategias 

de la empresa. 

3.5 Técnicas de Investigación 

Lista de verificación (checklist)  

El checklist o también llamado lista de verificación es una herramienta de calidad que 

nos permite comprobar de forma sistemáticas las actividades, requerimientos o 

conformidades que se deben desarrollar. Además ayuda a que no se omita ningún paso, 

reduce la probabilidad de cometer errores. (Ana Belén Salamanca Castro, 2019, pág. 1) 

Con la finalidad de conocer y evaluar la situación digital de la empresa “Proyectos y 

Servicios” con la relatividad al cumplimiento de los requisitos de diseño web, contenido, 

SEO, redes sociales. Para realizar el levantamiento de datos se solicitó la autorización del 

señor Freddy Baque. Cabe mencionar que la página web actual de la empresa  tiene el 

nombre del hijo del gerente ( https://freddybaque.wixsite.com/proyectosyservicios), este sitio 

we fue creada con desconocimiento de estrategias de marketing y de branding 

A continuación, se realizará el análisis de la situación digital de la empresa. 

Tabla 2 

Check List “Marketing Digital 

 

 

 

https://freddybaque.wixsite.com/proyectosyservicios
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Requerimientos Cumple No Cumple N/A 

1. Contenido 0% 100% 0% 

2. SEO 0% 100% 0% 

3. Sitio Web 0% 93% 7% 

4. Redes Sociales 0% 68% 32% 

Datos: Se muestra el nivel de cumplimento de los requerimientos para establecer el 

marketing digital. Elaborado por los autores (Carla Cedeño y Mayte Baque,2020). 

Análisis  

En esta tabla podemos evidenciar que “Proyectos y Servicios” No cumple con los 

requerimientos que se establecen para cumplir con la imagen digital. El contenido expuesto 

en el sitio web no se encuentra constantemente actualizado. En relación a los requerimientos a 

cumplir con el SEO el URL del sitio web no está relacionada con la página web, no es 

suficientemente corta. El sitio web no se encuentra creado como sitio corporativo, fue 

desarrollado sin conocimiento de estrategias de marketing por ese motivo podemos observar 

el no cumplimiento de los requisitos. La empresa no cuenta con perfiles sociales no son 

coherente con la actividad de la empresa, no cuenta con una base de datos de los correos 

electrónicos de los usuarios y los contenidos que presenta en las redes sociales no son 

enriquecedor para sus seguidores.  

Estos son los requerimientos más importantes que pudimos resaltar en cada ítem que 

comprenden la imagen digital, véase en el anexo #3 del instrumento de investigación se puede 

apreciar todas las listas de verificación que comprende una imagen digital para la empresa. 

Entrevistas 

Es una de las herrramientas que ayuda a la recolección de datos, es más aplicada en el 

desarrollo de la investigación cualitativa, se obtienen la información mediante la interacción 
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oral con el investigador, previo a la entrevista se puede realizar las preguntas con 

anterioridad. (Troncoso et al,, 2017, pág. 330). 

 Se aplicará la presente herramienta al experto en marketing digital el ingeniero 

Christian Andrés Tamayo Gavilanes, con la finalidad de conocer las experiencias y 

conocimientos que contribuirá al diseño de la propuesta del plan de marketing digital.  

El experto tienes experiencia en las áreas de comercial, marketing y compras. Con 

formación profesional en Negociación, Branding, Marketing estratégico y operativo, 

Neuroventas, Planeación, Proyección y Prospección de clientes, Customer Service, Customer 

Experience, Relaciones Públicas. Es supervisor en marketing del Grupo Mavesa, actualmente 

esta  cruzando una maestría en diseño y gestión de marca y su registro del senecyt  es 1006-

14-1306271. 

Preguntas y respuestas del experto de marketing digital 

1. ¿Que debería hacer la empresa para atraer más tráfico a mis canales digitales? 

Debería tener una estrategia definida de SEO y SEM, la cual debe estar alineada a los 

objetivos de la empresa. Para esto se debe conocer dónde están nuestros usuarios, qué canales 

usa, etc. En estos tiempos se aplica la omnicanalidad para captar y mejorar la experiencia a 

los usuarios, pero esta debe de ser congruente con la estrategia de la empresa en cada uno de 

los puntos de contacto. 

2. ¿Qué recomendaciones sugiere Ud. en el desarrollo del proceso de marketing 

digital?  

Recomiendo tener definido el target para así poder diseñar la estrategia digital, la cual 

debe proyectar todo lo que comunica la marca. 

3. ¿Considera Ud. importante definir el target de clientes al momento de desarrollar 

las estrategias del marketing digital para la captación de clientes? 
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Es muy importante tanto en el marketing tradicional y digital, es lo primordial que se 

debe de conocer, puesto que, si no tienes definido esto, cualquier estrategia fracasará. No 

puedes hablarle a todo el mundo, porque el producto que ofreces no es para todo el mundo. 

Recomiendo usar mapas de empatía, Business Modelo Canvas, etc., todo esto ayudará a 

poder realizar una eficaz captación de clientes.  

4. ¿Qué característica y habilidades debería tener un Community Manager para el 

área de las telecomunicaciones? 

Primero que todo esta persona debe estar empapada de la suficiente información de la 

empresa, para poder llevar a cabo todos los objetivos, puesto que ella será la encargada de 

gestionar la identidad e imagen de la empresa en la red. Y como segundo punto esta debe 

tener habilidades como la empatía, capacidad de comunicación y solución de problemas, 

implicación y compromiso total con la marca. 

Encuesta 

La encuesta se realizará a los trabajadores y clientes de la empresa “Proyectos y 

Servicio” con el propósito de conocer estado situacional de la organización. 

3.6 Población y Muestra 

La población escogida la conforman los potenciales clientes de la empresa “Proyectos 

y Servicios”. Según la Superintendencias de compañías de seguros y valores (EL 

TELÉGRAFO, 2018) al cierre de 2017 en la provincia del Guayas se encuentran domiciliadas 

32.866 empresas. En relación al análisis proporcionado por la fuente nosotros vamos a  

seleccionar las parroquias que pertenecen a la zona 8 que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, su cobertura comprende los cantones: Guayaquil, Durán y Samborondón  

A continuación, detallaremos en la tabla 3 el total de empresas registradas que 

solicitan los servicios de telecomunicación por cada cantón.  
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Tabla 3 

Número de Empresas que pertenecen a la Zona 8. Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Ciudades Total de Empresas 

Guayaquil 2.743 

Samborondón 1.370 

Durán 667 

Total 4.780 

Datos. Recuperado por Superintendencia de Compañías (2017). Recuperado 

https://view.genial.ly/5b0b0716724fd9668177cddb  

 

Para determiar la muestra, se estableció la fórmula de población finita. 

Fórmula para poblaciones finitas  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

𝑁: Total de la población (4780) 

𝑍𝛼
2: nivel de confianza 95%  (1.96) 

𝑝: probabilidad a favor (0.05) 

𝑞: probabilidad en contra (1 − 𝑝), q =  (0.50) 

𝑒: error de muestra 5%   (0.05) 

Cálculo de la muestra  

𝑛 =
4780 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (4780 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
4590.71

12.9079
 

𝑛 = 355.65  ≈ 356 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
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Tabla 4 

Universo, Población y Muestra de las Empresas Analizadas 

Datos: Recuperado de Universo. (2017). Recuperado de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/industrias-desarrollo-guayas-ecuador 

Figura 6 

Población y Muestra de las Empresas Analizadas 

 

Datos: Se muestra el total de las empresas y porcentaje que representa la población y la 

muestra. Recuperado de Superintendencia (2017). Recuperado de. 

https://view.genial.ly/5b0b0716724fd9668177cddb 

Población; 

4780; 93%

Muestra ; 

356; 7%

Población Muestra

Descripción Empresas 

Universo  

Empresas  de la provincias del Guayas 32.866 

Población  

Cantones de la Zona 8 Guayaquil- Samborondón-Duran 4.780 

Muestra  

Total de empresas a encuestar 356 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/industrias-desarrollo-guayas-ecuador
https://view.genial.ly/5b0b0716724fd9668177cddb
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3.7 Análisis e Interpretación de los Resultados  

Encuesta dirigida a los trabajadores  

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debería establecer 

estrategias publicitarias para la captación de nuevos clientes y brindar más información de los 

servicios que ofrece?  

Figura 7 

Pregunta 1. Establecer Estrategias Publicitarias 

 

Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

En la presente gráfica podemos evidenciar que el 100% de los empleados consideran 

que la empresa debe establecer estrategias publicitarias. Por medio de las estrategias de 

publicidad la empresa puede incentivar sus ventas brindando información sobre sus servicios 

a sus clientes o usuarios y posteriormente a la apertura de nuevos clientes. 

Pregunta 2. ¿Cuáles de los siguientes medios Ud. tiene conocimiento que la empresa 

“Proyectos y Servicios” implementa para la publicidad de sus servicios?  

100%

0%

Si No
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Figura 8 

Pregunta 2. Implementación de Medios de Comunicación para la Publicidad. 

 
Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En esta gráfica se evidencia que el 44% de los trabajadores mencionaron conocer que 

la empresa utiliza las redes sociales como un canal de publicidad para promocionar servicios, 

esta información nos indica que la empresa considera importante que las redes sociales es un 

medio de comunicación directo para llegar a los clientes. 

Pregunta 3. ¿Considera Ud.  que la empresa “Proyectos y Servicios” debe aplicar 

herramientas digitales y tecnológicas al momento de promocionar sus servicios? 

Figura 9 

Pregunta 3. Aplicación de Herramientas Tecnológicas. 

19%

15%

16%
6%

44%

Páginas Web Correos Electrónicos

WhatsApp Publicidad de boca en boca

Redes Sociales
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

El personal considera un 100% la aplicación de tecnología y herramientas digitales 

puesto que las utilizaciones de estas herramientas son viables para llegar y promocionar los 

servicios a sus clientes.  

Pregunta 4. ¿Considera Ud. importante que las redes sociales es un canal de negocios 

importante para captar nuevos clientes? 

Figura 10 

Pregunta 4. Las Redes Sociales son Canales para la Captación de Clientes. 

100%

0%

Si No
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En el presente gráfico se puede evidenciar con el 71% de los trabajadores encuestados 

consideran a las redes sociales como un canal de negocios muy importante para captar nuevos 

clientes, esto es factible para el desarrollo de nuestra propuesta dirigida a la empresa 

“Proyectos y Servicios”. 

Pregunta 5. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales considera Ud.  que son los medios de 

comunicación más oportuno y eficiente donde la empresa debería promocionar sus servicios 

o información al cliente? (opciones múltiples) 

Figura 11 

Pregunta 5. Redes sociales para promocionar Servicios o Información 

71,%

14,%

14,%

Muy importante Importante Neutral

Poco importante No es importante
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

Esta pregunta nos ayuda a saber cuáles de las redes sociales considera el personal más 

oportunos y eficientes para posicionar la empresa, teniendo los siguientes resultados: con el 

29% Instagram, seguido un 27% Facebook, un 19% Google, un 11% Twitter, un 10% 

YouTube, y un 4% LinkedIn. Por lo tanto, la empresa debe promocionar sus servicios a 

través de Instagram y Facebook. 

