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Resumen 

La competencia intensa y las variables en constante cambio en entornos macro y micro 

obligan a los puertos a reinventarse y buscar formas de obtener una ventaja competitiva. Una 

forma de hacerlo es obtener y retener clientes leales creando vínculos sólidos y satisfacción 

del cliente. Este estudio examinó el marketing relacional como una herramienta para 

desarrollar y mantener relaciones en una empresa portuaria.  

El objetivo de realizar una o varias estrategias de marketing relacional en la industria 

portuaria, específicamente ayuda a medir los efectos en los indicadores de desempeño de la 

relación con el cliente. Los hallazgos indican que los puertos pueden lograr impactos 

positivos en la lealtad, satisfacción y promoción de la comunicación hacia los clientes 

mediante el uso de servicios administrativos, operativos y estructurales.  

Palabras Clave: La comercialización del puerto, marketing relacional ,  la relación puerto-

cliente 

Abstract 

Intense competition and ever-changing variables in macro and micro environments force 

ports to reinvent themselves and seek ways to gain a competitive advantage. One way to do 

this is to gain and retain loyal customers by creating strong relationships and customer 

satisfaction. This study examined relationship marketing as a tool for developing and 

maintaining relationships in a port company. 

The objective of carrying out one or more relationship marketing strategies in the port 

industry, specifically helps to measure the effects on the performance indicators of the 

relationship with the client. The findings indicate that ports can achieve positive impacts on 



2  

 
 

customer loyalty, satisfaction, and communication promotion through the use of 

administrative, operational, and structural services. 

Key Words: The commercialization of the port, relationship marketing, the port-client 

relationship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 
 

Introducción 

A lo largo de los años, la segmentación del mercado ha servido como una herramienta 

importante para implementar el concepto de marketing en el mercado. La segmentación del 

mercado es el proceso de dividir a los clientes con necesidades heterogéneas en grupos que 

tienen necesidades similares. En conocer con gran precisión los detalles y comportamientos 

de cada segmento será un elemento básico a la hora de desarrollar un marketing mix.  

La lealtad de los clientes tiene un impacto directo en los resultados financieros, así 

como en el prestigio y la imagen de la institución. La influencia de un cliente satisfecho 

puede convertirse en un cliente fiel, dado que se ha cubierto las necesidades similares de un 

producto o servicio, a partir del desarrollo de una estrategia única o de varias estrategias. 

En el país, el marketing relacional ha ido incrementado en estos últimos veinte años, 

desde que el internet ingresó en 1999 y ha aportado desde un mensaje de correo electrónico 

para los clientes, manejo de información digital, publicidad en redes sociales a fin de obtener 

relaciones duraderas. Eso se logra con un adecuado manejo de información, comunicación y 

un buen relacionamiento con acciones específicas del marketing para mantenerse en el 

mercado y a su vez enfrentarse a las empresas de un sector, dado la dinámica del mercado y 

la competitividad creciente. 

Es así como este trabajo, mediante un diagnóstico previo, identificará el desarrollo de 

ciertas estrategias para la fidelización de los clientes dando una propuesta de mejoramiento 

en la implementación de acciones de relaciones duraderas. 

Por las razones expuestas se propone que el presente documento este divida en cinco 

capítulos más sus respectivas conclusiones y recomendaciones, los cuales se detallan a 

continuación: 
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En el capítulo I, se menciona los antecedentes generales, el marco teórico del marketing 

relacional, tanto sus teorías generales, sustantivas, además de los referentes empíricos, 

posteriormente en el capítulo II se ingresa a exponer el marco metodológico en el cual se 

determina la metodología y métodos implementados, la premisa planteada, el cuadro de 

operacionalización de variables en la parte cuantitativa, el universo y muestra estadística para 

la obtención de información de fuentes primarias y demás criterios aplicados en la 

investigación como la gestión de datos y los criterios éticos. 

En un tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación a través de figuras, 

tablas de datos y sus respectivos análisis que reflejan los antecedentes de la unidad de análisis 

y el diagnóstico o estudio de campo. 

Como penúltimo capítulo se aborda la discusión, desde el punto de la contrastación empírica, 

las limitaciones y las líneas de investigación, destacando además los aspectos novedosos y 

diferencias con los referentes empíricos de la investigación. 

Por último, se diseña la propuesta que, en este caso, será las estrategias de marketing 

relacional para la empresa en estudio además de las conclusiones y recomendaciones. 

Delimitación del Problema 

Por su ubicación privilegiada Guayaquil 

 ha sido, desde la época de la colonia, uno de los puertos marítimos y fluviales más 

importantes de América del Sur. Actualmente Guayaquil es el principal complejo portuario 

del Ecuador y el séptimo más grande de América del Sur y el Caribe. 
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La actividad portuaria en Guayaquil está regentada por la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

cuyo nacimiento por Decreto Presidencial fue el 10 de abril de 1958, estableciéndose el 

marco legal para la construcción del puerto marítimo. La Autoridad Portuaria de Guayaquil 

tiene como fines el planeamiento, la financiación, la ejecución, las operaciones, los servicios 

y las facilidades del puerto nuevo y de todas las obras portuarias que se construyeren en su 

jurisdicción. El primer Presidente de Autoridad Portuaria fue el señor Juan X. Marcos, quien 

logró que el Banco Mundial otorgara un préstamo de 13 millones de dólares para la 

construcción de Puerto Nuevo, al sur de la ciudad. 

Las terminales portuarias más representativas ubicadas en Guayaquil: 

Terminal de Contenedores y Multipropósito “Simón Bolívar” esta operada por la empresa 

CONTECOM, constituida el 4 de mayo del 2007 y que forma parte del grupo multinacional 

ICTSI, empresa con base en Manila, creada en diciembre de 1987.El puerto Libertador 

Bolívar fue construido dentro del periodo 1959 1963 y ampliado en el periodo 1978 1982. 

Por este puerto se mueve el 70% del comercio exterior ecuatoriano. Ubicado en el estero 

salado a 10 km al sur del centro de la ciudad.  

Terminal Portuario Guayaquil, pertenece al grupo SAAM empresa multinacional de origen 

chileno con más de 50 años de experiencia en el negocio portuario. Puerto en actividad desde 

el 2006.Ubicado al pie del Estero Santa Ana en la isla Trinitaria. Segundo puerto más 

importante de Guayaquil luego de CONTECOM. 

Terminal Portuario Fertisa, nace en 1962 para la recepción de materias primas para la 

producción de fertilizantes, luego ingresa al negocio portuario de forma independiente y 

autónoma desde el año 1997.  Pertenece al grupo empresarial Wong y el área total del puerto 

13.28 has. La terminal fue remodelada y su nuevo muelle inaugurado en 2004.  Ubicada al 

pie del estero del muerto, sector Fertisa. Guasmo.  
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NAPORTEC es subsidiaria de DOLE FOOD COMPANY, nace en julio del 2002. Sus 

instalaciones están ubicadas en la isla Trinitaria al pie del estero Santa Ana 

Existen dos hechos actuales que ratifican la gran importancia de la actividad portuaria en 

Guayaquil: 

1.- La empresa Belga JAN DE NUL firmo contrato de concesión a 25 años en diciembre 

2018 con la Municipalidad de Guayaquil para una operación de dragado que tenía por 

objetivo eliminar las rocas en el sector LOS GOLES, el objetivo era llegar a 11.85 mts en 

canal externo y 11.54 en la parte interna del canal. El calado histórico de este sector era de 

9.75 mts en pleamar. Trabajos se iniciaron en enero 2019 y una primera fase concluyo en 

marzo 2019. 

2.- Plan de Desarrollo Portuario que tiene como objetivo optimizar y ampliar las operaciones 

portuarias en Guayaquil. El contrato, que es una alianza publico privada fue firmado en 

octubre del 2017. 

De acuerdo a la revista del sector marítimo  “ingeniería naval”, del 25 de septiembre del 

2018, indica que el Puerto Marítimo de Guayaquil es el 7mo en América Latina con el mayor 

número de tráfico de contenedores. En el artículo señala que, en el año 2017, se movieron 

1.871.591 teu en el puerto de Guayaquil, contabilizado a través de Contecon del grupo 

multinacional ICTSI. 

 

Formulación del Problema 

¿Las estrategias de marketing relacional ayudarán al Puerto Fertisa en la fidelización de sus 

clientes actuales a largo plazo? 
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Justificación del tema 

Actualmente, la competencia es un factor importante en el mundo de los negocios, y si 

se le agrega una mejor relación con el cliente, hace que usuarios o clientes decidan con que 

empresa quedarse que les pueda proveer no solo un buen producto sino un buen servicio. 

