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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing 

digital para el incentivo de la compra on-line de los productos de limpieza y cuidado de 

vehículos, de la empresa FILTROCORP a consumidores finales. Para lo cual se 

desarrolló una investigación de campo a un grupo de propietarios de vehículo de 

Guayaquil con el fin de conocer más sobre su patrón de compra de este tipo de artículos, 

determinando que la mayoría demanda productos para el lavado, aromatizado y 

protección de paneles de sus vehículos, pero no logran identificar plenamente una marca 

en el mercado, por lo que existe la oportunidad de mercado de posicionarse con la 

empresa más competitiva en este caso, especialmente porque a través del marketing 

digital se busca incentivar la compra en línea, como una herramienta flexible y cómoda 

para el cliente, lo que a futuro podría ayudar a la mejora de las ventas de este negocio. 

En este contexto, se calculó que la inversión de las estrategias de marketing digital 

tendría un monto de $ 17,910 versus las ganancias de $ 25,763.03 que se generarían 

como efecto de su aplicación, determinando un marketing ROI por $ 1.44 en beneficios 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to design digital marketing strategies to 

encourage the online purchase of cleaning and car care products from the 

FILTROCORP company to end consumers. For which a field investigation was carried 

out with a group of vehicle owners from Guayaquil in order to learn more about their 

purchase pattern of this type of items, determining that the majority demand products 

for washing, scenting and protecting panels. of their vehicles, but they fail to fully 

identify a brand in the market, so there is a market opportunity to position itself with the 

most competitive company in this case, especially because digital marketing seeks to 

encourage online purchases, such as a flexible and comfortable tool for the client, which 

in the future could help to improve the sales of this business. In this context, it was 

calculated that the investment of digital marketing strategies would have an amount of $ 

17,910 versus the gains of $ 25,763.03 that would be generated as an effect of its 

application, determining a marketing ROI of $ 1.44 in net benefits. 

Keywords: 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad que tiene la 

compañía FILTROCORP S.A. para incentivar la compra de su línea de productos de 

limpieza y cuidado de vehículos, a través de canales virtuales. Actualmente, esta línea 

no representa el mayor peso en las ventas del establecimiento, pero se considera que si 

se hace un esfuerzo en el ámbito digital para dar a conocer de una forma más eficiente 

la calidad y beneficios que ofrecen estos productos en el mercado, es posible que se 

logre posicionar en poco tiempo en la mente del consumidor. 

Por esta razón, es importante que este trabajo realice un estudio sobre el patrón 

de compra del consumidor en línea, para formular estrategias que lo motiven a comprar 

en estos canales virtuales. De ahí que la investigación se desagrega en cinco capítulos 

que abordan los siguientes aspectos: en el primer capítulo se describe el problema 

central, así como sus causas y efectos. Luego, el segundo capítulo presenta los 

fundamentos teóricos relacionados con las dos variables de estudio, en este caso, 

marketing digital y motivación o comportamiento del consumidor en línea.  

Posteriormente, en el tercer capítulo se describe la metodología de investigación 

que se trata de la directriz que ayuda a establecer la forma en que se recogerá y 

analizará la información, para que, en el cuarto capítulo se presenten los resultados de la 

investigación de campo, a través de la aplicación de una encuesta a consumidores en 

línea. Finalmente, con esta información se procede a la elaboración de una propuesta en 

la cual se detalle paso a paso la estrategia a implementarse para motivarlos a comprar en 

la plataforma virtuales que pone a su disposición la empresa FILTROCORP S.A. 
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1.1 Antecedentes 

El sector automotor es uno de los más importantes del Ecuador, debido a que 

sólo en 2019 generó 182.491 plazas de trabajo a nivel nacional, desagregadas en dos 

subsectores: (1) la fabricación de vehículos y (2) el comercio y reparación de vehículos, 

el mismo que aportó con el 94% de los empleos mencionados (Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, 2019). De ahí la relevancia de esta industria como una de las 

que mayor dinamismo económico genera en el país de forma directa e indirecta. 

Dentro del subsector comercial relacionado a la industria automotriz, hay un 

segmento de mercado como la venta productos de limpieza y cuidado para todo tipo de 

vehículos, como es el caso de shampoo, ceras, glicerinas, ambientales, protectores de 

paneles y una gama muy amplia de artículos que se relacionan con esta actividad 

comercial, que parece ser poco valorada por los consumidores finales, a causa del 

desconcimiento de sus beneficios y la poca cultura que tienen algunos usuarios referente 

al cuidado de sus vehículos. 

De acuerdo con González y Orozco (2011) los clientes piden referencias u 

opiniones antes de realizar la compra de un bien o servicio, ya sea a amigos cercanos, 

familiares o analizando comentarios en las diferentes redes sociales; lo que al cliente le 

permite analizar la experiencia de terceros, antes de comprar algún producto, en este 

caso para la limpieza y cuidado de vehículos.  

Por esta razón, considerando que la satisfacción del cliente es un factor 

determinante para garantizar el éxito de una relación a largo plazo, que dé un mayor 

número de ventas, es importante tomar en cuenta el diseño de plataformas tecnológicas 

que estén orientadas a brindarles mayor comodidad y que cumplan sus expectativas, ya 

que un cliente insatisfecho no sólo que se queja con los funcionarios de la empresa, sino 
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que además deja de comprar el producto y se traslada hacia la competencia (Abad & 

Pincay, 2014).  

Para la empresa FILTROCORP resulta fundamental crear alternativas 

tecnológicas que fortalezcan los lazos entre el cliente y la empresa, a fin de evitar un 

mayor impacto en la parte de la rentabilidad del negocio, como resultado de esta 

situación. De ahí que la apertura de un nuevo canal de comercialización de productos de 

limpieza y cuidado de vehículos, a través del uso de una plataforma on-line representa 

un desafío para esta compañía, pudiendo enmarcarse de forma exitosa en una nueva 

estrategia de negocio que le ayude a mejorar las ventas de esta línea de productos. 

La compra on-line ofrece muchos beneficios para los clientes, por ello, cada vez 

más personas prefieren hacer sus compras bajo esta modalidad, en lugar de acudir 

presencialmente a un establecimiento. Por esta razón, es importante que, para incentivar 

la compra de estos productos, en este nuevo canal digital, se utilicen estrategias de 

marketing digital que motivar a los clientes, primero a conocer el producto, 

familiarizarse con él y luego influenciar su decisión de compra a través de estos canales. 