Pregunta 6. ¿Conoce Ud. con qué frecuencia utiliza la empresa las redes sociales para 

desarrollar publicidad? 

Figura 12 

Pregunta 6. Frecuencia de Uso de las Redes Sociales 

27%

29%
11%

10%

19%

4%

Facebook Instagram Twitter

YouTube Google Linkedln in
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En la presente gráfica se puede evidenciar en manera estadística, que el 43% de los 

trabajadores conocen que la empresa utiliza muy seguido las redes sociales al momento de 

desarrollar publicidad, el 22 % de los trabajadores consideran que lo utilozan seguido y el 

21% de los encuestados mencionan que muy poco el uso de las redes sociales. Lo que se 

puede constatar  que los trabajadores conocen de las actividades que realiza la empresa al 

momento de promocionar los servicios. 

Pregunta 7. ¿Está de acuerdo Ud. que las redes sociales y sitios web deben estar en constante 

actualización de contenidos?  

43%

22%

21%

7% 7%

Muy seguido Seguido

Muy poco Poco

Nunca los ha realizado
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Figura 13 

Pregunta 7. Actualización de las Redes Sociales 

 

Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

La gráfica representa que el 71% de los trabajadores estan totalmente de acuerdo que 

la empresa tenga una actualizacion constante de las publicaciones, promociones de los 

servicios que ofrece en las redes sociales y página web. 

Pregunta 8. ¿Cómo Ud. considera el posicionamiento de la empresa en el mercado de las 

telecomunicaciones? 

Figura 14 

Pregunta 8. Posicionamiento de la Empresa en el Mercado 

71%

29%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Muy desacuerdo
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En la gráfica se evidencia que el 57% de los trabajadores consideran que la empresa 

no se encuentra posicionada en el mercado. Esta pregunta es factible para nuestra propuesta 

de investigación. 

Pregunta 9. ¿Considera usted necesario que la empresa telecomunicaciones “Proyectos y 

Servicios” dé a conocer la misión, visión y los valores corporativos a clientes internos y 

externos? 

Figura 15 

Pregunta 9. Dar a Conocer Misión, Visión y Valores a los Clientes Externos e Internos. 
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

La mayoría de los trabajadores, el 64% muy de acuerdo y el 27% están de acuerdo 

que la empresa dé a conocer la cultura corporativa para demostrar la confianza, calidad, 

garantía y para tener acceso a nuevos clientes mediante los servicios que ofrece la empresa. 

Pregunta 10. ¿Qué tanto conoce usted si la empresa “Proyectos y Servicios” cuenta con 

imagen e identidad corporativa? 

Figura 16 

Pregunta 10. La Empresa cuenta con Imagen e Identidad Corporativa 
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Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

La gráfica evidencia que el 57% de los trabajadores mencionan desconocer que la 

empresa cuente con una identidad/imagen corporativa. Puesto que es importante que todas las 

empresas tengan una imagen corporativa para su reconocimiento, posicionamiento de sus 

fidelizaciones de los clientes.  

Pregunta 11. ¿Está de acuerdo que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un 

plan estratégico para mejorar la publicidad, imagen corporativa y posicionamiento en redes 

sociales? 

43%

57%

0%

Mucho Poco Nada
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Figura 17 

Pregunta 11. Desarrollo de un Plan Estratégico para la Empresa. 

 

Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

Los trabajadores con el 79% consideran estar muy de acuerdos que la empresa realice 

un plan estratégico de marketing para lograr establecer estrategias de publicidad, promoción, 

posicionamiento de tal modo que pueda lograr metas y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo para el mejoramiento de la publicidad, imagen corporativa y posicionamiento en redes 

sociales. 

Pregunta 12. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un 

sitio web para establecer un contacto más directo con el cliente y posesionar a la marca en el 

mercado de las telecomunicaciones? 

79%

21%

0%

0%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Muy desacuerdo
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Figura 18 

Pregunta 12. Desarrollo de Sitio Web para la Empresa. 

 

Datos. Resultados obtenidos por los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Recuperado de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En esta grafica podemos evidenciar que los trabajadores con el 100% consideran 

importante desarrollar una página web, para darse a conocer, brindar información de la 

empresa, ofrecer sus servicios, tener un contacto directo con los clientes y obtener un mejor 

posicionamiento en el sector de las telecomunicaciones.  

Análisis de los resultados  

En la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”, dan 

como resultado con un 79% de los encuestados están de acuerdo que la empresa debería 

desarrollar un plan estratégico de marketing para establecer estrategias de publicidad, 

promoción, imagen corporativa y posicionamiento en redes sociales.  

 Las preguntas 1 y 5 valida nuestra propuesta, donde el 100% indica que la empresa 

debe establecer estrategias publicitarias para incentivar las ventas, brindando información de 

100%

0%

Si No
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los servicios a sus clientes o usuarios. Posteriormente las redes sociales más oportunas y 

eficientes para posicionar la empresa son Instagram 29%, Facebook 27%, Google 19%. 

Encuesta dirigida a los clientes 

Pregunta 1. ¿Cuáles de los siguientes medios Ud. ha recibido publicidad de empresas de 

telecomunicaciones? opción múltiple 

Figura 19 

Pregunta 1. Medios de Comunicación que ha Recibido Publicidad 

 

Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

38%
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20%
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Se puede evidenciar que el 38% de los clientes ha recibido publicidad de la 

competencia a través de las redes sociales, seguido con un 20% de correos electrónicos y 

19% por páginas web y. Esto nos lleva a plantear estrategias más eficaces que el de los 

competidores y prestar atención a estos medios de publicidad que son los que nos van ayudar 

a estar en el ranking de competición.  

Pregunta 2. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debería establecer 

estrategias publicitarias para brindar información de los servicios de manera rápida y 

detallada? 

Figura 20 

Pregunta 2. Establecer Estrategias para Publicidad. 

 

Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

El 99% de los clientes encuestados consideran que la empresa “Proyectos y Servicios” 

debería establecer estrategias de publicidad, este resultado conduce a la empresa a crear y 

99%

1%

Si No
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conservar una imagen competitiva en el mercado, lo que determina a tener una iteración y 

relación más directa con el consumidor. 

Pregunta 3. ¿A través de qué medios o plataformas le gustaría recibir publicidad de los 

servicios, de la empresa “Proyectos y Servicios”? (opción múltiple) 

Figura 19 

Pregunta 3. Medios o plataformas digitales para recibir publicidad. 

 
Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

Mediante la presente figura podemos observar que, el 34% de los clientes prefieren 

recibir publicidad de los servicios de la empresa a través de las redes sociales, un 28% 

mediante correos electrónicos y 25% prefirió sitios web. Este resultado nos da a entender que 

34%

25%

28%

7% 6%

Redes Sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln,

Twitter, Google+ )

Sitios web

Correos Electrónicos

Marketing Tradicional ( televisión , radio, revistas, periódicos)
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debemos potencializar más estos canales de publicidad dado que la competencia hace uso de 

los mimos medios para llegar al cliente, lo cual podemos verificar en la figura 17. 

Pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales considera Ud. que son los medios más 

eficientes para las empresas de telecomunicaciones para dar a conocer los servicios, anuncios 

relevantes, promociones y demás información al cliente? (opciones múltiples) 

Figura 21 

Pregunta 4. Redes Sociales más Eficientes para una Empresa. 

 

 

Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

De acuerdo a la figura podemos decir estadísticamente que, el 31% de los clientes 

consideran que la red social más eficiente al momento de promocionar los servicios e 

información al cliente es a través del Facebook seguido de Instagram que representa el 26% 

de los clientes consultados.  

31%

26%
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20%
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Pregunta 5. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un sitio 

web para establecer un contacto más directo con el cliente y posicionar a la marca en el 

mercado de las telecomunicaciones? 

Figura 22 

Pregunta 5. La empresa debería Desarrollar un Sitio Web. 

 

Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

Mediante este gráfico podemos determinar estadísticamente que el 98% se inclina a 

que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un sitio web, siendo esto favorable, 

ya que esto va a posicionar a la empresa en el mercado local y logra una interacción directa 

con el cliente o consumidor.   

Pregunta 6. ¿Cómo cliente digital que elementos le gustaría contemplar/visualizar en un sitio 

web para las empresas del sector de telecomunicaciones? (opción múltiple) 

Figura 23 

Pregunta 6. Elementos de un Sitio Web para las Empresas. 
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Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

En el presente gráfico podemos observar estadísticamente que, el 35% de los clientes 

consideran al momento de visualizar un sitio web, esta debe constar todos los elementos 

establecidos en la figura 22. Un sitio web debe estar bien desarrollado ya que forma parte de 

la imagen pública de la empresa y el diseño debe ser amigable, facilite la interacción del 

cliente y ofrecer toda la información necesaria.  

Pregunta 7. ¿Está de acuerdo que los contenidos de las redes sociales y sitio web de las 

empresas de telecomunicaciones deben estar diariamente actualizados? 

Figura 24 

 Pregunta 7. Los Contenidos de las Redes Sociales deben estar Actualizados. 
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Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

De acuerdo a la figura podemos concluir estadísticamente, que un 55% de los clientes 

están de acuerdo que la actualización de contenido deberá establecerse diariamente, el 38% 

de los clientes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que la actualización sea 

diariamente. Podemos acotar que es muy importante tener actualizados los datos en los 

perfiles sociales ya que permite establecer una buena comunicación con el cliente, mejora la 

reputación de empresa entre otros beneficios. 

Pregunta 8. ¿A través de qué motores de búsqueda (SEO) extrae Ud. información de 

empresas de su interés? opción múltiple 

Figura 25 

Pregunta 8. Motores de Búsqueda (SEO). 
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Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

De acuerdo al grafico podemos concluir estadísticamente, que el 86% de los clientes 

encuestados hacen uso de google como motor de búsqueda. Lo que permite crear el sitio web 

de la empresa y ajustarlo a los requisitos de google con la finalidad de aumentar la 

probabilidad de que el sitio web aparezca en resultados de búsqueda de los clientes. 

Pregunta 9. ¿En el momento de realizar la compra de servicios de telecomunicaciones que 

considera Ud.? Opción múltiple 

Figura 26 

Pregunta 9. Factores a Considerar al Momento de la Compra. 
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Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

Podemos afirmar estadísticamente de acuerdo al gráfico que el 42% de los clientes 

consideran la calidad al momento de realizar la compra de servicios de telecomunicaciones, 

un 35% de encuestados prefieren “la garantía” que ofrece el servicio. Siempre el cliente 

exigirá la calidad de los servicios ya que un factor determinante al momento de ejecutar la 

compra tanto para el cliente y el proveedor. La garantía de un servicio da como resultado un 

cliente que tiene confianza para seguir comprando y a la vez recomienda los servicios a 

familiares y amigos. 

Pregunta 10. ¿Con qué frecuencia adquiere servicios de telecomunicaciones por redes 

sociales o sitios web? 

Figura 27 

Pregunta 10 Frecuencia en la Compra de Servicios de Telecomunicaciones 
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Datos. Resultados obtenidos por clientes de la empresa “Proyectos y Servicios”. Recuperado 

de Google forms. Elaborado por las autoras (Baque- Cedeño, 2020). 