Como se mencionó anteriormente, en la ciudad de Guayaquil existen varios puertos privados 

que son competencia directa del puerto FERTISA, por lo que una mala gestión de los 

servicios que el puerto brinda a las navieras y a sus clientes con las cuales trabaja 

directamente, puede provocar que estas navieras decidan unilateralmente gestionar su carga 

en otros puertos, perjudicando económicamente el desempeño de FERTISA. 

Las empresas en un mundo globalizado deben enfocar e invertir parte de sus recursos hacia la 

satisfacción de los clientes. Por lo cual el personal que los atiende directamente debe ser 

entrenado periódicamente, a través de programas de capacitación eficientes, tomar decisiones 

acertadas, solución de problemas, trabajo en equipo y la calidad del servicio lo más 

sobresaliente. 

En tal virtud, las empresas que dan un servicio no solo se preocupan en captar a nuevos o 

potenciales clientes, sino conservarlos. Es más económico mantenerlos que captar nuevos. 

Conocer cómo en realidad se pueda conseguir esa sostenibilidad de fidelidad de los clientes, 

es el verdadero desafío de toda empresa. 

Todas estas tareas están encaminadas a fidelizar a los clientes a través de múltiples tareas 

como la atención personalizada, respuesta oportuna a sus requerimientos, visitas para reforzar 

lazos y obtener retroalimentación de los servicios que como terminal portuario FERTISA les 

brinda a sus clientes. Pero hay que considerar que uno de los puntos donde se puede mejorar 

es en la actividad de postventa donde se puede obtener retroalimentación cualitativa sobre 

aspectos de servicio, misma que es escalada a nivel de gerencia para la ejecución de 



8  

 
 

correctivos necesarios en cada caso. Esta metodología es susceptible de mejoras y se pretende 

en esta tesis presentar los argumentos necesarios para llevarlas a cabo. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es diseñar estrategias de marketing relacional en el servicio de atención 

al cliente y postventa de la empresa en estudio. 

Campo de Acción o de Investigación 

Campo: Administrativo  

Área: Marketing  

Aspecto: Marketing Relacional 

Elementos presentes:  

-Gestión de la Relación: incluye base de datos y valor del cliente 

- Gestión de identificación de clientes: se debe categorizar tanto los clientes actuales, 

potenciales y antiguos. 

- Gestión de Lealtad: se debe crear acciones en recuperación de clientes, satisfacción y 

fidelización. 

Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing relacional para la fidelización de los clientes de la empresa 

FERTISA. 
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Objetivos Específicos 

• Fundamentar mediante revisión bibliográfica la influencia del marketing relacional en 

el proceso de fidelización de los clientes. 

• Analizar la situación actual de la relación empresa-cliente en su proceso de 

fidelización. 

• Plantear estrategias y acciones para lograr la fidelización de los clientes de FERTISA 

en el año 2020. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

El desarrollo de las estrategias de marketing relacional permitirá ser una guía en poder 

transformarse en una política de mayor y mejor fidelización de los clientes de la empresa 

FERTISA, llegando a obtener un adecuado relacionamiento con cada uno de ellos alcanzando 

los niveles de efectividad y de eficacia deseados. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

La década de 1990 marcó el comienzo de una nueva era de marketing que se centra 

más en el individuo que en los grupos. Esta práctica de atender al individuo no es nueva. 

Originalmente, adquirir y retener clientes iba de la mano (Vavra, 1995) . 

. Durante las últimas cinco décadas, el marketing ha experimentado una gran 

transformación, la dinámica de los mercados y las normativas o leyes que impone el Estado, 

hace que las diferentes actividades económicas y las ciencias como la economía, la 

contabilidad y el marketing cambien en un mundo que cada vez está más globalizado. 

Kania (1999)afirmó, mucho antes de la era industrial, que el marketing se hizo para el 

comerciante local que sabía todo sobre sus clientes. Sin embargo, a medida que se desarrolló 

el marketing, la adquisición y la promoción se convirtieron en ejes dominantes, pero que 

posteriormente se crearon otros dos ejes más que son: la retención y el servicio al cliente. 

De acuerdo a Mc Carthy J., (1960) definió el marketing mix lo que se conoce 

actualmente como las cuatro “P”: Producto, Plaza, Promoción y Precio.  Este planteamiento 

continúa siendo el pilar fundamental del desarrollo de las estrategias y programas de 

marketing de cualquier tipo o tamaño de compañías. 

Sin embargo, la definición de marketing ha cambiado el énfasis de puramente basado en 

transacciones a impulsado por procesos. El enfoque de proceso combina tanto transaccional 

(relacionado con bienes de consumo de rápido movimiento) como relacional (relacionado con 

servicios) cualidades, que se esfuerza por establecer, mantener y mejorar las relaciones de 

beneficio mutuo con los clientes. 
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Kotler (2000) afirma que las empresas centradas en el cliente se encuentran en una 

mejor posición para establecer estrategias que proporcionen beneficios a largo plazo. La 

gestión de la relación con el cliente no significa ignorar a la competencia, sino mantenerse 

cerca y responder con estrategias diferentes a las necesidades de esos clientes. 

Algunos expertos indican que la empresa que se focaliza en el cliente añadirá valor a 

sus procesos. Existen acciones que ayudan a diferenciar de una empresa centrada en el cliente 

de otra empresa que no lo está. Estas acciones son: (i) Focalización definida en clientes, (ii) 

Creación de infraestructuras que traten la información recibida del cliente, (iii) colaboración 

global, (iv) transformación de clientes satisfechos en clientes entusiasmados, (v) dirección en 

contacto permanente con el mercado (Whiteley & Hessan , 1996). 

Existen varios estudios basados en Marketing Relacional donde las empresas reducen 

deserciones de clientes, bajar costos de encontrar nuevos clientes o aumentar los ingresos con 

clientes leales (Berry, 1995) y ganar competitividad (Winston & Dadzie, 2002). Ganar y 

retener a largo plazo relaciones con clientes importantes se puede lograr con una estrecha y 

extensa relaciones entre comprador y vendedor (Awuah, 2008). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

La estrategia o las estrategias de marketing son todos los esfuerzos y acciones para 

posicionar en la mente de los clientes actuales y futuros, con el fin de mantener e incrementar 

las ventas de la empresa. Existen diferentes tipos de marketing como el estratégico, mix, 

operativo, relacional, digital e influencers. Para el caso de estudio se ha seleccionado el 

marketing relacional. 
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1.2.1 Estrategias del Marketing Relacional 

 

Las estrategias cuyo objetivo va hacia la cercanía del cliente e interacción con el 

mismo cuando se concreta una venta, conlleva a una inversión previa y una planificación por 

parte de la empresa, que sabe que las relaciones duraderas con sus clientes son un activo que 

deben fomentar y proteger. Esta visión se vincula con los preceptos del Marketing Relacional 

a nivel financiero, estructural y social. 

 

1.2.1.1 Estrategias Financieras de Marketing relacional  

 

Una de las estrategias es la financiera, cuyo objetivo es de fidelizar al cliente, 

mediante programas de ofrecer beneficios económicos (Choo & Petrick. , 2012) como 

descuentos, descuentos progresivos (Hougaard & Bjerre, 2002), productos gratuitos, envío 

gratis, bonificaciones anuales, o condiciones de pago extendidas. 

Las estrategias financieras de marketing relacional no son tan eficientes en términos 

de un buen retorno económico. Puede ayudar en dar mensajes importantes hacia los clientes 

en el corto plazo, sin embargo, mantener la fidelización de los mismos a largo plazo, no hay 

una viabilidad o seguridad por la competencia que exista (Caliskan & Esmer, 2017). 
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1.2.1.2 Estrategias Estructurales de Marketing relacional 

 

Las estrategias estructurales de marketing relacional incluyen esfuerzos para alcanzar 

objetivo de proporcionar beneficios, aumentar productividad y eficiencia para los clientes. 

Estas estrategias incluyen actividades como interfaces para el procesamiento de pedidos 

electrónicos, personal dedicado (Abramson & Ai., 1997) y (Kotler & Turner, 1985) ; y 

embalaje personalizado (Palmatier, 2006) o productos personalizados (Hollensen, 2003). El 

retorno de la inversión que uno realiza en estrategias estructurales es aproximadamente del 

120 por ciento (Palmatier, 2006). Estas estrategias estructurales aumentan las ganancias a 

largo plazo porque los clientes se inclinan para aprovechar ese valor proporcionado. 