De esta manera, la presente investigación tiene como propósito la formulación 

de estrategias de marketing digital para incentivar la compra on-line de productos de 

limpieza y cuidado de vehículos, en consumidores finales de Guayaquil, para lo cual es 

necesario  desarrollar cuatro capítulos que abarcan: (1) la problemática de estudio, (2) 

los fundamentos teóricos; (3) la metodología y resultados de la investigación; y (4) las 

estrategias de marketing digital que serán responsables de motivar la compra, a través 

de estos nuevos canales de comercialización.  
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1.2 Planteamiento del problema 

Para comprender de mejor forma la problemática de investigación se elaboró un 

árbol del problema donde se describen las causas y efectos que ser derivan del problema 

central, que en este caso se determina como la baja participación que tienen la línea de 

productos de limpieza y cuidado de vehículos, ofrecido por la empresa FILTROCOPR 

en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.1 Árbol del problema 

Figura 1. Árbol del problema de la empresa FILTROCORP 

Nota: Elaborado por la autora  

 

De acuerdo con el árbol del problema presentado en la figura 1 se puede apreciar 

que, la baja participación de la línea de productos de limpieza y cuidado de vehículos de 

la empresa FILTROCORP en el mercado automotor, es la problemática central de 

estudio. Por lo tanto, se ha diagnosticado de forma preliminar que, de momento, hay un 

bajo nivel de venta de estos productos por el canal tradicional, debido a la escasa o nula 

recordación de algunas de las marcas y usos que tienen estos productos de limpieza, 
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ante lo cual la compañía debe tomar acciones que corrijan esta problemática. Sin 

embargo, es posible que su origen se haya manifestado por las siguientes causas:  

La empresa no ha comunicado correctamente los beneficios de los productos de 

limpieza y cuidado de los vehículos, ante lo cual los consumidores desconocen sus 

características, su modo de aplicación, la frecuencia de uso de estos productos para 

garantizar un acabado perfecto en la superficie del vehículo, y demás factores que 

podrían ser influyentes en su decisión de compra.  

Asimismo, la falta de presencia en medios digitales ha impedido una interacción 

adecuada entre la empresa y sus clientes, de modo que hace falta reforzar este aspecto, 

para convertirlo en una herramienta que incentive la compra on-line; y finalmente, 

dentro del plan de ventas de FILTROCORP se le ha dado mayor prioridad ha otras 

líneas de negocio que son más rentables, que prácticamente esta unidad de negocios no 

ha tenido la participación deseada. 

Por ello es necesario que la compañía corrija estas falencias, para evitar que a 

futuro se manifiesten consecuencias como bajo reconocimiento de la marca y los 

productos de limpieza, ante lo cual el cliente comprará un producto sin conocer 

realmente qué impacto podría tener en la pintura de su vehículo, o en el cuidado de sus 

tableros, por lo que es importante no sólo motivar al consumo, sino también informar 

acerca de los beneficios que tiene su aplicación; y finalmente, esto derivaría en una 

situación más compleja donde la pérdidad de competitividad en el mercado tendría un 

impacto negativo en la rentabilidad de esa línea de negocio. 

De esta forma, se considera vital el diseño de estrategias de marketing que 

ayuden a fortalecer el conocimiento del consumidor, acerca de la línea de productos de 

limpieza, cuidado y embellecimiento de vehículos que FILTROCORP pone a su 
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disposición, para conservar en buen estado la pintura, con un brillo y permeabilidad 

necesaria libre de contaminación y fácil de limpiar.  

1.3 Justificación 

Como parte de las medidas de distanciamiento dispuestas por el COE Nacional, 

como forma de prevenir el contagio masivo de la pandemia Covid-19, muchos negocios 

tuvieron que replantear sus estrategias comerciales, a través de la entrega de productos a 

domicilio, y el uso de plataformas virtuales, donde se puede hacer las compras de forma 

segura, cómoda y en horarios flexibles. Todas estas características hacen del comercio 

electrónico una herramienta viable para la venta de todo tipo de productos, ante lo cual, 

compañías como FILTROCORP, ven en este recurso una forma de ampliar su cobertura 

y llevar a más lugares, donde no es posible en el canal tradicional.  

Por esta razón, la presente investigación propone el diseño de estrategias de 

marketing digital que ayuden a promover la compra on-line de los productos de 

limpieza y cuidado de vehículos que ofrece la empresa FILTROCORP, dirigido 

mayormente a consumidores finales. A través de estas plataformas en línea se logra 

optimizar los procesos de compra y venta de estos productos, por lo que es necesario la 

implementación de canales virtuales, donde se concreten ventas con mayor agilidad.  

Además, este tipo de propuestas ayuda a reducir costos en personal y aporta 

favorablemente en la publicidad y promoción de la empresa, traduciéndose en una 

mejora de la situación financiera para FILTROCORP, y el mejoramiento de las 

finanzas, comprometiéndose también en la promesa de un excelente servicio de post 

venta.  

Finalmente, la motivación personal para realizar esta investigación deriva en el 

compromiso de aportar con ideas innovadoras al crecimiento económico, de la empresa 
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FILTROCORP, donde no sólo se genere un beneficio por concepto de las ventas, sino 

que además, se logre estrechar los lazos comerciales entre el cliente y la empresa, para 

conocerlo más, para captar su atención, para retenerlo con estrategias adecuadas, y a 

futuro fidelizarlo, de tal manera que se logre una relación comercial sostenible en el 

mediano y largo plazo.  

1.4 Objetivo General del proyecto 

Diseñar estrategias de marketing digital para el incentivo de la compra on-line 

de los productos de limpieza y cuidado de vehículos, de la empresa FILTROCORP a 

consumidores finales. 

1.5 Objetivos específicos del proyecto 

1. Fundamentar las principales bases teóricas del marketing digital y el 

comportamiento del consumidor on-line, que contribuyen a la formulación 

de estrategias.  

2. Identificar los factores que influyen de manera directa e indirecta en la 

adquisición de productos de limpieza y cuidado de vehículos, en la ciudad 

de Guayaquil, a través de la aplicación de una encuesta al mercado meta. 

3. Proponer estrategias de marketing Digital para el incentivo de la compra 

on-line de los productos de limpieza y cuidado de vehículos.   
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

2.1 Marco referencial 

Para entrar en contexto, es importante analizar los alcances de otros trabajos que 

han abordado la temática de estudio, en la cual se destaquen las variables de marketing 

digital, compra en línea o compartamiento del consumidor en línea. En el siguiente 

apartado se recogen los aspectos más relevantes que realizaron durante su investigación, 

para tomarlos como marco de referencia. 

Bigné, Ruiz y Sanz (2007) efectuaron un estudio acerca del comportamiento de 

búsqueda y compra en internet aplicado en el mercado español. En su trabajo 

determinaron que los motores de búsqueda se convierten en un aliado importante al 

momento de hacer despegar una plataforma de e-commerce, pues, es ahí donde inicia el 

proceso de búsqueda de algún producto y, si la marca o empresa, en este caso 

FILTROCORP está en las primeras opciones, tendrá mayores posibilidades de ser 

escogida por los usuarios on-line, porque la perciben como aquella que le genera mayor 

confianza.  