Análisis  

De acuerdo a la figura podemos aseverar estadísticamente que un 46% de los 

encuestados adquiere servicios de telecomunicaciones una o más veces por mes, mientras que 

un 43% de los entrevistados adquiere servicios de telecomunicaciones una o más veces por 

año. Estos dos resultados nos conducen a concluir y a pensar que los servicios de 

telecomunicaciones son indispensables y la empresa debería establecer promoción de los 

servicios con la finalidad de captar clientes en el mercado. 

Análisis de los resultados  

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se puede concluir que, el 98% y 99% 

respectivamente indica que la empresa debe desarrollar un sitio web y establecer estrategias 

de publicidad para lograr una interacción y relación más directa con el cliente 
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Las preguntas que valida la propuesta es la 2 y 5, donde se considera que estas 

técnicas son las más adecuadas para brindar información rápida y detallada de los servicios, y 

conseguir la captación de nuevos clientes para posicionar la marca en el mercado. 

Por otra parte, la pregunta 3 complementa lo antes mencionado con el 34% donde los 

clientes prefieren recibir publicidad a través de las redes sociales, y 25% prefirió sitios web.  

Capítulo IV 

Desarrollo de la Propuesta 

1.1 Título de la Propuesta 

Propuesta de plan de marketing digital para la empresa “Proyectos y Servicios”. 

1.2 Objetivo de la Propuesta 

Diseñar una propuesta de plan de marketing digital para la empresa “Proyectos y Servicios” 

para establecer la participación activa en el mercado en la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Justificación de la Propuesta 

La empresa “Proyectos y Servicios” actualmente no se encuentra estructurada, la cual 

no describe el negocio o la actividad, hacia donde quiere llegar, no posee estrategias que 

permite conocer y analizar a la competencia, por consiguiente, no tiene estrategias de 

publicidad o promoción, donde se dé a conocer la empresa en el mercado del sector de las 

telecomunicaciones. 

Es muy importante para la empresa la propuesta de diseñar un plan de marketing 

digital como medida para el conocimiento, posicionamiento, y reconocimiento de los actuales 

y posibles clientes, utilizando las estrategias del marketing mix (precio, plaza, producto, 

promoción), para promocionar la marca y los servicios de la empresa. La adaptación de 

herramientas y aplicaciones tecnológicas para exponer la identidad corporativa, medios 

visualización y comunicación sobre los servicios que ofrece la empresa. 
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De aquí nace la importancia del proyecto de investigación que permitirá la captación 

de nuevos clientes a través de los medios de comunicación tecnológicos como las redes 

sociales y pagina web 

Beneficiarios  

La empresa “Proyectos y Servicios” será el principal beneficiario de la propuesta de 

plan de marketing digital, porque podrá ofrecer sus servicios mediante el uso del internet y 

herramientas digitales, igualmente el beneficio llegaría también para los trabajadores porque 

ayudaría al incremento de la clientela y a la vez estarían conservando su puesto de trabajo. 

1.4 Desarrollo de la Propuesta  

En este capítulo se presentará una propuesta de plan de marketing digital para una 

empresa del sector de telecomunicaciones, estará desarrollada por diferentes fases 

independientemente del tamaño de la empresa a la que se va a presentar el diseño. Este 

proceso consta de 2 fases claves:  

1. El Marketing Estratégico. Son estrategias de la empresa con el propósito de alcanzar 

los objetivos del marketing digital. Este proceso contiene diferentes actividades que 

son las siguientes: análisis situacional interna; análisis situacional externa; el 

desarrollo de los objetivos del marketing; formulación de estrategia corporativas; 

establecer la segmentación del mercado; posicionamiento de la empresa; terminamos 

en esta fase con el desarrollo del marketing mix. 

2. El Marketing Operativo. Es el desarrollo de las redes sociales, sitio web corporativo 

de la empresa, plan de acción relacionado a los objetivos planteados y como último 

resultado se diseñará el protocolo de atención al cliente. 
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1.5 Marketing Estratégico 

Análisis Situacional Interno (FODA) 

El análisis FODA consiste en la valoración de los factores fuertes y débiles con la 

finalidad de diagnosticar la situación interna, también evalúa las oportunidades y amenazas 

para determinar la situación externa que enfrenta la empresa. Además también se considera 

como una herramienta que permite determinar la situación estratégica de una empresa. (Sarli, 

González y Ayres, 2015, pág. 19) 

Las fortalezas son las actividades que se realizan de manera correcta, las habilidades y 

conocimientos del personal. Al contrario, las debilidades se la consideran como actividades 

que se realiza de forma deficiente. Las oportunidades son de carácter externo y no se pueden 

controlar, pero representa para la empresa un elemento importante para el crecimiento. En 

cambio, la amenaza representa los aspectos negativos que son perjudiciales para el éxito de la 

organización, no se pueden controlar, pero si mitigar. 

Se implementará la herramienta FODA, nos permitirá conocer la situación actual de la 

empresa, analizando los factores internos y externos), el propósito del FODA es desarrollar 

las estrategias más correctas para lograr el cumplimiento de los objetivos.  

Figura 28 

Análisis de FODA de la Empresa 
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Datos. Factores internos y externos que enfrenta la empresa “Proyectos y Servicios”. 

Tabla 5 

Matriz de Estrategias FODA de la Empresa. 

 

 

 

MATRIZ FODA 

DE 

PROYECTOS Y SERVICIOS 

Oportunidades Amenazas 

O1 Aumento de empresas que 

adquieren servicios de 

telecomunicaciones y nuevos 

servicios. 

A1 Posibles desastres 

naturales y pandemia. 

O2 Aumento en el uso de 

internet y comercio 

electrónico 

A2 Nuevos competidores en el 

marcado local 

O3 Facilidad de acceso a 

recursos de tecnológicos y 

software . 

A3 Competidores con costes 

más bajos y alto nivel de 

publicidad. 

O4 Incentivos tributarios para 

las Empresas que forman parte 

de la cadena de valor 

A4 Crisis económica del país. 

 

FORTALEZA

1. Personal en constante 
crecimiento en conocimiento, 
experiencias y habilidades en 
actividades de telecomunicación.

2. Precios y horarios de trabajo 
accesibles.

3. Alto interes al cambio 
tecnológico.

4. Disponibilidad de transporte para 
el traslado de herramientas, 
materiales y personal.

OPORTUNIDADES

1. Aumento de empresas que 
adquieren servicios de 
telecomuniaciónes y nuevos 
servicios.

2. Aumento en el uso de internet y 
comercio electrónico

3. Facilidad de acceso a recursos de 
tecnológicos y software.

4. Incentivos tributarios para las 
empresas que forman parte de la 
cadena de valor.

DEBILIDADES

1.Bajo posecionamiento y 
publicidad por falta de herramientas 
tecnológicas.

2. No cuenta con espacio físico.

3.Carencia de portafolio y 
estrategias de publicidad. .

4. Carencia de personal en el área 
de mercadotecnia  y atención al 
cliente.

AMENAZAS

1. Posibles desastres naturales y 
pandemia.

2. Nuevos competidores en el 
marcado local

3Competidores con costes más 
bajos y alto nivel de publicidad.

4. Crisis económica del país.
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Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

F1 Personal en constante 

crecimiento en experiencias, 

conocimientos y habilidades en 

actividades de telecomunicación 

Aprovechar el personal que se 

encuentra constantemente 

capacitado en actividades de 

telecomunicaciones para 

responder a las necesidades de 

las nuevas empresas que 

solicitan servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Aprovechar el alto interés al 

cambio tecnológico, 

conocimientos y experiencia 

del personal para responder a 

los actuales y nuevos 

competidores en el mercado 

local. 

F2 Precios y horarios de trabajo 

accesibles.  

F3 Alto interés al cambio 

tecnológico. 

F4 Disponibilidad de transporte 

para el traslado de herramientas, 

materiales y personal.  

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

D1 Bajo posicionamiento y 

publicidad por falta de 

herramientas tecnológicas. 

Aprovechar la facilidad de 

acceso de recursos 

tecnológicos para implementar 

herramientas de informáticas 

que permita mejorar el 

posicionamiento y publicidad 

de la empresa. Capacitando a 

los trabajadores en temas de 

marketing y atención al cliente 

 

 

Diseñar portafolio y estrategias 

de publicidad en sitios web y 

redes sociales con la finalidad 

de superar a la competencia. 

 

D2 No cuenta con espacio físico. 

D3 Carencia de portafolio y 

estrategias de publicidad.  

 

D4 Carencia de personal en 

temas de marketing y atención al 

cliente. 

 Datos. Desarrollo de estrategias FO- FA- DO- DA de la empresa “Proyectos y Servicios”  

Análisis del  Entorno Externo ( Cinco Fuerzas de Porter) 

Rivalidad entre los competidores 

Existen varias competencias como Cnt, Telconet, Megadatos S.A, Punto Net S.A, 

Setel S.A, Compucima S.A, Computronics, Maint S.A, entre otras, estas empresas 

contratistas ofrecen una gama amplia de servicios de telecomunicaciones y seguridad 

electrónica, de la cual se determinó como variables indispensables para el análisis a la 

competencia, esto quiere decir la manera en que las empresas crecen y se posicionan en el 
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mercado. Otro punto muy importante es la diferenciación o propuesta de valor que las hace 

diferente de otras empresas en los servicios que se ofrece.  

Como podemos ver en la Figura 28, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP predomina en la participación con un 39,46%, mientras que empresas como 

Megadatos S.A, Seitel S.A., cuentan con el 18,60% y 11,25% respectivamente. 

Figura 29 

Participación del Mercado. 

 

Datos. Participación del Mercado. Tomado de Seitel-Arcotel (2020). Recuperado 

(https://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-2/) 

Poder de negociación con los proveedores 

En la negociación con los proveedores debemos tener en cuenta el producto y 

observar la calidad de los materiales y herramientas que se pretende adquirir. Es muy 

importante conocer los sectores o lugares de concentración de proveedores, para conocer los 

precios que manejan cada uno de ellos, debemos estar al tanto de la cooperación que el 

proveedor tenga con las empresas del sector y las posibles alianzas que se puedan establecer, 

la comunicación con los proveedores debe ser efectiva ya que son parte del éxito de la 

empresa al momento de la ejecución de los proyectos. Entre los principales proveedores son:
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El eléctrico 

Electrokoler 

Ferretería JimenezCorp 

Kitton 

Proseintel 

Sisegusa 

Larkom 

Novasegurity 

Poder de negociación con los clientes 

Cuando hablamos de poder de negociación con los clientes queremos decir la 

metodología que maneja la empresa para la negociación de precios, a través de un catálogo de 

los servicios. 

Es importante determinar el nicho de mercado y el sector o lugar del servicio para 

conocer los costos que va a incurrir la empresa y posterior definir si debe brindar el servicio 

en sectores o lugares lejanos de la zona de influencia. Por otro lado, se determina el grado de 

satisfacción del cliente luego de haber adquirir el servicio. Los niveles de información del 

cliente inciden directamente a las actividades de la empresa, puesto que los clientes tienen la 

potestad de negociar, proponer o en ciertos casos rechazar la propuesta, donde a partir de esta 

información las empresas se van fortaleciendo, estructurando sus procesos y actividades con 

el tiempo. 