 

1.2.1.3 Estrategias Sociales de Marketing relacional 

 

Existen también tácticas o estrategias en el ámbito sociales para el marketing 

relacional que incluya esfuerzos como obsequio (Choo & Petrick. , 2012), celebrando cenas, 

invitación a un cumpleaños (Ambler, 1994) o un evento deportivo (Yau,, Lee, Chow, Sin,, & 

Tse, 2000), para construir lazos relacionales con el cliente y personalizando la relación. Las 

actividades realizadas bajo estas estrategias y los resultados son difíciles de imitar por los 

competidores. La interacción social ayuda a desarrollar un sentimiento de familiaridad, 

personal reconocimiento que mejora la unión entre las partes. Especialmente para las 
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personas de China, el negocio que desarrolla la amistad es más importante y preciosa que los 

negocios que conducen a la amistad (Yau,, Lee, Chow, Sin,, & Tse, 2000) . 

Las estrategias sociales de Marketing Relacional manifiestan pago más alto que las 

estrategias estructurales o financieras. Para el cliente, las estrategias sociales de marketing 

relacional generan un sentimiento de deuda interpersonal, fomentando una presión o 

necesidad de corresponder y, por lo tanto, generan respuestas inmediatas del cliente con un 

sentido no tanto voluntaria sino de obligación  (Hutt & Speh, 2010). 

 

1.2.2 Servicios al cliente del Terminal Portuario de Fertisa (TPF). 

 

Los servicios que se ofrecen en los terminales portuario se clasifican en: los prestados 

a las naves y los de la carga. A su vez, estos son ofrecidos, bien por las Sociedades Portuarias 

o por los Operadores Portuarios. Según el caso de la forma de contratación del transporte, el 

exportador o importador debe tomar en cuenta los servicios a las naves y/o a la carga. (ICESI, 

2007). 

El terminal portuario FERTISA es un negocio privado de uso público que beneficia al 

sector industrial, comercial y naviero, fortaleciendo la infraestructura portuaria del Ecuador 

como pilar importante para el desarrollo del comercio exterior. 

Los servicios al cliente que ofrece el TPF, son Tráfico de Naves, Programa de apertura, 

Listado de Aforos, Citas portuarias, Solicitud de crédito. 

Es importante indicar que estos servicios están regulados por el Ministerio de Transporte y 

Obras públicas. mediante Decreto Ejecutivo No. 723 de 09 de julio de 2015, publicado en el 
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Registro Oficial No. 561 de 07 de agosto de 2015, el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, tendrá a su 

cargo la rectoría, planificación, regulación y control técnico del sistema de transporte 

marítimo, fluvial y de puertos. Adicionalmente, el 28 de noviembre de 2013, se expidieron 

las "Normas para la prestación de servicios portuarios y ejecución de actividades dentro de 

entidades portuarias a sus delegatarios, y terminales portuarios habilitados y/o facilidades 

portuarias privadas autorizadas a operar en tráfico nacional e internacional. (SPTMF, 2013). 

De acuerdo a la razón de ser de la institución de estudio y en base a la normativa vigente 

antes mencionada, indica lo siguiente: 

“Terminal. - Unidad operativa especializada o línea de negocio portuario, dotada de una zona 

terrestre y marítima, instalaciones, y equipos que tienen por objeto la atención y prestación de 

servicios a naves o artefactos navales, carga de exportación e importación y pasajeros.” 

Así también en lo que se refiere a terminal portuario habilitado, la misma normativa 

indica como definición que es “una instalación portuaria privada que mediante los 

mecanismos de concesión de playa y bahía los de autorización y habilitación de actividades 

portuarias a nivel nacional, por parte de la autoridad competente, desarrolla una línea de 

negocio o prestación de servicios portuarios, tanto públicos como privados”. 

Vale destacar que en el artículo 4 de la misma normativa, se describe la clasificación de los 

servicios portuarios, los cuales se clasifican en: 

4.1.- Servicios generales. - Son aquellos servicios de utilización o consumo común, cuya 

forma de prestación es directa, siendo los usuarios del puerto o terminal marítimo o fluvial, 

beneficiario de los mismos. Su prestación, se llevará a cabo, en áreas comunes, con fines de 

uso público y no discriminación dentro de su jurisdicción portuaria. 
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Las Autoridades Portuarias y Puertos especiales prestaran los siguientes servicios generales: 

4.1.1. Acceso portuario marítimo y/o fluvial, que comprende los servicios de 

comunicaciones, dragado del área común de navegación y coordinación de la operatividad de 

las ayudas (sic) a la navegación con la autoridad competente 

4.1.2. Servicios de tráfico marítimo portuario (Ordenación, coordinación y control). 

4.1.3. Fondeadero (Comercial - No Comercial). 

4.2.- Servicios a la nave o artefacto naval. - Consisten en la gestión y ejecución de 

actividades que permiten y facilitan el acceso, transito seguro, operación, maniobras de las 

naves o artefactos navales en los puertos o terminales marítimos o fluviales, incluyendo sus 

zonas de aproximación y fondeo. 

Se podrán prestar los siguientes servicios a la nave o artefacto naval de forma directa o 

indirecta: 

4.2.1. Practicaje. 

4.2.2. Remolcaje. 

4.2.3. Amarre y desamarre (incluye operación de pasacabos). 

4.2.4. Servicios de apoyo. 

4.3.- Servicios a la carga. - Consisten en la gestión y ejecución de actividades para la 

transferencia, almacenamiento y manipulación de las cargas, y sus actividades conexas, 

dentro de los recintos portuarios o dentro de las naves o artefactos navales. 

Todos estos servicios serán analizados para el desarrollo de las estrategias de marketing 

relacional en los ámbitos financieros, social y estructurales. 
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El análisis anterior ha distinguido un conjunto de estrategias de marketing relacional; 

dependiendo del nivel de formulación de marketing relacional, el operador de la terminal, su 

personal, por lo cual deben decidir la posición competitiva que perseguirá, que desarrollarán 

y que la mantendrán.  

Es necesario evaluar minuciosamente la complejidad del entorno del mercado 

portuario en materia de actores clave, clientes y definición de productos. La gran cantidad de 

literatura sobre estrategias de marketing relacionales disponibles permite una selección de 

una variedad de posiciones y estrategias competitivas en cada nivel de marketing portuario. 

Entonces, es el deber de la gerencia de marketing del terminal portuario en estudio desarrollar 

un plan de marketing relacional correcto, elevar el sentido de orientación al mercado en toda 

su organización para lograr una ventaja competitiva duradera. 

 

1.2.3 Marketing Portuario 

 

Si bien no existe casos o estudios que muestren el desarrollo o la ejecución del 

marketing relacional en un terminal portuario, si es importante dar a conocer investigaciones 

del marketing portuario, cuáles son sus componentes y su alcance. 

El marketing portuario se puede dividir en tres componentes principales (Cahoon, 2007): 

1) Enlace comunitario. 

2) Desarrollo comercial y empresarial. 

3) Gestión de relaciones con los clientes (CRM). 
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Para dar una descripción completa de los tres componentes se dará una breve 

descripción. El papel del enlace comunitario puede describirse como una herramienta de 

marketing para establecer un entendimiento y cooperación entre el puerto marítimo y la 

comunidad en la que opera. Este se puede hacer organizando grupos de discusión con las 

diferentes partes interesadas. 

El desarrollo comercial y empresarial consiste en generar más comercio y crecer como 

negocio. Por lo tanto, el marketing se utiliza aquí para generar más resultados. Las ofertas 

especiales y los proyectos que son utilizados. 

Customer Relationship Management (CRM) gestiona la relación entre el cliente y la 

empresa. El sistema identifica clientes potenciales y hace un seguimiento de la relación que 

existe. El objetivo es encontrar, atraer y ganar nuevos clientes. 

Los componentes antes mencionados del marketing portuario tratan respectivamente de las 

comunidades, del comercio y de los clientes quienes se concentran de la operatividad del 

servicio que entrega el puerto marítimo. Por lo tanto, la comunicación de estos actores con el 

Puerto hace que sea una herramienta importante, al momento de dar mensajes que promueva 

la relación. 

Los mensajes que se utilizan en todo tipo de medios y que se envían al mercado se centran en 

el servicio en sí y no en la propia empresa. 

 

1.2.4 Factores del Esquema de Marketing Relacional 

 

Existen varios elementos presentes en un esquema del marketing relacional 
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Cliente:  Persona natural o empresa que compra en un establecimiento público o comercial, 

especialmente la que lo hace regularmente para consumir un bien o servicio. 

Comunicación: es un instrumento de transmitir o es una transferencia de información, donde 

se intercambian ideas entre un emisor y un receptor o varios receptores. Proceso de 

comunicación será efectivo dependiendo del mensaje y de su correcta interpretación por parte 

del receptor o de los receptores y del entorno en el cual va a ser transmitido. 

Producto: es un bien que puede ser procesado, transformado para posteriormente 

comercializarlo a través de un establecimiento, con su detalle técnico, y su respectivo 

embalaje, etiquetado y empaque. 