Por ello, si se realiza una correcta gestión del comercio en línea, es posible que, 

al revisar el catálogo de productos de limpieza y cuidado de vehículos, se sientan 

motivados a realizar su compra. Además, es importante que se diseñe una interfaz 

amigable y fácil de usar, dado que todo esto incide en la decisión de compra del 

consumidor, y su interés de realizar una re-compra. Por el contrario, sino se cumplen 

sus expectativas, difícilmente se sentirá motivado de utilizar la plataforma digital y 

mucho menos recomendará el servicio a terceros, como familiares, amigos, compañeros 

de trabajo, entre otros.  
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Por otro lado, Rojas, Arango y Gallego (2009) realizaron un artículo científico 

sobre la confianza que tienen algunos consumidores al momento de efectuar compras 

por internet. Dentro de su trabajo identificaron algunos factores claves que se relacionan 

con la confianza al momento de adquirir productos que tiene un bajo posicionamiento, o 

donde el cliente no se identifica muy bien con ellos. En este sentido, si el canal e-

commerce brinda todas las garantías de seguridad que busca el consmidor, se sentirá 

más motivado de realizar una compra en línea de una forma más recurrente. 

De acuerdo con estos autores, las empresas deben construir un ambiente de 

confianza para concretar una venta en línea, para lo cual deben haber identificado 

primero los patrones de comportamiento de los clientes, para el diseño de ofertas que 

capten su interés, así como también de presentar todas las garantías de seguridad donde 

se proteja la confidencialidad de su información.  

En un contexto más actual, Barbery, Pástor, Idrobo y Sempértegui (2018) 

llevaron a cabo un análisis comparativo del comportamiento de compra online de las 

generaciones baby boomers, X y millennials, a fin de entender sus diferencias y los 

factores que influyen en el proceso de decisión de compra del consumidor online. Para 

lograrlo, aplicaron una encuesta a un grupo de 384 personas divididas en los tres grupos 

previamente mencionados, y los resultados arrojaron que las dimensiones más valoradas 

son la practicidad, la confianza y la motivación de compra.  

Este trabajo es interesante porque se hizo una segementación de la muestra con 

base en los patrones de conducta que distinguen a las tres generaciones que mayor 

población representan. Sin embargo, de acuerdo con los datos del INEC (2019) la 

generación millennial es una de las que mayor peso tiene dentro del contexto digital, 

porque son quienes utilizan estos canales en gran medida, dado que se consideran 

nativos tecnológicos. Es decir, se trata de un grupo de personas que nacieron 
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prácticamente en la era de la transformación tecnológica que trajo consigo el internet, 

las redes sociales y telefonía móvil a través de teléfonos inteligentes, siendo este último 

una de las plataformas de mayor preferencia para realizar todo tipo de transacciones 

online. 

Finalmente, en Perú, Grijalva y Rupay (2019) desarrollaron una investigación 

acerca los factores que determinan la decisión de compra online en el supermercado 

Plaza Vea. El propósito fue conocer el grado de aceptación que tenían los canales 

virtuales al momento de adquirir víveres y demás productos que se comercializan dentro 

de este establecimiento. Los autores hicieron una encuesta a un grupo de 280 clientes de 

este supermercado, y los resultados concluyeron que el prestigio de la marca es uno de 

los aspectos que más respalda la decisión de compra en línea. 

Este dato es muy interesante porque nuevamente la confianza vuelve a ser un 

factor determinante al momento de comprar en línea. Como mencionaron previamente 

Rojas, Arango y Gallego los clientes van a sentirse más motivados de utilizar canales 

virtuales para adquirir bienes o servicios, siempre y cuando la empresa proyecte una 

imagen de confianza, tanto por su trayectoria, como por la seguridad de su plataforma 

tecnológica referente al tema de la confidencialidad de la información de las tarjetas de 

crédito y débito que se utilizan para las diferentes transacciones comerciales.  

Bajo este contexto, los cuatro trabajos considerados en este marco referencial, 

llegan a la misma conclusión. La motivación de compra en línea se verá más o menos 

influenciada por los consumidores, si la compañía tiene una trayectoria importante que 

garantice la seguridad de la transacción comercial. Es decir, más allá de que el sitio sea 

atractivo, lo más importante es la forma en que se protege la confidencialidad de los 

datos personales de los usuarios. 
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Además, para que un negocio esté dentro de las primeras opciones de compra, 

debe saber cómo gestionar su presencia en los principales motores de búsqueda. Esta 

situación también genera un grado de confianza en los consumidores porque perciben 

que la empresa se ha esforzado por aparecer dentro de los primeros resultados en 

páginas como Google, que es uno de los motores más populares.  

La inversión en protocolos de seguridad en línea y su vinculación con Google 

Adwords, son los factores que deben ser más valorados por FILTROCORP para que se 

incentive la compra de su línea de productos de limpieza y cuidado de vehículos. Sin 

embargo, otro aspecto no menos importante es la practicidad del sitio web, el mismo 

que debe presentar una interfaz amigable, práctica e intuitiva; es decir, fácil de manejar 

por el usuario sin generar frustraciones que limiten su compra a una o pocas veces.  

Finalmente, dado que los millennials son la generación que mayor uso le dan a 

los medios digitales, se recomienda que se haga un breve análisis de los patrones de 

comportamiento de estos usuarios, para determinar qué otros factores captan su interés y 

qué estrategias deben aplicarse para retenerlos y fidelizarlos, porque se conoce que esta 

generación es considerada como líderes de opinión y también presentan un mayor nivel 

de exigencia referente a los bienes y servicios que adquieren, a fin de que estén 

diseñados de tal manera que satisfagan plenamente sus necesidades. La siguiente figura 

resumen los aspectos claves que motivan a la compra en plataformas en línea. 

Figura 1. Factores que inciden en la motivación de la compra en línea 
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2.2 Marco Téorico  

Una vez que se ha planteado el problema de investigación, así como también sus 

causas y efectos, se realizó una revisión de literatura para identeificar los principales 

aportes que otros trabajos han podido argumentar referente al marketing digital y su 

aplicación como estrategia para incentivar la compra de ciertos bienes y servicios que se 

comercializan en línea. En esta sección, se abordarán aquellas teorías que tienen 

relación con el marketing digital y que, a diferencia de un concepto, se tratan de 

estudios que organizan el conocimiento en formas “construidas” y comprobadas por 

otros investigadores. A continuación, se detallan las teorías que guardan mayor relación 

con el marketing digital, así como el comportamiento de compra. 

2.2.1 La Teoría de Juegos 

Esta teoría planteada por Nash (1994) se fundamenta en encontrar la solución de 

un juego de decisiones simultáneas, donde los integrantes disponen de información 

detallada, empleando el principio de inducción hacia atrás. En el ámbito estratégico, la 

teoría analiza la forma en que las interacciones que se manifiestan entre los individuos o 

agentes, producen algún cambio sobre la base de decisiones de los agentes; en este 

sentido, la teoría de juegos de convierte en una herramienta para respaldar la toma de 

decisiones, no sólo en el campo de la ingeniería, sino también en las ciencias 

administrativas y el marketing.  