Amenazas de productos sustitutos 

A nivel mundial todas las industrias compiten entre ellas por la fabricación de 

productos sustitutos. La empresa Proyectos y Servicios está compitiendo o enfrentando el 

sector. Es el caso de focos cámaras panorámicas 360° (figura 29), de fácil instalación, 

inalámbricas, con acceso a manejarlo desde el celular, los precios son económicos, de fácil 
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adquisición o disponibilidad en el mercado, acompañado de una buena propuesta de valor o 

diferenciación como una publicidad tradicional, pueda que este sustituto afecta las 

actividades que realiza la empresa en los hogares u oficinas. 

Figura 30 

Cámara Panorámica 3D Tipo Foco 

 

Datos.  Producto sustito de las cámaras de seguridad [Fotografía]. Tomado de Celulares 

Ecuador (Celulares Ecuador, s.f.). Recuperado de 

https://celularesecuador.com/website/producto/camara-panoramica-3d-tipo-foco/ 

Amenaza de nuevos competidores entrantes  

A medida que ingresen nuevas empresas, existe la posibilidad que aumente el nivel de 

competitividad en la industria, por lo tanto, la amenaza de nuevos competidores es alta. 

El ingreso de nuevos competidores entrantes permite la introducción de nuevas 

oportunidades, capacidades y habilidades, para una mayor participación en el mercado, esto 

ejerce una presión de las empresas actuales debido a que se ven en peligro de ser 

reemplazadas o eliminadas. 
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Los incentivos del gobierno brindan facilidades económicas, que permiten a los 

emprendedores a la creación de nuevas empresas, de tal modo que ya no existen barreras o 

restricciones para emprender en este tipo de negocio. 

Objetivos Estratégicos del Marketing Digital 

 Incrementar la captación de nuevos clientes en un 20% para el 2020, mediante 

publicidad digital. 

 Posicionar a la empresa "Proyectos y Servicios" a través de los medios digitales antes 

de culminar el 2020. 

Identidad Corporativa  

La identidad corporativa de la empresa “Proyectos y Servicios” no se encontraba bien 

de determinada, así que se re-estructuró la misión, visión y valores que forma parte de la 

cultura organizacional de la misma. Este proceso se llevó a cabo conjuntamente con el 

gerente y trabajadores de la organización. 

Misión  

Proyectos y Servicios empresa ecuatoriana, creadores de servicios y soluciones 

integrales de redes de telecomunicaciones y actividades similares para empresas, utilizando 

tecnologías y procesos avanzados. Nuestra razón de ser es cumplir con las expectativas de 

nuestros clientes, brindándoles un servicio de calidad, garantía y precios accesibles. 

Contamos con un equipo profesional altamente capacitado y motivado. Nuestros principios y 

valores nos permiten conseguir la mejor solución técnica y tecnológica para la productividad 

de sus negocios. 

Tabla 6 

Formulación de la Misión de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

Preguntas Formulación de la Misión 

Concepto de sí misma  Servicios   
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Preguntas Formulación de la Misión 

Clientes  Empresas 

Mercado  Sector de las telecomunicaciones 

Tecnología  Utilizando tecnologías y procesos avanzados. 

Interes por la supervivencia Brindar un servicio de calidad, garantía y precios accesibles 

Interes por la imagen/marca Conseguir la mejor solución técnica y tecnológica 

Interes por los empleados Equipo humano profesional, motivado y calificado con 

experiencias 

Principios y valores Responsabilidad 

Productos y servicios Servicios de telecomunicación y actividades similares 

Datos. Fuente propia de la empresa. 

Visión 

En el 2026, ser reconocida como una empresa de referencia nacional en servicios de 

soluciones integrales de redes telecomunicación y actividades similares para empresas, 

siendo responsables en el manejo de tecnologías y proceso avanzados. Comprometida en el 

crecimiento profesional de nuestro de equipo de trabajo, con el propósito de brindar calidad y 

eficiencia en los servicios. Garantizando altos niveles de satisfacción de nuestros clientes y 

partes interesadas. 

Tabla 7 

Formulación de la Visión de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 

Preguntas Formulación de la Visión 

Concepto de sí misma  Servicios   

Cliente Empresas. 

Mercado  Sector de Telecomunicaciones 
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Datos. Fuente propia de la empresa. 

Valores Corporativos  

Responsabilidad. 

Nuestros clientes y empleados son los más importante en la empresa, por ello 

asumimos nuestras responsabilidades en atender sus requerimientos y cumpliendo con 

nuestros compromisos. 

Confianza. Damos a las partes interesadas la seguridad de ser una empresa de calidad y 

garantía en todos los servicios que brindamos. 

Flexibilidad. Nos adaptamos a la situación, entorno, necesidades y requerimiento de nuestros 

clientes.  

Organigrama  

Figura 31 

 Organigrama Estructural de la Empresa 

 

 

 

 

 

Preguntas Formulación de la Visión 

Tecnología  Utilizando tecnologías y procesos avanzados. 

Interes por la supervivencia Crear nuevos servicios y proyectos. 

Interes por la imagen/marca  Brindar calidad y eficiencia  

Interes por los empleados Comprometida con el constante crecimiento profesional 

Principios y valores Compromiso, responsabilidad 

Productos y servicios Servicios de telecomunicación y actividades similares 
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Datos. Organigrama estructural detallando los nombres de los responsables de cada área.  

Logo Actual de la Empresa 

Figura 32  

Logo Actual 

 
Datos. Logo actual de Proyectos y Servicios.  
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Logo Propuesto  

Figura 33 

Logo Propuesto 

 

Datos. Logo a color. Elaborada por las autoras (Carla Cedeño y Mayte Baque, 2020). 

Figura 34 

Logo Negativo 

 

Datos. Logo negativo. Elaborada por las autoras (Carla Cedeño y Mayte Baque, 2020). 

Figura 35 

Logo Escala de Grises 

 

Datos. Logo a escala de gris. Elaborada por las autoras (Carla Cedeño y Mayte Baque, 2020). 

1.6 Segmentación de Mercado 

El propósito de la segmentación del mercado es identificar grupos con necesidades y 

comportamientos de compra de servicios de telecomunicación o similares. Además, es crear 

una oferta de valor que sea rentable y diferenciables para los segmentos.  
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A continuación, de establecieron los diferentes tipos de segmentos de mercado para la 

competencia.  

Segmentación Geográfica 

Tabla 8 

Segmentación Geográfica. Cantones y Parroquias de la Zona 8- Guayaquil 

Cantón Parroquia Rurales 

Guayaquil Juan Gómez Rendón 

El Morro 

Posorja 

Puná 

Tenguel 

Samborondón Tarifa 

Durán Durán 

Datos. Recuperado  de Agenda Zonal , Zona 8- Guayaquil (2017). Recuperado 

https://www.planificacion.gob.ec 

Se establecerán nichos de mercados con clientes residenciales, industrias, hospitales y 

empresas que se encuentran dentro de la zona-8 de Guayaquil. 

Segmentación por Comportamiento de Compra 

Tabla 9 

Segmentación por comportamiento de compra de industrias 

Industrias  

Instalación eléctrica de luces, toma corriente de energía de bajo y alto voltaje 

Instalación de sistemas de cámaras de seguridad. 

Instalación de sistemas de alarmas contra incendio 

Instalación de sistemas de alarmas contra robo 

Instalación de accesorios eléctricos, cableados estructurado. 

Instalación de sistemas de control de acceso por huellas o tarjetas 

Mantenimiento de sistemas de alarmas contra robo 

Mantenimientos de cámaras de seguridad 

Datos. Se expone en la tabla el comportamiento de compra de servicios de industrias. 
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Tabla 10 

Segmentación por comportamiento de Compra por Empresas Comercial 

Comercial 

Instalación de sistemas de cámaras de seguridad 

Instalación de sistemas de alarmas contra incendio 

Instalación de sistemas de alarmas contra robo 

Mantenimiento de sistemas de cámaras de seguridad 

Mantenimiento de sistemas de alarmas contra incendio 

Datos. Se expone en la tabla el comportamiento de compra de servicios de las empresas 

comerciales. 

Tabla 11 

Segmentación por comportamiento de Compra de Hospitales 

Hospitales  

Instalación de accesorios eléctricos, cableados estructurado 

Instalación eléctrica de luces, toma corriente de energía de bajo y alto voltaje  

Instalación de voz y datos  

Instalación de sistemas de control de acceso por huellas o tarjetas 

Datos. Se expone en la tabla el comportamiento de compra de servicios de hospitales. 

Tabla 12 

Segmentación por Comportamiento de Compra de Empresas de Puertos de Agua Profundas 

DP World  Posorja (puertos de agua profundas) 

Instalación de puerto de aguas  

Instalación de termínales de buses  

Instalación de sistemas de cámaras de seguridad  

Instalación de sistemas de alarmas contra incendio 

Instalación de sistemas de alarmas contra robo 

Instalación de accesorios eléctricos, cableados estructurado. 

Instalación eléctrica de luces, toma corriente de energía de bajo y alto voltaje 

Mantenimientos de cámaras de seguridad  

Mantenimientos de sistemas de alarmas contra incendio  

Mantenimientos de sistemas de alarmas contra robo 
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Datos. Se expone en la tabla el comportamiento de compra de servicios de empresas de 

Puerto de aguas profundas. 

Tabla 12 

Segmentación por comportamiento d compra por empresas de telecomunicación 

Empresas de telecomunicaciones ( CLARO, CNT, HUAWEI) 

Instalación de redes fibra óptica, cobre exterior, y radio enlace para servicios de internet 

Construcción torre de radio enlace para servicios de internet. 

Construcción y montaje de torre de comunicación. 

Datos. Se expone en la tabla el comportamiento de compra de servicios de empresas de 

telecomunicaciones. 

Se establecerán la segmentación por comportamiento de compra, puesto que, es una 

manera más efectiva de analizar el comportamiento de los clientes y ofrecerles un servicio 

más personalizado. 

1.7 Posicionamiento 

Conforme a la investigación que se realizó a los clientes a través de encuestas, se 

puede constatar que los factores que más consideran al momento de la compra de servicios de 

telecomunicaciones son la calidad, garantía y precios. 

1.8 Estrategias a emplear del Marketing Mix (4Ps) 

Producto (servicios) 

Los servicios que ofrece la empresa se clasifican en: instalaciones, actividades o 

construcción y mantenimientos.  

Tabla 13 

Descripción de los Servicios de Instalación 

Instalación  

Instalación de accesorios eléctricos, cableados estructurado. 

Instalación de sistemas de alarmas contra incendios 

Instalación de sistemas de alarmas contra robo 

Instalación de sistemas de cámaras de seguridad. 
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Instalación  

Instalación de sistemas de control de acceso por huellas o tarjetas 

Instalación de radio enlace para servicios de internet 

Instalación de redes fibra óptica (redes Gpon) y cobre exterior. 

Instalación de redes de telecomunicación 

Instalación de líneas telefónicas (cobre), configuración de Equipos (ADSL) 

Instalación eléctrica de luces, toma corriente de energía de bajo y alto voltaje 

Instalación de voz y datos  

Instalación de puerto de aguas y tuberías  

Instalación de termínales de buses. 