Distribución: conjunto de actividades, tareas y acciones, que se realizan desde que el 

producto o bien ha sido producido por una empresa manufacturera hasta que este ha sido 

comprado. 

Servicio: un conjunto de actividades, tareas que produce una determinada persona natural o 

jurídica sea público o privada con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes, 

también denominado producto intangible. 

Tecnología: conocimientos y técnicas que se aplican para solucionar un problema concreto. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

 

En este apartado se presentan de manera breve las características o casos reales que 

tengan relación a la presente investigación. Sin embargo, es importante indicar que no hay 

evidencia empírica en la ejecución o implementación de estrategias de marketing relacional 
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en Terminales Portuarios, por lo cual se ha incluido casos de empresas que entregan un 

servicio como es aerolíneas, cafetería y de hotelería. 

 

1.3.1 Caso Iberia 

 

En el año 2014, la Aerolínea Iberia se encontraba en una reingeniería para realizar un 

cambio de imagen. Por ello, la compañía apostó por replantear por completo su estrategia de 

comunicación y marketing y apostó por implantar nuevas fórmulas que les acercarán a sus 

consumidores. 

Una actividad especifica de relacionamiento lo establecieron en las redes sociales. La 

empresa española se ha convertido en poco tiempo en uno de los referentes en gestión de 

quejas y reclamaciones de clientes a través de los canales digitales. Pero, además, han creado 

originales campañas de comunicación destinadas a conectar con sus clientes (Valero, 2015). 

 

1.3.2 Caso Starbucks 

 

La cadena de café más grande en el mundo, con más de 25,000 tiendas en 75 países y 

$82 mil millones en ventas. Fundada en el año de 1971 en Seattle, Estados Unidos. Se 

respalda fuertemente en la tecnología con estrategias como la de integrar su plataforma con 

inteligencia artificial para que sea usado con Alexa en USA y con Ele.me de Alibaba en 

China. Su alianza con los almacenes de Alibaba hace que el cliente ordene y pague sus 
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productos a través de su celular mientras realiza sus compras. Cuenta con diferentes aliados 

como Spotify, Amazon.  

El interés de la compañía a través de estas alianzas no es “vender” sino tener mayor 

interacción con el cliente y que éste lo asocie no sólo como un proveedor de café, sino que 

forme parte del día a día del cliente y provocar sensaciones positivas (Verena, Francken, & 

Glasbergen, 2009). 

 

1.3.3 Caso Hotel Ritz Carlton 

El sector del hotelería también ha implementado exitosos programas de marketing uno 

a uno. Hotel Ritz-Carlton, por ejemplo, tiene un sistema informático que alberga los gustos 

de medio millón de clientes (Martinez, 2013). El proceso comienza con los empleados del 

hotel registran información en una libreta de papel real. Al final de cada día, los hechos se 

introducen en el sistema. A partir de entonces, los clientes nunca tendrán que pedir lo mismo 

en visitas posteriores porque lo que pidan se suministrará como algo natural para siempre en 

cualquier Ritz-Carlton del mundo. 
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

El trabajo es realizado bajo la modalidad cuantitativa. Dado a que los datos para el 

análisis han sido obtenidos del cuestionario en línea que realiza la empresa en estudio a sus 

clientes que son las observaciones directas para obtener las estrategias. Por lo tanto, se 

considera al universo a los clientes actuales de FERTISA.  

 

2.2 MÉTODOS: TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

 

Según el propósito de la presente investigación a realizar, será a través del método 

descriptivo, el cual tiene como objetivo, la pretensión de identificar y describir los distintos 

factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado (Martinez Carasso, 2006). 

En este sentido, el primer paso para evaluar el nivel de servicio, será identificar 

aquellas características que afectan al usuario. Sussman (2000), indica que los elementos a 

ser analizados para medir el nivel de servicio en el transporte de mercancías son: precio, 

tiempo de viaje, fiabilidad del servicio, disponibilidad de equipos especiales y las pérdidas y 

daños a la mercancía como las variables más importantes. 
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Ha (2003), sugiere criterios cualitativos para analizar al nivel de servicio al cliente, 

como la información disponible de las actividades relacionadas con el puerto, localización del 

puerto, tiempo de respuesta del puerto, disponibilidad de las instalaciones, gestión portuaria, 

costos portuarios y conveniencia para los clientes. 

 

Por lo cual para el presente estudio consistirá en se utilizará el método inductivo, bajo 

la modalidad de investigación de campo, donde se analiza a los clientes actuales que posee el 

Terminal Portuario. 

Este tipo de investigación concluyente y cuantitativa tiene tres componentes: 

1.- Observación y recopilación de información a partir de las respuestas de los 

clientes. 

2.- Análisis de los hechos internos. 

3.- Clasificación y discernimiento de la información obtenida. 

Con los parámetros antes mencionados se obtendrá la información utilizada para 

desarrollar las estrategias de marketing relacional del terminal Portuario Fertisa ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.3 PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La evaluación a los clientes del Terminal Portuario Fertisa, obtendrá posibles 

debilidades presentes en el servicio que se le ofrece a ellos. Por lo tanto la hipótesis planteada 

para el presente estudio es: 
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Ho: El marketing relacional mejorará la fidelización de los clientes de FERTISA 

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La población a ser encuestada serán a todos los clientes que por lo general son 

empresas exportadoras e importadoras los cuales ascienden a 18. 

 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

A continuación, en la siguiente tabla 1 se presenta las categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidades de análisis para la recopilación de información de método cualitativo 

se encuentra constituido de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 1. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

 

Marketing 

Análisis de la 

situación actual 

Encuesta a los 

clientes externos 

Base de datos de 

SAC de Fertisa 

Factores de Decisión 

de los clientes. 

Encuesta a los 

clientes externos. 

Base de datos de 

SAC de Fertisa 

 

Satisfacción 

Estrategias de 

Marketing relacional 

Servicio Post Venta Base de datos de 

SAC de Fertisa 

Nivel de Calificación de Base de datos de 
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Fidelización Atención SAC de Fertisa 

Elaboración: Carolina Sierra 

Marketing: aplica la situación de los clientes externos y los factores de decisión de compra 

del servicio portuario. 

Satisfacción: se utiliza este tipo de categoría para revisar las estrategias actuales y las que 

pudieran darse y su respectivo nivel de fidelización del cliente 

El cuadro de operacionalización de variables para las investigaciones de corte 

cuantitativo se encuentra constituido de acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 2. Operacionalización de variables para las investigaciones de corte cuantitativo. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Variable 

dependiente: 

Fidelización de 

clientes 

Calidad del 

servicio en general 

 Percepción general de la 

calidad del servicio  

1 Cuestionario 

Encuesta 

Aspectos 

operativos 

 Cumplimiento de horarios 

 Cumplimiento de 

rendimiento 

 Desarrollo de operaciones 

 Seguridad en el desarrollo 

de las operaciones 

 Disponibilidad de los 

recursos 

 Soluciones electrónicas para 

la simplificación de los 

procesos administrativos 

2,3 4, 

5, 6 y 

7 

Cuestionario 

Encuesta 

Aspectos 

Comerciales 

 Respuesta a requerimiento 

 Información actualizada de 

servicios 

8 y 9 Cuestionario 

Encuesta 

Aspectos 

administrativos 

 Exactitud en facturación 

 Oportunidad en la 

facturación 

10 y 

11 

Cuestionario 

Encuesta 

Variable 

independiente: 

Marketing 

Relacional 

Estrategias 

financieras  

 Programas de beneficios 

económicos 

 Revisión 

Bibliográfica 

Estrategias 

estructurales 

 Procesamiento de pedidos  Revisión 

Bibliográfica 

Estrategias 

sociales 

 Interacción con el cliente  Revisión 

Bibliográfica 



26  

 
 

Elaboración: Carolina Sierra 

Variable Independiente: El marketing relacional es la variable independiente donde 

se desarrolla acciones e iniciativas hacia clientes, ofertando servicios que satisfagan sus 

necesidades y expectativas a través de canales de relación estables. Sus respectivas 

dimensiones que se trabajan son: Calidad del servicio, aspectos operativos, administrativos y 

comerciales. 

Variable Dependiente: Fidelización del cliente se destacar entre los competidores, 

esto implica contar con una operación eficiente, reducir los tiempos muertos y las estancias 

largas de los buques en los puertos, lo que encarece el flete y elevan el costo de los productos 

pagados por los usuarios finales. Sus dimensiones para el presente estudio son las estrategias 

de marketing relacional. 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

 

El procesamiento de los datos será a través de la información obtenida de la encuesta 

de servicio al cliente que realiza FERTISA casa seis meses. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el cumplimiento de los criterios éticos, se ha procedido con el permiso otorgado 

por los directivos de la empresa Terminal Portuaria de Fertisa, y el objetivo es asegurar que 
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los datos sean de alta calidad y un análisis e interpretación de datos precisos, apropiados y 

defendibles. 