Restrepo (2009) argumenta que esta teoría se puede usar en cualquier ámbito, y 

en el marketing es vital para definir qué producto sale al mercado, ayuda a elaborar una 

estimación de las ventas de los competidores, determina los niveles de bienestar de una 

comunidad, entre otros enfoques. Para García (2012) esta teoría tiene algunas 

limitaciones que se pueden superar si el estratega tiene claro el panorama del entorno y 

conocer estas limitaciones hace posible la formulación de acciones sustentadas en 
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aquello que el competidor está realizando actualmente en la industria, en este caso, 

definir si el objetivo del juego es incrementar los beneficios o reducir las pérdidas.  

Robinson (2013) explica que la teoría de juegos es útil en el campo del 

marketing cuando se trata de identificar los patrones de comportamiento de los clientes, 

en contextos donde los resultados dependerán tanto de las acciones propias, pero 

también del resto de los participantes, es pocas palabras, esta teoría se relaciona con 

representar la conducta racional de una persona. De acuerdo con Pindyck (2003) los 

participantes toman decisiones estratégicas con base en las posibles acciones y 

respuestas de los demás. Al final concluye que los rendimientos, son el resultado 

obtenido al final del juego, lo cual se mide a través de indicadores de rentabilidad y 

beneficios netos que obtiene una compañía por el lanzamiento de una estrategia en el 

mercado.  

De esta forma, la teoría de juegos guarda relación con el marketing digital 

porque se convierte en aquella herramienta que, con base en los gustos, preferencias y 

conductas que presentan los usuarios en los medios digitales, una organización es capaz 

de obtener información valiosa para tomar decisiones que le ayuden a hallar esa 

solución o alternativa que satisfaga sus necesidades y, por consecuencia, permita 

maximizar las ganancias y beneficios netos de la compañía. 

2.2.2 Teoría de Redes sociales  

Asimismo, dado que la teoría de juegos se podría relacionar de manera general 

al marketing moderno, la teoría de redes sociales guarda un vínculo más estrecho con el 

social media, dado que esta teoría pretende estudiar las relaciones de las personas, 

entonces, se convierte en un instrumento útil para aprender acerca de los patrones de 

comportamiento que las personas manifiestan al momento de interactuar en las redes 

sociales, a fin de identificar factores que podrían influenciar en su decisión compra. Este 
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último punto se relaciona mucho con el presente trabajo, dado que mediante la 

aplicación del marketing digital se pretende motivar la compra en línea de productos 

para el cuidado y limpieza de vehículos.  

Mitchell (1969) explica que las redes sociales se integran por un conjunto 

delimitado de actores, los cuales pueden ser personas, empresas, sociedades, 

comunidades, etc., los cuales tienen un vínculo común que los une y es el motivo de 

dicha relación; por ejemplo, el vínculo puede ser que todos los miembros de una 

comunidad vivan en una misma ciudad, asistan a un mismo grupo social, pertenezcan a 

una empresa, sean familiares o simplemente compartan intereses comunes. Por eso, las 

redes sociales tienen un alcance que podría ser considerado hasta cierto punto muy 

extenso, dada la gran cantidad de situaciones o eventos que pueden unir a las personas.  

Lozares (1996) argumenta que la teoría de redes sociales no se trata de una 

perspectiva tan innovadora pues, desde la década de 1970 y 1980 ya se empezaron a 

crear los primeros contenidos para estudiar las redes sociales como orientación e 

instrumento de análisis. En 1970 se diseñaron métodos que intentaron estudiar de forma 

detallada las relaciones sociales para identificar patrones de comportamiento de los 

individuos; posteriormente, en la década de 1980 la llegada de los algoritmos de 

computación hizo posible la implementación de métodos matemáticos que trataron de 

definir con mayor precisión la conducta de los consumidores.  

Con estos criterios se puede determinar que la teoría de redes sociales es 

importante para la creación de contenido basado en los intereses de una comunidad en 

particular, dado que así los miembros expondrán sus ideas, comentarios, experiencias y 

demás factores que ayuden al desarrollo de estrategias más efectivas para captar su 

interés y, en el ámbito empresarial, lo motive a comprar algún bien o servicio que 

cumplan con sus expectativas. Por eso, es muy importante que todas las organizaciones 
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interactúen con sus clientes para el desarrollo de contenidos que sean de su agrado y les 

presenten propuestas que sean casi irrestibles, lo que de alguna forma también 

influencia su decisión de compra y hace que las empresas logren monetizar sus 

publicaciones. 

2.2.3 Teoría de la motivación-higiene  

Dado que el propósito de esta investigación es que, a través de las estrategias de 

marketing digital se motive a la compra en línea de productos de limpieza y cuidado de 

vehículos de la empresa FILTROCORP, es importante analizar qué teorías existen 

referente a la motivación de las personas. De acuerdo con la teoría de la motivación – 

higiene propuesta por Frederick Irving Herzberg (1923), reconocido en aquella época 

como uno de los psicólogos más respetados e influyentes en la gestión empresarial 

moderna, esta teoría analiza dos perspectivas: factores higiénicos y factores de 

motivación. 

Empezando con los factores higénicos, su fundamento se relaciona con la 

pirámide de las necesidades de Maslow, en donde las necesidades primarias abarcan 

aspectos fisiológicos, sociales y de seguridad; mientras que los factores motivacionales 

están vinculadas a la superación personal, el reconocimiento y autorrealización. En este 

último punto, las personas se sienten más motivadas a realizar una actividad cuando 

reciben estímulos, cuando se reconoce su labor y cuando tienen la oportunidad de llevar 

a cabo cosas interesantes que quizás implican una mayor responsabilidad.  

El enfoque de esta teoría manifiesta que la motivación implica la creación de un 

entorno en el cual las personas puedan satisfacer sus necesidades o cumplir algún 

propósito y así logren comprometerse con el desarrollo de una actividad o proceso en 

particular. En este caso, lo que se pretende es crear un ambiente óptimo para que el 

cliente conozca acerca de los productos de limpieza y cuidado vehicular que ofrece 
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FILTROCORP, se relacione con ellos, tenga claro cuál es su aplicación, su alcance, el 

costo y dónde los puede adquirir, de tal forma que luego de analizar toda la información 

relevante, pueda tomar una decisión final que se verá reflejada en el cierre del proceso 

de compra, y así la empresa podrá incrementar su volumen de ventas, dado que está 

diseñando un esquema de procesos orientado en la satisfacción de las necesidades de 

clientes.  