Datos. Se presenta los servicios de instalaciones que oferta la empresa. 

Figura 36 

Instalaciones de Cableado Estructurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos. Fuente de propia de la empresa Proyectos y Servicios. Instalaciones realizadas en la 

empresa Compucima. 

Tabla 14 

Descripción de los Servicios de Actividades 

Actividades  

Actividades de soldadura  

Actividades de construcción  de obra civil  

Construcción de torre de radio enlace para servicios de internet 

Construcción y montaje de torre de comunicación 
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Actividades  

Montaje de poste de fibra 

Configuración de equipos (ONT) 

Datos. Se presenta las actividades que oferta la empresa para sus clientes. 

Figura 37 

Montaje de Poste de Fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos. Fuente de propia de la empresa Proyectos y Servicios. Actividades realizadas en la 

empresa Compucima. 

Tabla 15 

Descripción de los Servicios de Mantenimientos 

Mantenimeinto  

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de telecomunicación 

Mantenimiento de sistemas de cámaras de seguridad 

Mantenimiento de sistemas de alarmas contra robo 

Mantenimiento de alarmas contra incendio. 

Mantenimiento de redes de telecomunicación 

Mantenimiento de cableado estructurado  

Datos. Se presenta los tipos de servicios de manteamientos que la empresa brinda a sus 

clientes. 

Proveedores de productos  
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Tabla 16 

Descripción de los Proveedores y Productos 

Proveedores  Productos  

El Eléctrico 

Electrokoler 

Ferretería Jiménez Corp. 

Kitton 

Tubos EMT 1/2", 3/4" Y 1" 

Tubos pvc 

Conectores 1/2", 3/4" Y 1" 

Fundas selladas 1/2", 3/4" Y 1" 

Mangueras selladas 

Caja metálicas 

Tapas metálicas 

Alambre galvanizado 

Gabinetes para concentradores 

Grapas 1/2", 3/4" 

Tornillos  

Maquinarias de construcción 

Proseintel 

Sisegusa 

Larkom 

Novasegurity 

Cámaras de seguridad análogas, lp. 

Cámaras bala, domo, ptz, bullet, box. 

Cámaras virtuales 360. 

Censor de movimiento 

Takex 

Detector de humo 

Cajas 

Sirenas  

Baterías  

Balum, transformadores, jack, rack, pakch cord, dvr, nvr 

Armarios de distribución rack, NVR y UPS 

Cableado estructurado para voz y datos  

Paneles de terminación 

Aparatos electrónicos. 

Datos. Se presenta en la presente tabla los productos y sus respectivos proveedores de la 

empresa.  

Precio 

Los precios varían dependiendo de los servicios de las cuales se clasifican en: redes 

de telecomunicación, seguridad electrónica y servicios eléctricos. 
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Tabla 17 

Precios de Sistema de Alarma y CCTV 

Descripción Ref. P.U 

Tendido del cable utp cat 5e interior m $          0,50 

Instalación de tubería emt, funda bx, mangueras 

selladas. 
m $          2,00 

Instalación de punto eléctrico u $        30,00 

Instalación de dispositivos de alarma en interior a 

3 metros 
u $        15,00 

Instalación de dispositivos de alarma en interior a 

6 metros 
u $        30,00 

Peinado, etiquetado y arreglo de cableado en 

concentrador de alarma 
global $     150,00 

Configuración de panel y puesta en marcha u $     100,00 

Tendido de cable utp cat 6 m $          0,50 

Configuración y puesta en marcha cámaras y 

sistema de grabación 
u $     150,00 

Instalación y configuración de cámaras de 

seguridad interior 
u $        20,00 

Corte, reposición  y acabado de Gypsum m2 $        50,00 

Datos. Se presenta en la tabla los servicios con sus respectivos para la instalación de sistemas 

de cámaras de seguridad. 

Tabla 18 

Precios de Torre de Comunicación y Radio Enlace 

Descripción Ref. P.U 

Suministro de materiales de cableado, conexiones e instalación 

de radio enlace punto a punto Interfax ethernet distancia hasta 

10 km 

u $      396,00 

Suministro e instalación de polo de torre para colocación de 

antena de radios de punto a punto 

u $        25,00 
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Descripción Ref. P.U 

Suministro, construcción de base eje de hierro y concreto e 

instalación de torre no autosoportada para antena de radio 

punto a punto 

m $      120,00 

Suministro, construcción e instalación de retenida para soporte 

de torre no autosoportada con cable de acero, grilletes, 

templadores etc., etc. 

u $      100,00 

Suministro e instalación de tierra con cable de cobre para torre 

no autosoportada y torre en nodo de cliente, para protección de 

los equipos 

u $        75,00 

Transporte de materiales, herramientas y personal global $      150,00 

Datos. Se presenta en la tabla los servicios con sus respectivos valores para la instación de 

torre de comunicación. 

Plaza 

La empresa “Proyectos y Servicios” está ubicada en al sur de la ciudad de Guayaquil, 

en la Av. 11I SE y Calle 56 Southeast. Actualmente la empresa no cuenta con instalaciones 

adecuadas para atender a sus clientes, solo dispone de un espacio físico que funciona como 

bodega y garaje.  

Figura 38 

Ubicación actual  de la empresa “Proyectos y Servicios” 
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Datos. Ubicación satelital de la empresa “Proyectos y Servicios”. Tomado de (Google Maps, 

2020). Recuperado de https://www.google.com.ec/maps/  

Puesto que la empresa no se encuentra ubicada estratégica por la cual no genera 

impacto en las personas, hemos sugerido cambiar la ubicación actual, donde la empresa se 

situará en la Av. 1ero de Mayo y Av. Los Ríos, donde se percibe mayor visualización y 

atracción de los transeúntes. 

Figura 39 

Propuesta de Ubicación para la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 
Datos. Propuesta de la ubicación satelital para la empresa “Proyectos y Servicios”. Tomado 

de (Google Maps, 2020). Recuperado https://www.google.com.ec/maps/ 

Como sabemos que la empresa no cuenta con las instalaciones adecuadas, hemos 

sugerido diseñar el espacio físico para la oficina, sala de espera, baños, bodega y garaje de 

este modo brindar un mejor servicio de atención al cliente y un almacenamiento de 

herramientas, materiales y vehículos. 

https://www.google.com.ec/maps/
https://www.google.com.ec/maps/
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Figura 40 

Establecimiento de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 
Datos. Instalación de la “Proyectos y Servicios. Tomado de (Homebyme, 2020). Recuperado 

de https://home.by.me/es/ 

Figura 41 

Entrada de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 
Datos. Entrada principal de la “Proyectos y Servicios. Tomado de (Homebyme, 2020). 

Recuperado de https://home.by.me/es/ 
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Figura 42 

Oficina de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 
Datos. Oficina para la empresa “Proyectos y Servicios”. Tomado de (Homebyme, 2020). 

Recuperado de https://home.by.me/es/ 

La oficina estará encargada del gerente general de la empresa, dispone de escritorio, sillas, 

lapto, archivador de carpetas, entre otros. 

Figura 43 

Sala de Espera de la Empresa “Proyectos y Servicios 

” 

 



82 
 

   
 

Datos. Sala de espera para los clientes y acompañantes. Tomado de (Homebyme, 2020). 

Recuperado de https://home.by.me/es/ 

En la sala de espera se encontrará la recepcionista que brindará información de los servicios, 

horarios, turnos; llevará los registros y datos de la empresa. La sala cuenta con sofá, tv, 

cafetera, baño, para la comodidad del cliente. 

Figura 44 

Bodega de la Empresa “Proyectos y Servicios” 

 

Datos. Bodega de herramientas, materiales y transporte. Tomado de (Homebyme, 2020). 

Recuperado de https://home.by.me/es/ 

La bodega constará de todas las herramientas, materiales, y transporte de la empresa, 

la cual estará siendo monitoreada por el gerente general de la empresa. 

Promoción 

Se realizará distintas actividades con la finalidad de dar a conocer los servicios e 

incrementar sus ventas estableciendo a través de contratación de herramientas de publicidad 

digital.  

 

https://home.by.me/es/
https://home.by.me/es/
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Herramientas de Publicidad del marketing Digital 

Google Ads 

Se abrio una cuenta en google Ads, con la finalidad de realizar la campaña con la 

palabra clave. La inversión inicial será de $ 3.65 diario para comprobar la factibilidad de esta 

herramienta en el posicionamiento en los buscadores. 

Datos. Estadística  de las campañas realizadas en línea. Recuperado por 

https://ads.google.com/aw/express/dashboard?campaignId=11264374709&ocid=577334366

&authuser=0&uscid=577334366&__c=8830506734&euid=444547845&__u=4403845405 

Fanpage de Facebook 

Se realizó la apertura  de Fanpage de Facebook, con la finalidad de realizar campaña 

en espacios donde se reunen todas las empresas interesadas en solictar los servicios ofertados 

por la empresa “Proyectos y Servicios”. La inversión inicial será de $5 diario. 

 

 

Figura 45 

Cuenta en Google Ads 
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Figura 46 

Promoción en Facebook 

Datos. Pago de la promoción en Facebook. Recuperado por   

https://www.facebook.com/Proyectos-y-Servicios-

114371440412021/ad_center/?refSource=pages_manager_b 

1.9 Marketing Operativo  

Desarrollo de las estrategias de la Matriz DAFO  

Tabla 19 

Desarrollo de las estrategias. 

 Estrategias  

F1-O1-O2 Aprovechar el  personal  que se encuentra constantemente 

capacitado en actividades de telecomunicaciones para responder a 

nuevas empresas que adquiere servicios de telecomunicaciones. 

Mediante el aumento de uso de internet. 

F3-F1-A2 Aprovechar el alto interés al cambio tecnológico, conocimientos y 

experiencia del personal para responder a los actuales y nuevos 

competidores en el mercado local. 
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 Estrategias  

O3-O4-D1-D4 Aprovechar la facilidad de acceso de recursos tecnológicos para  

implementar herramientas de informáticas que permita mejorar el 

posicionamiento y publicidad de la empresa. Capacitando a los 

trabajadores en temas de marketing y atención al cliente 

D3-A3 Diseñar portafolio y estrategias de publicidad en sitios web y redes 

sociales con la finalidad de superar a la competencia. 

Datos. Estrategias desarrolladas para la empresa. 

Para lograr implementar las estrategias proyectadas fue fundamental diseñar lo siguiente: 

Diseñar el sitio web 

El objetivo principal del sitio web es dar a conocer la empresa, los servicios prestados, 

proyectos realizados, lista de clientes satisfechos, marcas que manejamos, email empresarial, 

contactos y acceso a los perfiles sociales. 

Figura 47 

Sitio web- página inicial 

 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

https://proyectoyservicios.net/
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Figura 48 

Sitio web- Página Nuestra Razón de Ser. 