 

CAPITULO III RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Terminal Portuario FERTISA, a través de la Dirección de Servicio al Cliente, 

recogió la opinión sobre la satisfacción de las empresas que utilizan los servicios que ofrece 

el Terminal.  

La información recabada será útil para determinar la percepción de las empresas y 

promover acciones que redunden en una mejora continua de la calidad de los servicios 

ofrecidos por la Terminal. 

La encuesta realizada tiene por objeto recoger una serie de indicadores cuantificables 

sobre la opinión y satisfacción que las empresas tienen con respecto a los servicios que les 

son ofrecidos. En el caso de la encuesta, los datos fueron recogidos durante el mes de junio y 

julio 2020, a través de un cuestionario on-line. El cuestionario utilizado consta de 10 

preguntas. La escala de respuesta está formada por las siguientes opciones: Excelente, Muy 

Bueno, Bueno, Regular y Malo. 

La elaboración del cuestionario se encuentra en el anexo 1, organizado en cuatro 

apartados, los cuales son: Calidad del servicio en general, aspectos operativos, aspectos 

comerciales, y aspectos administrativos. 
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El cuestionario se ha enviado a un total de 18 clientes a través del correo electrónico. 

En anexo 2 se encuentra el listado de clientes. Se ha asegurado la confidencialidad de las 

valoraciones y los comentarios de los encuestados. De todos ellos, 18 han respondido al 

cuestionario, lo que supone un 100% de tasa de respuesta. Atendiendo a la población 

encuestada, el índice de respuesta se considera válido. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las percepciones emitidas por 

los encuestados de forma gráfica. Se incluyen respuestas textuales. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

3.2.1 Satisfacción global 

Figura 1. Satisfacción del servicio global 

 

Elaborado: Carolina Sierra 

Fuente: Información del Servicio al Cliente de la Terminal Portuario de FERTISA 

 

Se ha realizado un primer análisis comparativo calculando el promedio de resultados 

obtenidos por cada uno de los cuatros aspectos y se recoge en la figura 1. Como se puede 

observar, las puntuaciones de todos los aspectos superan el valor medio de la escala. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO EN 

GENERAL

ASPECTOS 
OPERATIVOS

ASPECTOS 
COMERCIALES

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS

84,44%
83,70%

86,67%

89,44%

Servicio Global
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Obteniendo el promedio general, a partir de cada uno de los apartados se observa un resultado 

del 86.06%. Esto significa que en la escala del 1 al 5, se ha tenido un promedio general de 

4,30. 

 

3.2.2 Calidad de Servicio General 

 

Figura 2. Resultado de la Calidad del Servicio en General 

 

Elaborado: Carolina Sierra 

Fuente: Información del Servicio al Cliente de la Terminal Portuario de FERTISA 

 

En este primer apartado solo se realizó una sola pregunta, en el cual el 50% de los 

encuestados indicado que la calidad del servicio en general es “muy bueno”, seguido de un 

39% que califica de excelente. 

 

3.2.3 Aspectos Operativos 

 

39%

50%

6%

6%

0%

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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Dentro del segundo apartado, se tienen seis preguntas relacionadas al horario, 

rendimiento, desarrollo de operaciones, disponibilidad de recursos, seguridad y soluciones 

electrónicas. Este aspecto, en la escala del 1 al 5, obtiene una calificación de 4.19, por lo cual 

indica que los servicios en términos comerciales, se encuentra con calificación de muy bueno. 

 

Figura 3. Aspectos Operativos 

 

Elaborado: Carolina Sierra 

Fuente: Información del Servicio al Cliente de la Terminal Portuario de FERTISA 

 

En la figura 3, se observa que en un 50% de los encuestados calificaron de “muy 

bueno”, el cumplimiento oportuno de los horarios comprometidos, seguido en un 33% con 

calificación de excelente. Por lo tanto, se concluye que, en la organización de horarios, la 

Terminal cumple con los horarios establecidos. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Cumplimiento de los horarios

Cumplimiento de rendimiento mínimo

Desarrollo de operaciones según lo acordado

Seguridad en el desarrollo de las operaciones

Disponibilidad de los recursos para la operaciones

Implementación de soluciones electrónicas

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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En la figura precedente se observa que en un 67% de los encuestados calificaron de 

“Muy Bueno”, en un 28% calificaron de excelente. Po lo tanto se cumple en su mayoría con 

los rendimientos operativos. 

Así también, se observa que en un 50% de los encuestados calificaron de “Muy 

Bueno”, seguido muy de cerca de un 39% calificaron de excelente. Po lo tanto se cumple en 

su mayoría con el desarrollo de operaciones, según lo acordado. 

Por otra parte, en relación a la seguridad en el desarrollo de las operaciones, en un 

50% de los encuestados calificaron de “muy bueno” y en segundo lugar, otros encuestados en 

un 44% respondieron de excelente este servicio que ofrece la Terminal Portuaria FERTISA. 

De igual manera, el 44% de los encuestados respondieron de “Excelente” la 

disponibilidad de los recursos para las operaciones; y en un 39% de los encuestados 

calificaron de “muy bueno” esta actividad mencionada. 

Por último, el 44% de los clientes de la Terminal Portuario FERTISA, calificaron de 

“Excelente” la implementación de soluciones electrónica para la simplificación de los 

procesos administrativos. No se observa que ninguno de los encuestados haya calificado de 

“regular” o de” malo”.  
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3.2.4 Aspectos Comerciales 

Figura 4. Aspectos Comerciales 

 

 
 

 

             

Elaborado: Carolina Sierra 

Fuente: Información del Servicio al Cliente de la Terminal Portuario de FERTISA 

 

Del mismo modo se analizó el total de los datos obtenidos para los aspectos 

comerciales que guarda relación con la oportunidad de respuesta a requerimiento e 

información actualizada de los servicios que ofrece el Terminal Portuario. Este aspecto, en la 

escala del 1 al 5, obtiene una calificación de 4.33, por lo cual indica que los servicios en 

términos comerciales, se encuentra entre muy bueno y excelente. 

De acuerdo al gráfico precedente, se observa que los encuestados respondieron en un 

50% que es excelente la oportunidad de respuesta a requerimiento, seguido en un 39% con 
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calificación de “muy bueno”. No se observa que exista alguna calificación en las opciones de 

regular y malo. 

De igual manera, en la figura 4, se observa que un 50% de los encuestados calificaron 

de “muy bueno” la información actualizada de los servicios de la Terminal Portuaria de 

Guayaquil. 

 

3.2.5 Aspectos Administrativos 

 

A continuación, se muestran los gráficos correspondientes y los resultados obtenidos 

de los aspectos administrativos del servicio al cliente, en relación a la exactitud en la 

facturación y en la oportunidad de la misma. 

 

Figura 5. Aspectos Administrativos 

 

Elaborado: Carolina Sierra 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Exactitud en facturación

Oportunidad en la facturación

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Fuente: Información del Servicio al Cliente de la Terminal Portuario de FERTISA 

 

De acuerdo a la figura precedente se observa que el 61% califica de excelente la 

exactitud en facturación, seguido de un 22% que califica de muy bueno. 

Por último, en la figura 5, se observa que también en un 61% califica de excelente la 

oportunidad de llegarle a tiempo la facturación, y en un 28% de muy bueno. Por lo tanto, los 

clientes se sienten satisfechos de la facturación. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

Valero (2015) indica que una actividad especifica en el relacionamiento con los clientes 

actuales de una empresa, es el manejo de las redes sociales; justamente para obtener un 

acercamiento y fidelización con los clientes, a través de desarrollo de campañas, etc. 

Revisando el cuestionario y conocer que las respuestas lo realizan una empresa hacia otra 

empresa, no existe un relacionamiento directo cliente(persona) con empresa. Por lo tanto, la 

metodología que usa Iberia para clientes corporativos en redes sociales, no se encuentra 

respondida en el cuestionario y tampoco actualmente es utilizada por el Terminal Portuario 

de Guayaquil.  

Lo cierto es que, desde el surgimiento de las redes sociales y en línea con la necesidad 

de comunicar, los puertos chilenos comenzaron a conectarse. Así, las empresas portuarias de 

Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio y Chacabuco se encuentran entre las más 

activas en Twitter. Lo mismo ocurre con los concesionarios Terminal Puerto Coquimbo 

(TPC) o Terminal Pacífico Sur (TPS) o con el operador privado Puerto Lirquén. (Birchmeier, 

2017). Por lo tanto, si las aerolíneas y los terminales portuarios han ingresado a las redes 

sociales, con una estrategia basada en lograr que sus publicaciones en las redes sociales, 

obtengan un mayor alcance entre sus usuarios, detallando las actividades y servicios que 

realizan. 
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Es importante destacar que no solamente sería para el cliente actual en difundir en 

redes sociales, sino al público en general de la ciudad, provincia, pero también del resto del 

país, conozca, aprecie y entienda lo que pasa dentro del puerto. Todo dependerá de la 

estrategia que se vaya a desarrollar para que segmento quisiera comunicar, cliente actual, 

nuevos clientes o la comunidad en general. 