Las teorías planteadas ayudan a conocer un poco qué es lo que los clientes 

esperan para sentirse más motivados y tener mayor afinidad con una marca, producto o 

servicio.  En este contexto, la presente figura hace una ilustración de la relación que 

tienen las teorías tratadas en este marco teórico, destacando su enfoque y los elementos 

claves que tienen que ser identificados para comprender de una forma práctica y 

concreta su aporte para el presente estudio.  

 

Figura 2. Relación de las teorías del marketing y motivación de compra 
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2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Generalidades del Marketing 

La American Marketing Association (2007) conceptualiza la palabra marketing 

como el conjunto de acciones empresariales que se fundamenta en la idea de innovar 

contenido para un producto o servicio, comunicar, y promocionar acciones de venta y 

publicidad que sean interesantes para los cliente y personas asociadas al negocio. A 

través de esta área de aprendizaje se busca promover la idea de todo negocio para que 

sea receptada por los clientes prospectos. 

De la Cruz Vargas & Cuadros Zvietcovich (2012) aportan que el marketing se 

relaciona con las actividades utilizadas en pequeños negocios y grandes empresas que 

busca demostrar el nivel operativo, calidad y beneficios que brinda una entidad a través 

de estrategias comunicacionales, propuestas con valor agregado y demás acciones que 

permiten que la organización ofertante obtenga todo el rendimiento deseado. Con este 

aporte se comprende la existencia de un estrecho vínculo entre el marketing tradicional 

y el marketing estratégico; este último determina la relación entre las metas de la 

organización de forma departamental y las estrategias que se empleen para alcanzarlas. 

Armstrong (2007) define al marketing como la capacidad de una organización 

para identificar los gustos, preferencias y necesidades del mercado para que estas 

puedan ser suplidas a través de la oferta de productos o servicios calificados por la 

demanda del consumidor". Desde su perspectiva, el ejece central está en la satisfacción 

de las necesidades del cliente a través de bienes y servicios que aporten valor o sean 

innovadores. En este contexto, la innovación radica en la creación de biens o servicios 

que son requeridos en el mercado, de conformidad con la especialidad o industria a la 

que se dedica el ofertante. 
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Kotler (2007) define al marketing como el conjunto de anotaciones que acogen 

las metas de la organización a fin de implementar acciones que cubran los objetivos a 

corto y mediano plazo. También señala que, es preciso generar la necesidad en el 

consumidor, dado que es complejo trabajar en un mercado donde todo ya está todo 

creado. En este sentido, organizar y programar estrategias es fundamental para la 

obtención de resultados, es así como por medio de un plan de marketing se puede 

bosquejar las acciones que se llevaran a cabo para cubrir todas las necesidades 

detectadas en la investigación de mercado. A continuación, se enlistan las principales 

etapas que deben considerarse para realizar un plan de marketing: 

 
Figura 3. Fases o etapas para la realización de un plan de marketing 

Nota: Adaptado de Kotler y Armstrong (2007) 

 

Análisis Situacional: En esta etapa se estudia la propuesta, se direcciona el 

mercado de interés y se analiza su impacto de acuerdo con las necesidades previstas en 

el mismo, todos estos datos son abarcados a través de la misión de la propuesta, que da 

inicio a la elaboración del Plan de Marketing en su fase posterior. 

Fijación de objetivos: El planteamiento de los objetivos debe ser enlistado para 

tener una coordinada dirección de lo que se desea lograr y deben cubrir las necesidades 

que demanda el mercado. 

Análisis situacional 

Fijación de objetivos 

Formulación y selección de estrategias 

Plan de Acción 

Presupuesto 

Seguimiento y control 
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Formulación y selección de estrategias: Es fundamental que las acciones que 

se plantean estén vinculadas a los objetivos dentro del plazo o tiempo determinado; 

detallando los requerimientos financieros, técnicos y de personal que se necesitaría para 

llevar a cabo cada una de las estrategias. 

Plan de acción: Esta etapa abarca el método a través del cual se va a llevar a 

cabo la estrategia que permitirá lograr los objetivos propuestos; el plan de acción se 

bosqueja a través de un cuadro o matris donde se consolida toda la información, que 

permitirá posteriormente realizar mediciones para revisar como avanza la propuesta. 

Presupuesto: Una ves realizadas las atapas anteriores, es necesario cuantificar 

monetariamente cual es el precio que se necesita invertir para efectuar cada una de las 

estrategias de marketing, para conocer si se cuenta con el capital necesario o se necesita 

financiar la propuesta a través de un préstamo. 

Seguimiento y control: Realizar el seguimiento del plan de marketing es 

preciso para tener de forma detallada y comprobada cada uno de los efectos que se 

generan en el mercado por su implementación; para comprobar si los resultados que se 

van obteniendo paulatinamente se alinean a los objetivos, y de esta manera realizar los 

respectivos correctivos en el caso de tener una respuesta no esperada por parte del 

cliente para que así  las estrategias puedan ser corregidas a tiempo sin perder mayor 

recurso económico y oportunidad de ganancia. 

Para finalizar, la necesidad del marketing en los negocios surge no solo por el 

deseo de dar a conocer un producto, sino que también para establecer un lazo o nexo 

entre el cliente o consumidor y la empresa ya que comparten una misma necesidad; bajo 

este contexto por medio del marketing se obtiene información que ha sido investigada a 

través de diferentes canales de información, como una investigación de campo donde se 
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obtiene la referencia del mercado prospecto y através de estudios estadísticos realizados 

en fuentes oficiales de información. Una vez realizado un estudio de marketing la 

empresa podrá consolidar sus metas, ya que su fin de satisfacer las necesidades del 

consumidor estará resuelto y la organización tendrá un direccionamiento mas preciso 

que le permitirá obtener mayor posicionamiento en el mercado, ya que sabrá como 

optimizar sus recursos y encaminar sus estrategias. 

2.3.2 Marketing digital  

El marketing digital es una modalidad que deriva del marketing tradicional, 

previamente explicado, con la diferencia de que este utiliza plataformas digitales, o 

sistemas informáticos que hacen posible un mayor y mejor análisis de las tendencias de 

consumo por parte de los usuarios. Fuente (2020) lo define como una evolución radical 

gracias a los avances tecnológicos y se trata de una forma de mercadotecnia que se 

realiza mayormente en medios y canales publicitarios digitales, donde prima el uso del 

internet fijo o móvil. 

Además, una de las características que ha hecho que el marketing digital gane un 

terreno muy importante en el sector empresarial, tiene que ver con su capacidad de crear 

productos y servicios más personalizados. Esto es posible porque muchos de los sitios 

web que se difunden en la red funcionan como páginas de aterrizaje o landing page, la 

cual tiene como premisa la captura de la información básica del cliente, como nombres 

y apellidos, gustos y preferencias, intereses, contenido que comparte en redes y toda 

aquella información que va de la mano con su patrón de comportamiento. 