 

 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

Figura 49 

Sitio web- Página de los Servicios Ofertados 

 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

https://proyectoyservicios.net/
https://proyectoyservicios.net/
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Figura 50 

Sitio web- Página Clientes Satisfechos 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

Figura 51 

Sitio Web- Página de Contactos  

 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

https://proyectoyservicios.net/
https://proyectoyservicios.net/
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Figura 52  

Sitio web- Página de Redes Sociales 

 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

Correo Electrónico Corporativo 

Figura 53 

Correo Electrónico de la Empresa 

 

Datos. Apertura del correo electrónico para el uso de la empresa 

https://proyectoyservicios.net/
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Redes Sociales 

El momento de crear las redes sociales se escogió Facebook representa el 31% de los 

seguido de Instagram que representa el 26% de los clientes consultados, como tercer lugar 

tenemos LinkedIn que es red social orientada a los negocios, y por último YouTube y Twitter  

Facebook  

Figura 54 

Cuenta en Facebook de la Empresa 

 

 Datos. Apertura de la cuenta de Facebook para la empresa. 

Instagram 

Figura 55 

Cuenta en Instagram de la Empresa 
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Datos. Apertura de la cuenta de Instagram para la empresa. 

LinkedIn 

Figura 56 

Cuenta en LinkedIn de la Empresa 

 

Datos. Apertura de la cuenta de  LinkedIn para la empresa.
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1.10 Diseño de un Plan de Acción 

Figura 57 

Plan de Acción para Establecer a la Empresa por Medios Digitales. 

 
 

Datos. Se muestran las actividades que se realizarón para cumplir con el objetivo planteado en en el plan de acción. Fuente propia de las autoras. 

FECHA 
%  DE 

AVANCE
HUMANO MATERIALES

 

FINANCIERO  

Contratar el servidor de hosting y 

dominio para WordPress

Departamento de 

Marketing
24-ago-20 24-ago-20 24-ago-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet  y lapto 55,00$              

Descargar e instalar el WordPress
Departamento de 

Marketing
24-ago-20 17-jul-19 24-ago-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Ingresar al panel y configurar las 

funciones básicas WordPress

Departamento de 

Marketing
24-ago-20 17-jul-19 24-ago-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Comprar e instalar la plantilla para 

WordPress

Departamento de 

Marketing
20-sep-20 17-jul-19 20-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto 53,00$              

Ajustar las opciones de la plantilla 
Departamento de 

Marketing
20-sep-20 20-sep-20 20-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Ingresar información de la misión, 

visión y valores al sitio web

Departamento de 

Marketing
29-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Ingresar los servicios que oferta la 

empresa

Departamento de 

Marketing
29-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Registrar los contactos y ubicación
Departamento de 

Marketing
29-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Enlazar las redes sociales al sitio 

web

Departamento de 

Marketing
29-sep-20 29-sep-20 29-sep-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Crear contenidos  en 

el sitio web

 Posecionar a la 

empresa "Proyectos y 

Servicios" a través de 

los medios digitales 

antes de culminar el 

2020

Diseñar  sitio web
Limitada 

capacidad para la 

captacion de 

nuevos clientes 

en la empresa 

“Proyectos y 

Servicios”

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO

SEGUIMIENTO RECURSOS 

ACTIVIDAD 

PLAN DE ACCIÓN
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Figura 58 

Plan de Acción para Incrementar la Captación de Clientes Mediante Publicidad Digital. 

 

Datos. Se muestran las actividades que se realizarón para cumplir con el objetivo planteado en en el plan de acción. Fuente propia de las autoras. 

 

 

 

FECHA 
%  DE 

AVANCE
HUMANO MATERIALES

 

FINANCIERO  

Crear cuenta en google Ads
Departamento de 

Marketing
2-oct-20 2-oct-20 2-oct-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Promocionar el sitio web de la 

empresa a través de palabras claves

Departamento de 

Marketing
2-oct-20 2-oct-20 16-oct-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Establecer el valor de inversión por 

día 

Departamento de 

Marketing
2-oct-20 16-oct-20 16-oct-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto 10,00$              

Crear cuenta en Facebook
Departamento de 

Marketing
15-sep-20 15-sep-20 18-jul-19 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Crear fanpage
Departamento de 

Marketing
1-oct-20 1-oct-20 1-oct-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

Establecer el valor de inversión por 

día 

Departamento de 

Marketing
1-oct-20 1-oct-20 1-oct-20 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto 5,00$                

Realizar publicidad
Departamento de 

Marketing
1-oct-20 4-oct-20 18-jul-19 100%

1 Ingeniero 

en Sistemas 
Internet y  lapto

PLAN DE ACCIÓN

Incrementar la 

captación de 

nuevos clientes 

en un 20% para el 

2020, mediante el 

marketing digital.

Establecer el contrato 

de pago en google 

Adwords

Establecer el contrato 

de pago en Facebook

Limitada 

capacidad para la 

captacion de 

nuevos clientes 

en la empresa 

“Proyectos y 

Servicios”

SEGUIMIENTO RECURSOS 

PROBLEMA OBJETIVO ACTIVIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO
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1.11 Protocolos dirigidos a los trabajadores de la Empresa 

Protocolo de Atención al cliente 

Objetivos  

 Garantizar la prestación del servicio, con la finalidad de crear un ambiente de cortesía, 

respeto, amabilidad, al realizar las actividades en las empresas o industrias. 

 Establecer un protocolo para la atención personal con el cliente con los estándares 

necesarios. 

 Garantizar la información para solicitar servicios o trámites, orientación o asistencia con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Identificación de las necesidades del cliente 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, la empresa está ajustando 

eficientemente los requerimientos y necesidades en las actividades y trabajos. 

Nuestros principales clientes son los que requieren operación y gestión de telecomunicaciones. 

Soluciones integrales de redes de telecomunicación, instalación, mantenimiento de equipos 

tecnológicos, equipos de datos y acceso. 

Perfil del cliente de la empresa 

Soporte técnico 

Outsourcing  

Asesorías de telecomunicaciones 

Aspectos a tener en cuenta en la atención al cliente 

Actitud personal: Es percibida por los clientes al establecer un contacto visual, un 

lenguaje apropiado, un adecuado tono de voz, la cual es importante que el cliente aprecie una 
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buena actitud y se contagie para mantener una conversación positiva, y no afectar las emociones 

de los clientes. 

Concentración: Estar concentrado en la atención del cliente, y posponer las demás 

actividades, puesto que no se pueden realizar todas las actividades a la vez. 

Relajación: Es importante la postura del asesor, refleja lo que siente y piensa. Se 

aconseja mantener la columna flexible, el cuello y hombros relajados y evitar posturas rígidas y 

forzadas que puedan afectar la calidad del trabajo y posteriores la productividad de la empresa 

Actitud mental: Los asesores deben estar totalmente seguro de sí mismo, ser capaz, 

entusiastas con el cliente para no afectar la calidad del servicio. 

Voz y lenguaje: Refuerzan lo que se está diciendo, el vocabulario debe ser el adecuado y 

entendible, para que la información sea comprensible. 

Rostro: No es necesario mostrar una sonrisa al cliente, con mirar a los ojos se demuestra 

interés. 

Recomendaciones en la atención al cliente 

Brindar un excelente servicio, permite incrementar la satisfacción al cliente y así mejorar 

la reputación de la imagen o marca de la empresa. 

Presentación personal 

 Influye en la percepción de los clientes, es importante mantener una buena presentación 

en el rol que desempeñamos en las áreas que pertenecemos para no afectar la imagen de la 

empresa. 

 Personal de oficina: Hombres y mujeres deben usar camisa y pantalón. 

 Personal de campo: Los hombres deben usar pantalón jeans (de preferencia azul oscuro), 

buzos y chalecos. 
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 Usar el carnet de identificación siempre, que identifique ser miembros de la empresa. 

 El aseo personal (cabello, uñas, barba) debe ser limpio. 

Comportamiento 

Personal de oficina: Realizar actividades como comer, masticar chicle, maquillarse, 

arreglarse las uñas, demuestra desinterés por las necesidades requeridas por el cliente. 

Personal de campo: Comer, contestar llamadas, o conversar de las actividades o aceptar 

trabajo fuera de los negocios internos de la empresa, exponen una mala reputación para la 

empresa. 

Todos los trabajadores tanto dentro como fuera de la empresa deben ser amable, 

respetuosos con todos los clientes. 

Puesto de trabajo 

 Personal de oficina: Cuidar la apariencia del puesto de trabajo; si está sucio, desordenado 

y lleno de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. 

 Personal de campo: Cuidar la apariencia del lugar de trabajo, dejar limpio luego de haber 

realizado las actividades pertinentes. 

Protocolo de Contenidos del Marketing Digital 

Atención el cliente en redes sociales  

 La atención de los clientes en las redes sociales tiene que ser buena. 

 Establecer un protocolo de comunicación, para brindar una respuesta profesional y 

adecuada. 

 Establecer protocolo para gestionar los momentos de crisis con el cliente 

 Tener un personal especializado en comunicación interna. 

Perfiles de las Redes Sociales  
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Figura 59 

Perfiles de Facebook, Instagram y LinkedIn 

 

Datos. Elementos que se deben considerar en las redes sociales para el éxito de la empresa. 

Herramientas digitales de publicidad en el  marketing digital 

Google Ads 

 Solo se paga por cada clic que dan los usuarios en tus anuncios.  

 Puede buscar a tus compradores en menos de una hora. 

 Muestra tus anuncios a las personas que buscan algo similar a los servicios que ofreces. 

Fanpage en Facebook 

 Segmenta tus anuncios en forma demográfica y por intereses del usuario. 

 Viraliza tus anuncios. 

 Muestra una informe de tus publicidad. 

 Podrás saber lo que piensan los usuarios de tu servicios, te brinda la oportunidad de 

mejorar si en algo fallas. 

Información a considerar en el Sitio Web  

 Los titulares  tiene que ser informativo y rapido en leer. 

•Foto del perfil de la 
empresa.

•Los contenidos tienen que 
ser enriquecedor para sus 
seguidores.

•Realizar mínimo 5 
publicaciones por semana

Facebook

•El contenido que compartas 
tiene que generar valor al 
público.

•Tiene que estar bien 
redactado y sin faltas  de 
ortografía.

•Los videos tieen que ser de 
buena resolución

Instagram

•Definir colores, fuentes, 
diseño, logo que sean 
coherente con el resto de las 
redes sociales.

•La descripción de la 
empresa tiene que coincidir 
con las actividades que 
realiza.

LinkedIn
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 Establecer el nombre de la empresa y logo. 

 Las redes sociales tienen que estar enlazadas el sitio web. 

 Los colores del sitio web tiene que ser consistente y atractivo. 

 Utilizar colores para organizar los contenidos. 

 La información más importante tienen que destacarse de las demás. 

 El texto tiene que tener es espacio correcto entre cada línea. 

 Las imágenes del sitio web tienen que ser de alta calidad. 

 Los encabezados tienen que establecer un orden, más importante < h1 >   y menos 

importante < h6 > . 

1.12  Presupuesto Financiero del Plan de Marketing Digital 

Tabla 20 

 Presupuesto Financiero del Plan de Marketing Digital 

Actividad Presupesto 

Diseño del Logo $20,00 

Hosting y Dominio $49.50 

Plantilla de WordPress  $53,00 

Plan de Capacitación $70,00 

Publicidad en Google Adwords $5,00 

Publicidad en Fanpage en Facebook $5,00 

Total               $202,50 

Datos. Se realiza el desglose de todas las actividades que se realizarón para culminar la propuesta 

de plan de marketing con sus respectivos valores. 
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1.13  Plan de Capacitación y Cronograma 

Tabla 21 

Plan de capacitación y Cronograma de la Empresa 

  

  Código: 

Cronograma de capacitación  Versión: 

  Fecha:  

Objetivo. Garantizar la prestación del servicio, con la finalidad de crear un ambiente de cortesía, respeto, 

amabilidad, al realizar las actividades en las empresas o industria. 