Otras de las teorías empíricas, la detallan Verena, Francken y Glasbergen (2009) en 

relación a las alianzas estratégicas entre dos empresas para ofrecer una mayor interacción con 

el cliente y que éste lo asocie no sólo como un proveedor de un producto, sino que forme 

parte del día a día del cliente y provocar sensaciones positivas con el producto o servicio de 

la otra empresa. Para el caso de Terminal Portuario, revisar alianzas estratégicas con otras 

empresas relacionadas a ofrecer un servicio o un producto en particular para el beneficio de 

los clientes. Actualmente es imperante realizarlo esa vinculación, como lo realizó la Terminal 

Portuaria de Manta, la Naviera Francesa CMA-CGM, la Autoridad Portuaria de Manta y la 

Cámara de Exportadores e Industriales Procesados de Atún (CEIPA), donde los empresarios 

de los procesados de productos del mar, ubicaran 150 contenedores semanales (Telégrafo, 

2019).  

Si bien, los resultados no analizan algún punto acerca del beneficio de una alianza 

estratégica que beneficie a los clientes actuales del Terminal Portuario FERTISA, puede 

recomendarse en poder agregarse en el cuestionario semestral la consulta de este tema 

específico, siempre y cuando el Terminal tenga las alianzas y que finalmente sea un beneficio 

directo para los clientes. 

Como último, estudio realizado por parte de Martínez (2013) indica que una relación 

directa para una estrategia de marketing relacional es que las empresas utilicen un sistema 

informático denominado CRM (Customer Relationship Management). El CRM representa 
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una estrategia comercial orientada al cliente para aumentar la satisfacción y la lealtad del 

cliente al ofrecer servicio más receptivo y personalizado para cada cliente. La relación de un 

cliente con una empresa de transporte de mercancías implica precios, servicios, alcance del 

servicio, cronograma, relaciones con el cliente, historial de la empresa, conveniencia, marca y 

servicios de valor agregado. Sin lugar a dudas, el Terminal en estudio contempla un servicio 

al cliente, y conlleva a realizar evaluaciones semestrales, lo cual indica que la relación del 

cliente no conlleva a realizar ciertas preguntas periódicas para conocer el nivel de calidad en 

el servicio sino más bien, conocer todas las actividades que realiza el mismo. Así, para que 

una empresa tenga logros a largo plazo, deben centrarse en la retroalimentación obtenida del 

cliente que utiliza sus servicios. Esto se puede lograr proporcionando mayores bienes y 

servicios. Sin embargo, para lograr un mejor resultado, es muy importante adaptar o 

reorganizar el producto y servicios en sí para satisfacer las necesidades de los clientes en 

lugar de mejorar la forma en que se entregan los bienes.  

Para el CRM está muy claro que aumentar la satisfacción del cliente es valioso para 

un gerente, no está tan claro que si con las once preguntas se llega a una calificación para 

evaluar el servicio de la calidad del Terminal Portuario de FERTISA. 

 

4.2 LIMITACIONES 

 

La limitante identificada en esta investigación de caso ha sido el comparativo con 

otras Terminales Portuarios sea nacional o internacional, que tengan una estrategia para el 

marketing relacional con los clientes actuales. 
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Otra limitación es que el objetivo de la investigación busca el mayor número de 

respuestas un enfoque cuantitativo y las engloba descriptivamente en un estudio cuantitativo, 

pero no llega a establecer índices de calidad. Más allá de un análisis por medio de encuestas 

cuantitativas con componentes específicos para la revisión de la calidad. Se recomienda 

también realizar entrevistas con los clientes, donde se puede observar y evaluar otros 

elementos de respuestas en actos y acciones que pueden satisfacer al cliente. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación de poder desarrollar una metodología a partir de las 

herramientas que pueda tener el marketing relacional para nuevos y futuros clientes en una 

empresa son muy viables. Uno de los elementos existente es la fidelización de los mismos, el 

contacto con el público en diferentes canales de marketing digital y tener automatización es el 

desafío que se pretende en el siglo con las diferentes tecnologías que existen. Pero el gran 

objetivo principal, es de establecer una relación directa para retener clientes y conquistar a 

nuevos. Se ha investigado si existe una metodología en que clientes actuales de un Terminal 

Portuario se conviertan en defensores de la marca o si ellos han referido a nuevos clientes, 

pero no se ha encontrado evidencia empírica en este caso específico. 

Otra línea de investigación que se puede evaluar es convertirse en una referencia en el 

mercado, principalmente debido a las buenas experiencias ofrecidas a los usuarios. Para 

lograr todo esto, la compañía básicamente crea una relación en la que ofrece ventajas a sus 

clientes y prospectos a través de acciones de comunicación bien estructuradas. Lo cual es 

posible, si la Terminal Portuario en estudio tiene a la vez un departamento de comunicación 

social y otro de marketing. 
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La investigación pudiera fortalecerse, si se desarrolla un estudio de factibilidad 

económica y financiera en la ejecución de la estrategia de marketing relacional, sin embargo 

obtener una proyección de futuros ingresos económicos de clientes actuales o de nuevos 

clientes implementando campaña en redes sociales, seguimiento al CRM y alianzas 

estratégicas, no existe evidencias empíricas, ni un modelo existente de marketing en casos de 

Terminales Portuarios, para conocer su sostenibilidad. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

La Terminal Portuario FERTISA, ejecuta la encuesta dos veces al año tanto en los meses de 

enero y junio. 

Dentro de los aspectos relevantes y a la vez vinculante es la estructura que tiene el 

cuestionario con el marco teórico inicial. Porque si bien el método que se planteó en el marco 

teórico es que el marketing relacional maneja tres ejes transversales: Administrativo, 

Estructural y Financiero. El cuestionario que realiza la Terminal Portuario también da énfasis 

en tres componentes: Operativos, comerciales y administrativos.  Los cuales tienen una 

relación directa el estructural con el operativo, y el comercial con el financiero. 

Analizando los resultados de la encuesta, el aspecto operativo es la que tiene una 

calificación menor (83.70) frente a la comercial (86.67) y a la administrativa (89,44). Esto 

significa que se debe trabajar más en el eje que tiene menor puntaje, observar en las 

actividades que tiene una menor calificación. En este caso, la ponderación de cumplimiento 

mas baja, se encuentra en el cumplimiento oportuno de los horarios (81,11). Se debe realizar 
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un diagnóstico, que ha sucedió en los semestres anteriores, y realizar un plan para 

incrementar ese puntaje. 

 

 

 

 

CAPITULO V. PROPUESTA 

 

El mercado de los puertos marítimos está formado por clientes con diferentes 

características, varios actores clave estrechamente relacionados y la producción portuaria se 

lleva a cabo en etapas distintas pero interrelacionadas. Las estrategias de marketing portuario 

también deben evolucionar en tres niveles distintos pero integrados. En un primer nivel se 

desarrollará el marketing de posicionamiento, con su respectiva mezcla de marketing 

(producto, precio y publicidad); en un segundo nivel se encontrará las estrategias en los 

ámbitos: estructural, financiero y social; por último, las estrategias en cada uno de ellos que 

beneficien al cliente a partir de los servicios que ofrece el Terminal Portuario con los 

diferentes instrumentos de comunicación. 

Al entrar en el nuevo milenio, las empresas portuarias deben incorporar el marketing 

uno a uno en sus estrategias para triunfar. Si el marketing relacional tiene una gran idea, esta 

debe estar integrada en el proceso de construir relaciones rentables. 
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5.1 Objetivo y estrategias del Marketing Relacional en el Terminal Portuario de Estudio 

 

- Mantener los clientes actuales en un 95% en el 2021, con respecto al 2020. 

 

Es importante conceptualizar el cliente de un terminal portuario, el cual se puede 

llegar a una definición general como la empresa que tiene la capacidad de seleccionar el 

modo del transporte y el puerto por el que debiera ser trasladada la mercancía.  

Dentro de los clientes actuales de la Terminal portuario FERTISA se los cataloga como: 

Clientes directos: son las empresas navieras, más las empresas spot.  

Clientes indirectos: son todos los propietarios de las mercancías que delegan la función del 

transporte a una empresa naviera, logística o transitario. 