De esta manera, el marketing digital hace posible una medición de todo lo que 

acontece con los usuarios, para entregar información útil a las empresas, y estas a su vez 

creen estrategias, productos y servicios que sean capaces de mejorar la experiencia 

tangible e intangible. Es decir, una experiencia tangible involucra la recepción de un 
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bien o servicio, dentro del cual se evalúa la calidad de los materiales, el tiempo de 

entrega, el empaque y todo aquello que está inmerso directamente con el producto; 

mientras que la experiencia intangible está asociada con el uso de la plataforma digital 

que sirvió como ancla para motivar la compra de dicho bien o servicio. 

Por esa razón, dentro del marketing digital se valora mucho el contenido que una 

organización comparte con su cliente, porque permite medir su interacción reflejada en 

comentarios, “likes” y acción de compartirlo con otros. De ahí también surgen otros 

conceptos como el marketing directo e interactivo y el marketing viral. El primero se 

trata de un enfoque estratégico que tiene como fin detectar los prospectos para impulsar 

la respuesta y las relaciones entre la empresa y cliente. Mientras que, el marketing viral 

genera un efecto de difusión masiva; su nombre deriva de la rápida propagación que se 

genera en la red como si se tratase de un virus. También se lo relaciona con el efecto de 

boca en boca o marketing WoM por sus siglas en inglés Word of Mouth.  

Finalmente, el uso del marketing digital radica en que presenta una gran 

cantidad de ventajas, entre las que sobresalen las siguientes: (1) su capacidad global, 

porque rompe fronteras y puede ser visto en todo el mundo; (2) su interactividad; (3) su 

medición, siendo el factor más atractivo a la hora de escoger una estrategia de 

marketing digital, la posibilidad de medir las visitas y las interacciones; y (4) su 

segmentación, ya que a diferencia de los medios de comunicación masiva que se dirigen 

a un público muy general, el marketing digital trata de ser más específico, a través de 

variables geográficas, demográficas, horarias, entre otras.  

 
Figura 4. Aspectos claves del marketing digital  

  

Global Interacción Medición Segmentación 
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2.3.3 El e-commerce  

Las transacciones realizadas a través de plantaformas en línea son esenciales 

para el desarrollo de la presente propuesta; debido a que el intercambio de bienes y 

servicios, y su coordinación a través de la web, ha generado un impacto global en la 

humanidad. Hoy por hoy, el comercio se ha desligado de las barreras físicas, del tiempo, 

de la distancia y el espacio. Es así como Plana, Cerpa, & Bro (2006) argumentan que el 

auge de las TIC ha influenciado el uso del comercio electrónico, trayendo consigo 

diversas ventajas competitivas que permiten el procesamiento y desarrollo de la 

información a través de la tecnología.  

Según Sanz, Ruiz y Pérez (2013) la adopción del e-commerce en el mercado de 

consumo ha globalizado las esferas del comercio, orientando su uso en tres pilares 

básicos que son: (1) confianza y seguridad al cliente; (2) uso del marketing y comercio 

electrónico por parte de la oferta; y (3) desarrollo de plataformas y aplicaciones que 

sean capaces de satisfacer las necesidades del consumidor y faciliten el intercambio 

económico del producto o servicio (Plana, Cerpa, & Bro, 2006). 

López y Monroy (2012) manifiestan que la confianza es el valor fundamental en 

las transacciones en línea, ya que el consumidor espera recibir el producto o servicio por 

el que paga, teniendo únicamente como respaldo las buenas referencias que encuentra 

en el entorno virtual. Esta es la razón por la que el comercio digital trasciende, dado que 

las buenas recomendaciones generan una imagen muy favorable en el mercado deseado; 

por el contrario, las malas referencias afectan la imagen corporativa. Otro aspecto de 

confianza, se desarrolla durante el intercambio económico donde se debe cobrar 

únicamente lo acordado, al momento de la transacción, con todas las seguridades 

posibles, a fin de que se pueda evitar hurto de la información confidencias de las tarjetas 

de crédito y débito, o falsificaciones que afecten a las partes involucradas.  
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La permanencia en el mundo virtual es el camino de los actuales negocios y con 

esta idea se originaron los “sellos de calidad”, que buscan garantizar la confianza del 

entorno virtual a través de controles en la reserva de la información que ofrecen los 

clientes al momento de realizar la transacción económica (López, Rodríguez, & 

González, 2010). Esta imagen de seguridad y confianza que otorga el ofertante al cliente 

mediante el uso de mecanismos que salvaguarden sus datos personales, proyecta en la 

empresa una imagen de seriedad y transparencia, que es recompensada por el cliente a 

través de su fidelidad y recomendación (López & Monroy, 2012). 

2.3.4 Factores que estimulan la decisión del consumidor online 

Jimenez y De Hoyos (2007) abordaron ciertos parámetros que justifican las 

razones por las que un usuario de la red decidiría realizar o no una transacción por este 

medio. Sus argumentos indican que el factor socioeconómico es esencial, ya que el 

usuario debe poseer un aparato tecnológico, conexión a internet y una tarjeta de crédito 

con cupo disponible para realizar una transacción en línea. Aunque los requisitos 

mencionados son necesarios, estos no determinan la decisión de compra (Aguilar, San 

Martín, & Payo, 2012).  Este estímulo de compra por medio de e-commerce puede estar 

influenciado por características como: 

 Conveniencia: Los atributos de las transacciones electrónicas están por arreiba del 

comercio tradicional, debido a la tolerancia en algunos aspectos, como, por ejemplo: 

la distancia, el horario, el contacto con el cliente en tiempo real (Sarmiento, 2017).  

 Utilidad: Desde la apreciación del cliente la utilidad de este medio de comercio 

virtual surge de la necesidad de compra en tiempo real, desde la comodidad del 

hogar y la exposición de los productos o servicios por medio de la vitrina web 

genera mayor determinación en la decisión del cliente (Mejías & Manrique, 2011). 

 Entorno: El entorno de la comunidad virtual proyecta su apreciación sobre las 
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ofertas del mercado en la web y estas pueden incrementar la confianza del 

consumidor, ya que las recomendaciones son de mucha influencia en el poder de 

decisión que tiene el cliente (Jimenez y De Hoyos, 2007). 