Cronograma 

Actividades 
Octubre Noviembre Diciembre 

Responsable Horas Dirigido a: 
15 15 15 

1. Formulación de Estrategias 

Corporativas 
     

Mayte Baque y  

Carla Cedeño 

2 horas 

por día 

Todo el 

personal  

Misión x   

Visión x   

Valores  x   

Organigrama estructural y logo  x   

2. Protocolo de atención al 

cliente  
    

Objetivos del protocolo  x  x 

2 horas 

por día 

Aspectos a tener en cuenta en la 

atención. 
x  x 

Recomendación en la atención 

al cliente  
x  x 

3. Protocolo de marketing 

digital 
  x   

Atención al cliente en redes 

sociales 
 x x 

2 horas 

por día 

 Gerente 

General y 

Gerente de 

operaciones y 

servicios  

Perfiles de las redes sociales   x x 

Herramientas digitales de 

publicidad en marketing digital  
 x x 

 Información a considerar en el 

sitio web, estructura, contenido, 

entre otros. 

 x x 

Recursos  Observaciones  

 Laptop 

Las capacitaciones se realizarón a través de aplicación Zoom.  Internet 

Diapositivas 
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Datos. Se muestra los temas que se llevarán a cabo en las capacitaciones de los trabajadores. 

1.14 Cronograma de Actividades 

Tabla 22 

Cronograma de Actividades para el Proyecto 

Actividades: 

Semanas 

Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación del 

Anteproyecto y avanzar en el 

capítulo I 

                      

Revisión del planteamiento 

del problema, justificación e 

importancia  

                      

Avance de la formulación del 

problema y 

operacionalización 

                      

Aprobación del capítulo I y 

Avance del capítulo II 
                      

Revisión  del capítulo II, y 

avance del capítulo III 
                      

Revisión y Aprobación del 

capítulo II, avance del 

capítulo III 

                     

Revisión del capítulo III, 

métodos e instrumentos  y 

cuestionarios  

                     

Revisión del capítulo III y 

avances del capítulo IV 

propuesta 

                      

Revisión del capítulo III Y IV                       

Aprobación del capítulo III y 

revisión del IV 
                     

Aprobación del capítulo IV                        

Datos. Se detalla las actividades que se realiazarón en todo el proceso de titulación con el tutor. 

Fuente propia de las autoras. 
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1.15  Conclusión 

El presente proyecto demostró como resultado la propuesta de un plan de marketing 

digital que ayudará a la empresa “Proyectos y Servicios” que actualmente se encuentra en un 

proceso de crecimiento y posicionamiento en el mercado local. 

 

• Podemos concluir que, con el análisis situacional y la formulación de estrategias, que 

ayudarán a la empresa “Proyectos y Servicios” a realizar publicidad mediante redes 

sociales, sitios web y optimizadores de búsqueda, la cual beneficiará al momento de 

promocionar los servicios y poder estar en contacto con los clientes. 

 

• Según el análisis de las encuestas realizadas a los clientes internos y externos se pudo 

establecer las estrategias de publicidad más idóneas para iniciar el proceso de campañas 

publicitarias en la empresa, siendo las más básicas y utilizadas con mayores frecuencias 

como son: la creación de redes sociales, la creación de sitios web que ayudará a la 

empresa a posicionarse en el mercado de telecomunicaciones de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Mediante los antecedentes referenciales se puede evidenciar, casos de empresas que 

implementan las estrategias más utilizadas en el marketing digital y como influye de 

manera positiva al momento de promocionar los productos o servicios y la captación de 

nuevos clientes. 

 

 

 



101 
 

   
 

1.16  Recomendación  

Con la finalidad de que la propuesta del proyecto genere los resultados esperados se 

plantean las siguientes recomendaciones para la empresa. 

 Se sugiere a la empresa “Proyectos y Servicios” establecer elementos de estrategias de 

branding de tal forma que impulse el reconocimiento y posicionamiento de la empresa en 

el mercado local y en las mentes de los clientes, empezando por el rediseño de la marca 

comercial, de forma que guarde relación con el público objetivo, particularidad con los 

servicios ofertados, identificar a la imagen corporativa y distinguirse de la competencia.  

 

 Bien es cierto que las redes sociales, los sitios web y los medios digitales de publicidad 

son actualmente valiosas herramientas para el posicionamiento digital de la empresa, sin 

embargo, cabe recomendar que es necesario fusionar al marketing digital y marketing 

tradicional para lograr mayor alcance y éxito en las campañas publicitarias. 

 

 Se recomienda al Gerente General tratar de constituirse como empresa, debido a que tiene 

servicios que son rentables en el mercado, cuenta con equipo humano profesional, 

equipos y herramientas necesarias para cumplir con le demanda. Constituirse como una 

empresa le permite mayor credibilidad y presencia en el mercado. Adicionalmente estaría 

recibiendo beneficios por el estado al ser una empresa que pertenece a la cadena de valor 

en el Ecuador como son las empresas de telecomunicaciones.  Además, se recomienda 

contratar los servicios de un community manager para gestionar todas las actividades que 

demanda el marketing digital en los perfiles sociales. 
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Anexo 1. Encuesta al Propietario 

 

Objetivo: Obtener toda información relevante para conocer la situación actual de la empresa 

“Proyectos y Servicios” y los servicios que ofrece en el mercado. 

Esta encuesta fue realizada al propietario, gerente general de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué tiempo lleva funcionando la empresa? 
R1. 4 años y 1 mes 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió 

emprender este tipo de negocio? 

R2. Debido a los 20 años de experiencia y 

conocimientos empírica adquiridos. 

3.  ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente la 

empresa? 

R3. Tiene 14 trabajadores 

4. ¿Los trabajadores utilizan todos los equipos de 

protección personal para realizar sus 

actividades? 

R4.Sí, utilizan guantes, cascos, botas punta de 

acero, cinturones de seguridad, gafas, orejeras. 

5. ¿Actualmente utilizan las protecciones de 

bioseguridad? 

R5. Sí, mascarilla, alcohol. 

6. ¿Cuántos clientes tiene la empresa? 
R6. Tiene 8 clientes. 

7. ¿La empresa Proyectos y Servicios tiene 

definido una cultura organizacional? 

R7. No 

8.  ¿Su negocio maneja un canal de comunicación 

y publicidad a través de redes sociales? 

R8. No 

9. ¿Su negocio tiene una página web, para darse a 

conocer? 

R9. No  
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Datos. Correo con la información solicitada por parte de la empresa “Proyectos y Servicios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Fuente de Información de la Empresa 
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Anexo 3. Check List Marketing Digital 

 Datos. Check list de la empresa “Proyectos y Servicios”. Tomado de White Hat Media (Pitman 

Jamie, Warren Charles). Recuperado de https://iww.ag/wp-content/uploads/ 2019/03 

/the_definitive_digital_marketing_checklist_ebook-iww.pdf .Elaborado por: Mayte Baque  y 

Carla Cedeño. 

Check List N° 1-1. Diseño Web 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

DISEÑO WEB 

REQUISITOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Guía de la página      

1.Sus titulares son informativos y rapidos en leer.   X No colocamos 

titulares  

2.Se ha asegurado de que ninguno de sus bloques de 

texto tenga más de 60 % del ancho de una página? 

 X   

Posición     

3.El nombre de la empresa, el logotipo, redes sociales, 

enlaces y herramientas de navegación se encuentran en 

el encabezado de su sitio web 

 X   

4.Has colocado la información más importante en la 

parte superior de la página y la menos en la parte 

inferior. 

 X   

Colores     

5.Su sitio web tiene un esquema de color consistente y 

atractivo. 

 X   

6.Utiliza el color para ayudar a que la información sea 

más destacada. 

 X   

7.Utiliza el color para organizar y clasificar la 

información. 

 X   

Contraste     

8.Utiliza el contraste de color dentro de su sitio web 

para atraer visitantes a diferentes áreas. 

 X   

Talla     

9.La información más importante es grande para 

difenciarse de las demas  

 X   

Señales visuales     

10.Cuenta con algún ícono que guíe vizualmente a los 

visitantes a una información o llame a una acción. 

 X   

Espacios entre líneas     

11.El texto tiene el espacio apropiado entre cada línea.  X   

Enlaces de páginas     

12.Tiene mapa del sitio disponible desde un enlace en 

el pie de página de su sitio web. 

  X No tiene 

13.Estás utilizando la regla de los tres clics, ayuda a los 

visitantes encontrar información en tres clics. 

 X   

14.Cuenta con una barra de busqueda, esta accesible en 

todas las páginas. 

 X   

15.Los visitantes puede acceder a su información de 

contacto. 

 X   

https://iww.ag/wp-content/uploads/
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Check List N° 1-2. Diseño Web 

 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

DISEÑO WEB 

REQUISITOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Tipo de construcción     

16.El tamaño de su página se puede adaptar a pantallas 

de diferentes tamaño. 
 X   

Usabilidad     

17.El sitio web cumple con el estándar  que cree que le 

gustaría a los visitantes. 
 X   

Imágenes      

18.Las imágenes del sitio web son de alta calidad.  X   

19.Tiene configurado la ventana gráfica para que su 

sitio de visualize en todos los tamaños. 
 X   

Compatible para dispositivos móviles     

20.Es legible el contenido para los dispositivos.  X   

21.El sitio web se ajusta  a la pantalla.  X   

22.Se adapta a diferentes tamaños de dispositivos   X   

 
Check List N°2. Contenido 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

CONTENIDO 

REQUISITOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

1.Estás cumpliendo con el contenido de tu 

sitio web en el menor tiempo 
 X   

2.Tienes incorparado la estructura F-Shape en 

tu sitio web 
 X   

3.Proporcionas una lista de tus principales 

puntos de venta  
 X   

Encabezado      

4.Están los encabezados del sitio web en el 

orden de importancia, más importante < h1 

>   y menos importante < h6 >  

 X   

Servicios      

5.Redactas con claridad los beneficios que 

tienen tus servicios en el sitio web 

 X   

Actualización     

7.Tienes tu sitio web constamente actualizado   X   
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Check List N°3-1. SEO 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

SEO 

REQUISITOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Etiquetas de título     

1.Introduces  las etiquetas de título dentro de la 

etiqueta < head >  del documento HTML. 
 X   

Etiquetas de encabezado     

2.Tienes un formato para las etiquetas de seis 

encabezados para dar una mejor estructura de las 

páginas.  

 X   

Estructura de URL      

3.Cuentas con categorías  y nombres de archivos 

para tu sitio web.. 
 X   

Navegación     

4.El usuario tiene la facilidad de navegar a 

contenido importante desde la página de inicio. 
 X   

Cuerpo URL     

5.Te has puesto a pensar cómo los usuarios 

eliminarán parte del URL  de tu sitio web para 

encontrar contenidos más rapido , en lugar de dar 

clic. 