 

5.1.1 Estrategias de Marketing 

 

Fortalecer al personal humano o cliente interno operativo (Muelle, Deposito 

Temporal) y Administrativo, para que mediante el marketing relacional, se mejore la 

información con que se cuenta del cliente e influir en el posicionamiento en la mente del 

mismo, a fin de optimizar los servicios que posee el Terminal Portuario FERTISA. 

Realizar capacitaciones en servicio al cliente a todos los colaboradores del Terminal 

Portuario FERTISA con el fin de mejorar la atención e información oportuna de cada uno de 

los servicios. 
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5.1.2 Estrategia de posicionamiento 

 

 Se fundamentará en construir una percepción en el cliente, del cual vea y sienta un 

excelente servicio al cliente con la calidad que se presta. Enfocando un atributo / beneficio 

que genere una fidelización por la buena atención y el flujo de información constante que 

envíe el Terminal de cada una de las acciones hacia sus clientes; a su vez, comunicarles los 

cambios positivos que posee la Terminal. El slogan propuesto sería: 

 

“Nuestra experiencia es tu entrada al comercio internacional” 

"Our experience is your entry into international trade" 

 

 Difundir la información por medio de página web y redes sociales; además de 

introducir el slogan en revistas especializadas nacionales y extranjeras a nivel naviero o 

marítimo; generando recordación en la mente del cliente. 

 

5.1.3 Mezcla del Marketing 

5.1.3.1. Producto 

 

Tabla 3. Estrategia de Marketing - Producto 

Objetivo Estrategia Táctica 

Mejorar la prestación de la 

calidad del Servicio en 

General y su gestión en un 

10% para mediados del año 

Crear un módulo en la 

página web de la Terminal 

Portuario FERTISA donde 

el cliente revise en tiempo 

Se generará un usuario y 

contraseña al exportador e 

importador/naviera para 

conocer los diferentes 
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2021. real el estado de la carga de 

mercancías. 

Generar una plataforma 

CRM para la empresa 

procesos: carga, despacho, 

embarque, desembarque, 

etc. 

Justificación 

Mejorar el servicio tanto a nivel operativo, financiero, estructural y social dándole 

información de primera mano al cliente. 
Elaborado: Carolina Sierra 

 

 

5.1.3.2 Precio  

Tabla 4. Estrategia de Marketing - Precio 

Objetivo Estrategia 

Mejorar las tarifas en el servicio de 

Almacenaje para el 2021. 

Ofreciendo alternativas de tarifas más 

atractivas que ayuden al cliente a pagar de 

acuerdo a los servicios que ofrece el 

Terminal Portuario. 

 

Justificación 

Hacer más atractivo de las tarifas de almacenaje y conocer los precios actuales de los 

diferentes servicios de la TPF 
Elaborado: Carolina Sierra 
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5.1.3.3. Publicidad 

Tabla 5. Estrategia de Marketing - Publicidad 

Objetivo Estrategia 

Establecer una imagen de 

liderazgo y efectividad en 

servicio al cliente en el 

90% del mercado para 

diciembre 2021. 

-Proyectar un plan trimestral de un mayor número de visitas 

hacia los clientes directos e indirectos; lo cual además de las 

nuevas experiencias, permita transformar la percepción de los 

mismos, sobre la calidad del servicio ofrecido por la 

compañía. 

-Generar una campaña de marketing digital a través de redes 

sociales. 

Justificación 

El establecer, fortalecer y mantener vínculos de amistad a largo plazo con los clientes. 

Elaborado: Carolina Sierra 

 

5.2 Estrategias de marketing relacional de acuerdo al ámbito 

5.2.1 Estrategias de marketing relacional en el ámbito financiero propuesto 

 Se puede establecer u ofrecer principalmente descuentos como un beneficio para los 

clientes especiales, dependiendo del volumen de carga y a la vez ofrecer un descuento 

gradual con respecto al volumen de carga del cliente.  

 Así también se puede ofrecer la oportunidad de pago diferido, así también ofrecer 

de acuerdo al volumen de carga, la disposición de reserva, carta de garantía, frecuencia de 

transacción y un puntaje de crédito del cliente. 
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Tabla 6. Estrategias de marketing de relacional en el ámbito financiero propuesto 

Estrategias de marketing relacional en el ámbito financiero propuesto 

Mantener Descuento gradual según el volumen de carga a los clientes directos. 

Mantener descuento gradual según el volumen de carga a los clientes indirectos. 

Mantener descuento gradual según el número de viajes. 

Ampliar los Pagos diferidos de acuerdo a los atributos y estudio crediticio del cliente. 

Eximir a los clientes de determinados servicios (carga contenerizada/ carga break Bulk) 

Elaborado: Carolina Sierra 

Es importante mencionar, comunicar los descuentos que se realizan dependiendo del volumen 

de carga. Esta comunicación de indicar el descuento es, a los diferentes clientes, tanto previo, 

durante y después del embarque/desembarque  

El Terminal Portuario podrá efectuar los descuentos, en los siguientes casos: 

a. Por una mayor cantidad mercancías sea del cliente directo o indirecto. En los servicios a la 

carga se podrá realizar descuentos en el uso de muelle, servicios de transferencia, manipuleo, 

almacenamiento, ante un mayor volumen de carga que genera mayores ingresos al puerto. 

b. Desde los servicios que ofrece el Terminal Portuario FERTISA en el número de viajes que 

puede realizar las navieras y/o los clientes de las navieras. 

  

Los descuentos se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Evaluación Costo/Beneficio. 

• Generación de ingresos adicionales para el Terminal Portuario. 

• Competitividad en el mercado. 

Así también evaluar la situación crediticia del cliente para darle una ampliación en los 

respectivos pagos. 
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 De igual manera, identificar ciertos servicios que no están obligados los clientes a 

pagar como son las cargas contenerizadas y las cargas break bulk, estas últimas que tienen las 

características de un excesivo tamaño, peso o longitud, y que no caben dentro de un 

contenedor común y que se transporta de manera individual en un buque o una plataforma 

que se adapta a sus características.  

 Se debe presentar en la website, que existen estos descuentos para conocimiento de 

los clientes y del personal de trabajo operativo; y administrativo de la Terminal Portuario de 

FERTISA. 

 

5.2.2 Estrategias de Marketing relacional en el ámbito social propuesto 

 Las estrategias en este ámbito (Tabla 7), regula la visita para tener una relación 

social más directa con los clientes a fin que se sientan confortables y atendidos y pueden 

apreciar cómo funciona el negocio mientras se desarrolla una relación de confianza más 

sincera.  

 Una de las estrategias es de entregar regalos protocolarios como artesanías 

ecuatorianas; como también organizar un almuerzo o cena en un restaurante exclusivo de la 

ciudad. A fin de obtener lazos más cálidos y de confianza con la ayuda de dar obsequios al 

cliente. Esta aplicación es arriesgada, es decir, el regalo podría entenderse como soborno o 

tarifa por servicio y por fin resulta en solo una transacción a corto plazo o puede terminar la 

relación. Dar regalos es un asunto delicado acción que requiere una consideración cuidadosa 

con múltiples factores como prestar atención cuánto gastar, programar o personalizar cada 

regalo para cada cliente. Hospedaje de almuerzo o la cena es una actividad clásica del mundo 

empresarial, que puede ayudar a crear valor y obtener una mejor relación duradera o una 

amistad. 
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Tabla 7. Estrategias de marketing de relaciones sociales propuesto 

 

Estrategia de marketing relacional en el ámbito social 

Visitas regulares a los clientes y ponerse en contacto con los clientes con regularidad 

(llamada telefónica) 

Regalos protocolarios. 

Organizar un almuerzo o cena. 

Establecer un vínculo con el cliente (amistad)  

Esfuerzos meticulosos del equipo del terminal y satisfactorios para el cliente 

Mantener un seguimiento para medir regularmente la atención del cliente acerca de 

los servicios que ofrece la Terminal 

Organizar eventos para clientes o invitar a clientes a un evento.  

Saludos de un día especial (aniversarios, cumpleaños)  

Ponerse en contacto con los clientes con regularidad (llamada telefónica)  

Realización de proyectos de responsabilidad social e inclusión de clientes en el 

mismo  

Asistencia a ferias nacionales e internacionales 

Envío de correos electrónicos de notificación (nuevos equipos, nuevos servicios, 

mejoras en la estructura del terminal) 

Envío de flores en días especiales  

Elaborado: Carolina Sierra 

 

 Es recomendable iniciar un vínculo de amistad con los clientes que establezca 

buenos diálogos, cercanos y relaciones sinceras.  

 Los esfuerzos involucran acciones como resolver problemas y responder a las 

necesidades del cliente de inmediato, midiendo la satisfacción del cliente y adaptando la 

mejor filosofía de calidad en el servicio.  