La conducta del cliente y sus tendencias de elección en plataformas digitales es 

influenciada por las recomendaciones de los usuarios, las cuales se observan en los 

contenidos multimedias. Su impacto es de vital importancia para el desarrollo comercial 

porque determina qué vender a través de la web, y qué atributos o beneficios del 

producto y servicio deben exponerse para que sean captados de la mejor manera por el 

cliente. De acuerdo con Chou, Wang, Wang, & Tang (2014) el modelo de conducta de 

recompra del consumidor se esquematiza de la siguiente manera: 

 
 

Figura 5. Modelo de conducta de recompra en el e-commerce    

Adaptado de (Chou, Wang, Wang, & Tang, 2014) 

 

De acuerdo con Yunfan Lu (2012) los bajos niveles de satisfacción en el proceso 

de compra o de inconformidad con el producto o servicio genera indecisión, a través del 

comercio virtual. En este contexto, la conducta del cliente es influenciada por aspectos 

adversos al entorno comercial de la web, es decir, las malas referencias de otros clientes 

o los comentarios negativos que opaquen los beneficios del producto o servicio que se 

pone a disposición en los canales virtuales (Futrell & Parasuraman, 2012). Finalmente, 

Lu, Lu & Wang (2012) argumentan que el vínculo de aspectos de insatisfacción y 

Identificación 
comunitaria  

Satisfacción  

Conveniencia Novedad 

Intención de 
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emoción negativa, son indicadores de la intención de recompra, debido a que estas 

conductas impactan su juicio de decisión, la fidelización y la recomendación. 

2.3.5 Comportamiento y lealtad del consumidor en línea 

Un consumidor online es aquel individuo que realiza sus compras de forma 

recurrente en canales virtuales, los mismos que se apoyan en medios de pago e-

commerce que pueden ser utilizados desde cualquier computador o dispositivo móvil, 

como un celular o una tableta. Actualmente, se trata de un segmento muy interesante 

para las organizaciones, por lo cual tratan de entender su comportamiento, perfil y 

características relacionadas con su intención y decisión de compra por internet.  

De acuerdo con Romero (2019) las características que destacan a los 

compradores en línea son: (1) la mayoría son personas del sexo femenino, (2) tienen 

edades entre los 31 y 45 años; (3) generalmente poseen estudios universitarios; (4) 

viven en zonas urbanas y (5) pertenecen a un estrato socioeconómico medio – alto, dado 

que un elemento clave para comprar en línea es disponer de una tarjeta de crédito y la 

mayoría obtiene su primera tarjeta de crédito propia a partir de los 25 años. Asimismo, 

una característica que los distingue es que siempre utilizan estos medios para encontrar 

buenas ofertas, descuentos o promociones que no suelen darse en entornos físicos. 

En este contexto, Santesmases, Sánchez y Valderrey (2012) manifiestan que las 

organizaciones deben analizar la cantidad de acciones que son efectuadas por el usuario 

en línea para conseguir un producto o servicio que cubra sus expectativas, así como sus 

patrones de comportamiento, antes de lanzar un producto al mercado. Por su parte, 

Schiffman y Lazar (2014) sostienen que los clientes tienen mayor dominio del mercado 

por la variedad de oferta que existe en el entorno virtual y presencial, haciendo que el 

poder de negociación de los clientes se incremente. No obstante, un elemento clave de 

analizar el comportamiento del consumidor es retenerlo y fidelizarlo a la marca. 
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Figura 6. Características principales del consumidor en línea 

Tomado de Bravo, 2020. Disponible en:  https://www.ecommercenews.pe/comercio-

electronico/2020/perfil-comprador-online-peru.html 

 
 

Anderson y Ponnavolu (2004) argumentan que la lealtad de los consumidores en 

línea se subdivide en criterios como: (1) lealtad indivisa; (2) lealtad dividida; (3) lealtad 

inestable y (4) no lealtad. En este sentido Dick y Basu (1994) mencionaron que el 

significado de conducta del cliente no acoge todas las situaciones que se pueden suscitar 

por el impulso de decisión del cliente; ya que la fidelización puede ser fingida como 

consecuencia de la escasez de oferta dentro de su entorno. Es decir, se trataría de una 

lealtad falsa porque el cliente no tiene otra opción de compra disponible. 

De esta manera, la medición de la fidelización es fundamental en la etapa de 

control, porque a través de esta se van a identificar aspectos relevantes del producto o 

servicio, esta cualificación se puede dar por medio de una medición actitudinal o de una 

medición conductual donde se califican actitud y comportamiento del cliente o 

consumidor (Dick & Basu, 1994). Srinivasan, Anderson, y Ponnavolu (2004) detallas 

algunas características en la relación e-business que conmociona la fidelización en el 
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mercado virtual: (a) personalización, (b) interactividad, (c) contacto permanente, (d) 

creación de una comunidad, (e) elección, (f) conveniencia y (g) carácter. 

Para Dick y Basu (1994) la fidelidad del consumidor online es una definición 

que posee varias dimensiones, donde se vincula la actitud de los clientes con la empresa 

y su proceder define la constancia de compra. Cuando esta actitud es positiva el impacto 

de compra va a ser favorable. En este sentido, Valdunciel, Flórez y Miguel (2007) 

sostienen que si el accionar es desfavorable, la demanda eligirá un sustituto o procederá 

a comprarle a la competencia disminuyendo así el nivel de clientes para la empresa que 

recibe esta negativa.  

Finalmente, Anderson y Srinivasan (2003) consideran que la continuidad de 

compra no siempre tiene relación con lealtad y satisfacción del cliente; la falta de 

opciones, motivos de distancia, tiempo, factor económico o comodidad genera cierta 

fidelidad en el cliente; sin embargo, esta es ambigua mientras mantenga ese sentir de 

insatisfación por una baja calidad, mala presentación, inseguridad, mala atención, entre 

otras. En la siguiente figura se ilustran los aspectos esenciales para crear lealtad del 

consumidor. 

 

Figura 7. Diferencias entre lealtad verdadera y lealtad falsa 

Adaptado de Dick y Basú (1994) - Anderson y Srinivasan (2003) 

Lealtad Verdadera 

• El cliente está satisfecho con el 
producto. 

• Recomienda el producto o servicio 
en su entorno. 

• Se genera una relación comercial 
sostenible. 

• Desea compartir su buena 
experiencia. 

Lealtad  

Falsa 

• Compra porque no tiene otra 
opción mejor. 

• Está insatifecho y se irá tan pronto 
aparezca un competidor que lo 
entienda. 

• Está inseguro de seguir 
comprando. 

• No recomendará el producto o 
servicio. 
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2.3.6 Glosario de términos 

Dentro de esta apartado se hace una recopilación de los principales términos que 

se abordaron durante la revisión del marco teórico y marco referencial, para facilitar su 

comprensión y análisis a lo largo de este trabajo.  

 B2B: hace referencia a las siglas de un negocio business to business, es decir las 

transacciones que se realizan entre dos empresas. 

 B2C: transacciones entre una empresa y un consumidor, deriva de las siglas 

business to consumer. 

 Branding: se relaciona con la identidad de marca de una compañía. La forma en 

que transmite su imagen ante los clientes actuales y potenciales, utilizando colores, 

logotipos, y todo aquello que lo representa. 