 X   

Error 404     

6.Tienes personalizado tu página 404 y vizualiza 

el anlace de tu sitio web. 
 X   

Sitemaps     

7.Tu sitio web usa mapa de sitio, esto ayudaría a 

los usuarios a navegar más rápido. 
 X   

Comentario Spam     

8.Tiene configurado el aspecto “rel” de sus enlaces 

en “nofolow” para evitar búsqueda.  
 X   

Vínculos de retroceso     

9.Aplicas backlink en tu sitio web.  X   

Robost     

10.En el sitio web utiliza robots.txt para escanear 

sus páginas en busca de problemas de rastreo. 
 X   

Rendimiento de la página     

11.El tamaño del archivo que tiene  la página es 

bajo como para evitar tiempos de cargas lentos. 
 X   

12.Las páginas de tu sitio web son suficientemente 

rápido. 
 X   

Idiomas     

13.Has verificado que las páginas  del sitio web en 

todos los idiomas. 
 X   

Metadatos     

14.Las páginas web contiene metadescripciones.  X   

15.Aplicas palabras claves en metaetiquetas de tu 

sitio web. 
 X   

16.Las metadescripciones  no se duplican en tus 

páginas web. 
 X   
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Check List N° 3-2. SEO 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

SEO 

REQUERIMIENTOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Contenido de página     

17.Las URL de tu sitio web son 

suficientemente cortas. 

 X   

18.Las URL del sitio web está relacionada con 

la página. 

 X   

 
Check List N° 4-1. Redes Sociales 

CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

REDES SOCIALES 

REQUERIMIENTOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Perfiles     

1.Conoces qué perfiles (facebook, twistter, linkedIn, 

instagram, pinterest, youtube ) se encuentran activos en 

tu empresa. 

 X   

2.Tienes detalles (nombre de la cuenta, usuario, 

contraseña, URL) de tus perfiles. 
 X   

3.Los perfiles existente son coherentes  con la actividad 

de tu empresa. 
 X   

4.Tienes objetivos establecidos de  redes sociales.  X   

5.Has desarrollado estudio de mercado de los servicios 

que ofrece. 

 X   

6.Has analizado tu estretagia de redes sociales.   X   

Facebook     

7.Has subido foto de perfil de la empresa que permita la 

marca y el estilo. 

 X   

8.Has implementado aplicación de facebook que sea 

importante para la empresa. 

 X   

9.Guardas en tu base de datos los correos electrónicos de 

los fanáticos  para interactuar fuera de facebook. 

 X   

10.Los contenidos que publicas es el mismo que tienes 

en todas tus redes sociales. 

 X   

11.Los contenidos que compartes son enriquecedor  para 

sus seguidores. 

 X   

12.En las publicaciones aplicas la regla 70/20/10, 70% 

del contenido que publicas debe agregar valor y 

reconocimiento a la marca, 20% debe compartir ideas y 

artículos de otras empresas o y 10% lo destinas a 

promocionar tus servicios. 

X    

13.Te interesa las preguntas que realiza los usuarios de 

tu página 

    

14.Realiazas publicaciones al menos cuatro veces por 

semana como mínimo. 

 X   

15.Has utilizado Google Analytics en las conversiones 

asistidas  que llegan a tu sitio web. 

  X  
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Check List N°4-2. Redes Sociales 
CHECK LIST MARKETING DIGITAL 

REDES SOCIALES 

REQUERIMIENTOS A DETERMINAR CUMPLE NO 

CUMPLE 

N/A OBSERVACIONES 

Twitter     

16.La foto de portada en twitter es profesional y 

atractiva. 

  X No tienen twitter. 

17.La biografía de twitter esta optimizada (160 

caracteres). 

  X  No tienen twitter 

18.Utilizas frecuencia  de tewet adecuada    X No tienen twitter 

19.Tuitea en los momentos correctos    X No tienen twitter 

20.Aplica la regla 80/20, 80% en retuits y 

comentarios y 20% hablas de tu empresa 

  X No tienen twitter 

21.Tienes creado listas de Twitter   X No tienen twitter 

22.Tiene publicaciones programadas y 

automatizadas 

  X No tienen twitter 
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UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMEINTO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos para la propuesta de un plan de 

marketing digital para la empresa “Proyectos y Servicios” para establecer la participación activa 

en el mercado de las telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. Sus respuestas serán 

utilizadas para fines académicos y se conservará la confidencialidad. Asimismo, le damos las 

gracias por su atención prestada. 

Cuestionario para los trabajadores de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

1. Nombres y Apellidos 

________________________ 

2. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debería establecer estrategias 

publicitarias para la captación de nuevos clientes y brindar más información de los 

servicios que ofrece?  

Si   

No   

 

3. ¿Cuáles de los siguientes medios Ud. tiene conocimiento que la empresa “Proyectos y 

Servicios” implementa para la publicidad de sus servicios?  

Páginas Web  

Correos Electrónicos  

Redes sociales  

WhatsApp  

Publicidad de boca en 

boca 

 

 

Anexo 4.Cuestionario para los Clientes Internos 
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4. ¿Considera Ud.  que la empresa “Proyectos y Servicios” debe aplicar herramientas 

digitales y tecnológicas al momento de promocionar sus servicios? 

Si  

No  

 

5. ¿Considera Ud. importante que las redes sociales es un canal de negocios importante para 

captar nuevos clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales considera Ud.  que son los medios de 

comunicación más oportuno y eficiente donde la  empresa debería promocionar sus 

servicios o información al cliente? (opciones múltiples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Conoce Ud. con qué frecuencia utiliza la empresa las redes sociales para desarrollar 

publicidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Muy importante  

Importante  

Neutral  

Poco importante  

No es 

importante 

 

Facebook  

Instagram   

Twitter   

YouTube  

Google  

LinkedIn in  

Muy seguido  

Seguido  

Muy poco  

Poco  

Nunca los ha 

realizado  
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8. ¿Está de acuerdo Ud. que las redes sociales y sitios web deben estar en constante 

actualización de contenidos?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy desacuerdo   

 

9. ¿Cómo Ud. considera el posicionamiento de la empresa en el mercado de las 

telecomunicaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Considera usted necesario que la empresa telecomunicaciones “Proyectos y Servicios” 

dé a conocer la misión, visión y los valores corporativos a clientes internos y externos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy desacuerdo   

 

11. ¿Qué tanto conoce usted si la empresa “Proyectos y Servicios” cuenta con imagen e 

identidad corporativa? 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente   

Muy buena  

Buena   

Regular   

Mala    

Mucho  

Poco  

Nada  
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12. ¿Está de acuerdo que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un plan 

estratégico para mejorar la publicidad, imagen corporativa y posicionamiento en redes 

sociales? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy desacuerdo   

 

13. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un sitio web 

para establecer un contacto más directo con el cliente y posesionar a la marca en el 

mercado de las telecomunicaciones? 

Si   

No   
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UNIVERDIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMEINTO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos para diseñar un plan de marketing 

digital para la empresa “Proyectos y Servicios” en el mercado de las telecomunicaciones de la 

ciudad de Guayaquil. Sus respuestas serán utilizadas para fines académicos y se conservará la 

confidencialidad. Asimismo, le damos las gracias por su atención prestada. 

 

Cuestionario dirigido a los clientes externos de la empresa “Proyectos y Servicios”. 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes medios Ud. ha recibido publicidad de la empresa “Proyectos y 

Servicios” o empresas de telecomunicaciones? (Opción múltiple) 

Redes Sociales (Facebook, 

Instagram, YouTube, LinkedIn, 

Twitter, Google+) 

 

Páginas Web  

Correos Electrónicos  

Publicidad de boca en boca  

Publicidad tradicional (Tv, 

radio, folletos) 

 

WhatsApp   

Vallas publicitarias  

 

2. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debería establecer estrategias 

publicitarias para brindar información de los servicios de manera rápida y detallada?  

Si   

No   

 

Anexo 5. Cuestionario para los Clientes Externos 
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3. ¿A través de qué medios o plataformas le gustaría recibir publicidad de los servicios, de 

la empresa “Proyectos y Servicios”? (opción múltiple) 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales considera Ud. que sería los medios más eficientes 

para las empresas de telecomunicaciones para dar a conocer los servicios, anuncios 

relevantes, promociones y demás información al cliente? (opciones múltiples) 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

YouTube  

LinkedIn in  

Google+  

 

5. ¿Considera Ud. que la empresa “Proyectos y Servicios” debe desarrollar un sitio web 

para establecer un contacto más directo con el cliente y posesionar a la marca en el 

mercado de las telecomunicaciones? 

Si   

No   

 

6. ¿Cómo cliente digital que elementos le gustaría contemplar/visualizar en un sitio web 

para las empresas del sector de telecomunicaciones? (opción múltiple) 

Redes Sociales  

Sitios web   

Correos electronicos  

Marketing tradicional( Tv, 

radio, revistas, periódicos) 
 

WhatsApp   

Datos de la empresa  

Portafolios de los servicios   

Cotizaciones  

Pagos en línea  

Contenido actualizado de las actividades que 

realiza la empresa. 
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7. ¿Está de acuerdo que los contenidos de las redes sociales y sitio web de las empresas de 

telecomunicaciones deben estar diariamente acuatizados? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente   

Desacuerdo   

Muy desacuerdo   

 

8. ¿A través de qué motores de búsqueda (SEO) extrae Ud. información de empresas de su 

interés? 

Google  

Bing  

Yahoo!  

Otros  

  

9. ¿En el momento de realizar la compra de servicios de telecomunicaciones que considera 

Ud.? 

Calidad  

Precio  

Garantía  

Marca  

 

10. Con que frecuencia adquiere servicios de telecomunicaciones por redes sociales o sitios 

web 

Una o más veces por año  

Una o más veces por mes  

Una o más veces por semanas  

Una o más veces por día  

 

 

 

Testimonios de los clientes  

Buzón de sugerencias, quejas y reclamos  

Números de contactos  

Todas las anteriores   
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Datos. Recibo de pago de hosting y dominio de la empresa Rainec 

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/ 

 

 

Anexo 6. Compra de Hosting y Dominio 

Anexo 7. Apertura del Sitio web "Proyectos y Servicios" 

https://proyectoyservicios.net/
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Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/wp-admin/  

Datos. Recuperado por https://proyectoyservicios.net/wp-admin/ 

 

Anexo 9. Instalación de WordPress 

Anexo 8. Panel de control de WordPress 
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Datos. Pago de la promoción en Google Ads  https://ads.google.com/aw/billing/summary? 

ocid=577334366&euid=444547845&__u=4403845405&uscid=577334366&__c=8830506734&

authuser=1&subid=ec-es-419-et-g-aw-c-home-awhp_xin1_signin%21o2 

Datos. Pago de la promoción en Facebook. Recuperado por 

https://www.facebook.com/Proyectos-y-Servicios-114371440412021/ad_center/ 

?refSource=pages_manager_bar&section=all_promotion 

Anexo 10. Factura de pago de Promoción Google Ads 

Anexo 11. Factura de pago de promoción de Facebook 

https://ads.google.com/aw/billing/summary