 Organizar eventos para clientes como organizar fiestas o invitar a clientes a un 

evento como conciertos, competiciones deportivas o eventos profesionales como congresos, 

conferencias o ferias.  
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 Así también celebrar, enviando los saludos a nivel digital o físicamente en los días 

especiales como año nuevo, navidad, cumpleaños de clientes o aniversario del Terminal 

Portuario FERTISA. 

 Las estrategias de marketing a través del desarrollo de proyectos de responsabilidad 

social del Terminal Portuario en estudio, debe tener en cuenta las acciones y los impactos que 

generen hacia sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y 

sobre la sociedad en general. Mencionar en la página web o comunicar por correo electrónico 

hacia los clientes directos e indirectos puede provocar el involucramiento de ellos en uno de 

estos proyectos 

 La asistencia a ferias nacionales e internacionales relacionadas a la Logística del 

comercio exterior, apoyará en difundir el slogan propuesto y los servicios que posee el 

terminal. 

Otra estrategia es generar envío de avisos o novedades, a través de Newsletter o noticias del 

Terminal Portuario FERTISA, con respecto a la implementación de nuevos equipos 

tecnológicos, que conlleve a comunicar la implementación de nueva infraestructura a 

beneficio de los clientes.  

 El envío de flores en días especiales (funerales, matrimonio, éxitos empresariales, 

etc.) hacia los clientes, denota el estar pendiente de cada cliente en momentos tristes y 

alegres. 

 

5.2.3 Estrategias de marketing relacional en el ámbito estructural 

 

 Se observa en la siguiente tabla las diferentes estrategias en el ámbito estructural, 

principalmente en contratos especiales para ofertas de servicios a largo plazo y servicios 
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especiales, factores de mejora en los que se desarrollan servicios, ofrecer flexibilidad de 

servicio y maximizar calidad de servicio. 

 

 

Tabla 8. Estrategia de marketing estructural propuesto 

Estrategias de marketing estructural propuesto 

Elaboración de contratos especiales para ofertas de servicios a largo plazo 

Desarrollo de servicios especiales (Chatbot en web/redes sociales) 

Sistema de Información y Comunicación (Plataforma CRM) 

Establecer sistemas de información para los clientes sobre cómo utilizar los 

servicios de la terminal de manera eficiente sin pérdida de tiempo (Trazabilidad) 

Inversión en el marketing relacional (herramientas informáticas y actividades de 

comunicación, promoción y de relaciones públicas) 

Proporcionar la infraestructura necesaria (renovación/repotenciar bodegas/ampliar 

áreas de almacenaje)  

Estudios de satisfacción del cliente (CRM, Visitas, Encuesta) 

Organizar presentaciones y programas de capacitación para el cliente  

Elaborado: Carolina Sierra 

 

 Implementar un sistema de trazabilidad, software para el manejo de la operación 

portuaria, con el que oferta una operación más eficiente a sus clientes, comunicando en 

tiempo real como se encuentra la mercancía. A la vez brindar información detallada del 

rendimiento de los equipos en movimientos de importación y exportación, así como de las 

reestibas. Así también la carga y descarga de contenedores. 

 

 Otra táctica de marketing relacional estructural propuesto sería el de desarrollar 

información y sistemas de comunicación como el establecimiento informar a los sistemas 

para los clientes sobre cómo utilizar los servicios de terminal de manera eficiente sin pérdida 
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de tiempo, sistemas de seguimiento y localización, sistema de comunicación conjunta para 

proporcionar atraque de buques sin pérdida de tiempo. También, es recomendable invertir 

según a las solicitudes del cliente y desarrollar nuevos servicios. 

 

 La plataforma CRM que se debe implementar debe contener ciertas funciones 

como: la automatización, la compatibilidad móvil, la flexibilidad, los reportes y métricas, 

módulo de ventas, niveles jerárquicos, conexiones con otras áreas. Estas funciones ayudarán 

a desarrollar informes o estudios de satisfacción del cliente, que se complementarán con la 

información obtenidas de las visitas a los clientes y a la encuesta semestral que realiza el 

Terminal portuario en estudio. 

 

 La inversión en herramientas informáticas para el relacionamiento con los clientes 

es importante comunicarlo a los clientes a través de redes sociales, página web, chat bot o 

correo electrónico. 

 

 La última estrategia es poder organizar presentaciones y programas de capacitación 

para el cliente actual en relación a los sistemas de información y comunicación, que se van a 

implementar como el de trazabilidad y el CRM. 
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5.3. Presupuesto 

Tabla 9. Cronograma Valorado 

Descripción/Periodo I Trim II Trim III Trim IV Trim 

Trazabilidad en la página web   $10.000  

Plataforma CRM    $20.000 

Capacitación en servicios de 

atención a clientes 

$200 $200 $200 $200 

Regalos protocolarios/Relaciones 

publicas, etc. 

$200 $200 $200 $1.000 

Total $400 $400 $10.400 $21.200 

Elaboración: Carolina Sierra 

El total de inversión para la estrategia de marketing relacional en el 2021, es de $32.400 
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CONCLUSIONES 

 La estrategia de marketing relacional que siguen los terminales portuarios depende en 

gran medida de los factores financieros, operativos y estructurales. La globalización 

hace que los sistemas de información y comunicación se encuentren a la vanguardia 

para el relacionamiento y la fidelización con el cliente. 

 La metodología de la investigación se realizó a partir de las respuestas de los clientes 

actuales que posee el terminal portuario en estudio. El instrumento de investigación, 

es una encuesta que se realiza semestralmente en los meses de enero y julio de cada 

año. 

 Se obtiene excelente puntuación en los 4 componentes de la encuesta 84% en la 

calidad del servicio en general, 83% en aspectos operativos, 87% en aspectos 

comerciales y 89% en aspectos administrativos. Con estos resultados convertidos en 

conocimiento mediante el uso de la información coadyuva a beneficios mutuos para 

los clientes y para el Terminal. 

 La estrategia de marketing relacional tiene tres niveles, los cuales son: (i) 

posicionamiento del Terminal Portuario Fertisa, (ii) estrategias a nivel de producto, 

publicidad y precio; y (iii) estrategias en los ámbitos financieros, social y estructural. 

 Implementar las estrategias de posicionamiento y en los diferentes ámbitos de acción 

con el fin de generar ganancias o ingresos y maximización para alcanzar sus 

objetivos. La inversión es de $32.400. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda crear un módulo de trazabilidad en la página web de la 

Terminal Portuario FERTISA que permita al cliente acceder a la información 

sobre estado de la carga o mercancías en tiempo real. Permitiendo ser una 

fuente fidedigna disminuyendo así la brecha del cliente entre lo deseado y lo 

obtenido. 

 Así también crear una plataforma de CRM, que permita revisar las acciones 

que ha realizado cada cliente. el conocimiento se construye durante la duración 

de la relación de un cliente con una empresa. No hay duda de que aquellos 

terminales portuarios que se toman el tiempo para desarrollar una relación 

duradera y de beneficio mutuo con sus clientes dominarán a largo plazo a 

aquellos que continúen haciendo negocios como de costumbre. 

 Realizar capacitación constante a los colaboradores en la atención al cliente en 

los diferentes ámbito tanto financiero, operativo y estructural. 

 Se recomienda realizar una estrategia de promoción agresiva a través un 

marketing digital en redes sociales y correo directo, lo que permitirá tener un 

amplio alcance en la difusión del nuevo slogan y su vez obtener un contacto 

directo con el cliente mediante comunicación constante y pertinente vía correo 

electrónico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario del Servicio al cliente 
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Anexo 2. Listado de Clientes Encuestados 

 

Fuente : Terminal Portuario FERTISA 

No. CLIENTE PRODUCTO

1 HOLCIM COKE-CLINKER

2 ECUACORRIENTES CONCENTRADO DE COBRE

3 GREENANDES AGENCIA NAVIERA

4 BALTIC SHIPPING PROD VARIOS

5 REMAR AGENCIA NAVIERA

6 BLUESHIPPING AGENCIA NAVIERA

7 PROCARSA BOBINAS DE PAPEL

8 FRUTADELI BANANO

9 FERMAGRI FERTILIZANTES

10 MARVELIZE PROD ALIMENTICIOS

11 MODALTRADE OPERADOR LOGISTICO

12 MABE LINEA BLANCA

13 VECONSA FRUTAS

14 ECUADOR KAKAO PROCESSING PROECUAKAO S.A.ELABORACION PROD DE CACAO

15 PRIETO VEGA LAURA MACLOVIA AGENTE DE ADUANA

16 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. COLCHONES7POLIETILENO

17 GRUPO BANEX BANANO

18 CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. BANANO