 Comunidad: en el ámbito digital, una comunidad es el nombre que se le asigna a un 

grupo de personas que comparten intereses comunes, y su aporte es vital para 

incentivar la compra en canales virtuales, dado que las personas valorarán las 

experiencias de terceros. 

 E-WOM: como se mencionó previamente, proviene de las siglas en inglés Word of 

Mouth, que al añadirse la letra “e” se relaciona con el efecto viral que se genera en 

medios digitales. Es decir, efecto de boca a boca electrónico. 

 Landing page: este término se utilizó para describir a aquel sitio web que se enfoca 

en atraer visitales, para capturar datos de interés como un correo electrónico, y así 

derivarlos al contenido real que buscan para convertirlos en clientes o seguidores. 

 Medio de pago electrónico: se trata de una plataforma muy utilizada en el e-

commerce, ya que hace posible el procesamiento de los cobros y pagos de los bienes 

y servicios que compran los usuarios en línea, con su tarjeta de crédito o débito, así 

como otros canales como PayPal, o monederos digitales que hacen posible 
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transaccionar en la web. 

 SEO: hace referencia a las siglas Search Engine Optimization, que significa 

optimización de motores de búsqueda. Como se mencionó previamente, se trata de 

una estrategia que hace posible que una compañía se encuentre dentro de las 

principales y primeras opciones de búsqueda en plataformas como Google, a través 

del uso de palabras claves. En el caso de FILTROCORP, por ejemplo, podría ser: 

limpieza y cuidado de vehículos, ceras, shampoo para autos, etc. 

 Top of Mind: modismo anglosajón empleado para referirse a la primera marca, 

producto o servicio que se le viene a la mente a una persona, al momento de querer 

realizar una compra. Hasta cierto punto, se lo relaciona mucho con la forma en que 

dicha marca se encuentra bien posicionada en su mente, a tal punto que una persona 

no lo piensa dos veces antes de comprarlo.  

2.4 Marco legal 

2.4.1 Ley y Reglamento del Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

datos  

Para efectos de este trabajo, el marco legal está conformado por la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la Ley de 

Comunicación y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, como instrumentos 

legales que enfatizan el uso de buenas prácticas al momento de difundir contenido en 

medios digitales, primero que sean verídicos y segundo que no generen algún tipo de 

discriminación o hieran la sensibilidad de las personas. Por esta razón, es vital que 

dentro de las estrategias de publicidad y marketing digital que se llevarán a cabo dentro 

de la empresa FILTROCORP, para motivar la compra de artículos de limpieza y 

cuidado de vehículos, se tome en consideración los lineamientos que establecen estas 

normativas legales. 
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Entrando en el contexto de esta Ley y su Reglamento es importante mencionar 

que, para el caso ecuatoriano, las regulaciones se encuentran establecidas dentro de este 

marco jurídico con la finalidad de salvaguardar la integridad y recogida de datos de las 

personas que utilizan todo tipo de redes electrónicas, dentro de lo cual se incluyen las 

plataformas que utilizan internet como el e-mail, las redes sociales, páginas web e 

inclusive las terminales de pago electrónico a través de equipos POS, o mediante 

canales e-commerce para la realización de pago en línea.  

Por esta razón, dado que se pretende utilizar estrategias de marketing digital para 

motivar la compra online de la oferta de productos de limpieza y cuidado de vehículos 

de la empresa FILTROCORP S.A., se debe tener en claro diversos aspectos que exige 

esta normativa para cuidar la confidencialidad de datos de los clientes. En este caso, por 

tratarse de un medio de pago digital, que se vale de una plataforma e-commerce, la 

página de la compañía debe disponer de todos los protocolos de seguridad que 

garanticen el uso idóneo de la información, por ejemplo, de tarjetas de crédito y débito 

que son necesarias para realizar alguna compra en línea.  

De esta forma, es importante que los canales virtuales cuenten con protocolos 

Secure Sokets Layer (SSL) y Secure Electronic Transaction (SET) que lo otorgan 

ciertas compañías como Medianet o Datafast, al momento de implementar un método de 

pago no presente, donde el cliente puede hacer transacciones desde la comodidad de su 

hogar en su Tablet, computadora o celular. Estos protocolos encriptan los mensajes y 

datos enviados por ambas vías (emisor y receptor) para evitar filtraciones de 

información y así se roben datos de las tarjetas de crédito y débito de los usuarios, y 

demás información financiera que es confidencial. 

Entonces, el marco jurídico ecuatriano referente al comercio electrónico y firmas 

digitales, busca que las compañías que realizan transacciones en canales virtuales se 



31 

 

 

 

alineen a este tipo de sistemas de seguridad electrónica, cumpliendo protocolos que 

salvaguarden los datos del usuario. Por esta razón, el art. 48 y 49 hace referencia a que 

el usuario debe expresar su consentimiento al momento de acceder a este tipo de 

registros electrónicos, sea para suscribirse a algún canal virtual, realizar pagos online, o 

simplemente recibir información. Los mensajes que recibe frecuentemente deben 

establecer y cumplir con las normas de seguridad que evite robo, plagio o suplatación de 

datos, así como accesos no interesados.  

Mientras que en el art. 50, el consumidor tiene derecho a recibir información 

completa acerca del tipo de producto o servicio que está adquiriendo en medios 

virtuales, en especial información que sea veraz, y que sea real, dado que toda 

información que sea comprobada como engañosa y con fines de generar algún tipo de 

abuso o práctica desleal es objeto a sanción, tal como se describe en la Ley de Defensa 

del Consumidor.  

2.4.2 Ley de Defensa del Consumidor 

Esta normativa legal tiene como finalidad dar a conocer los derechos que tienen 

los consumidores al momento de adquirir todo tipo de bien o servicio, garantizando una 

calidad óptima, basado en su libertad de elección, basado en una publicidad precisa, 

certeza y no ficticisa sobre las características del producto y su contenido. Asimismo, 

esta ley establece todo tipo de mecanismo de control de calidad, y los procedimientos de 

defensa de los consumidores, y las sanciones en caso de vulnerar estos derechos, 

inclusive por la interrupción de los servicios públicos que no fuese provado por 

situaciones de fuerza mayor.  

En el art. 7 de esta Ley establece las sanciones para toda compañía que difunda 

publicidad e información catalogada como abusiva, engañosa y que sea denunciada por 

los consumidores como fraudulenta, dado que no cumple con las condiciones 
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establecidas, sea en precio, calidad, duración, garantías y todo tipo de situación que sea 

reconocida como perjucio por parte del cliente, y donde se constate que el daño fue 

doloso, es decir, que premetidamente la compañía quiso estafar al cliente vendiendo un 

producto que no era genuino, o simplemente no cumplía las condiciones que se indicaba 

en la publicidad.  

Este tipo de prácticas se sancionan con una multa que puede variar entre $ 1,000 

y $ 4,000; además, se obliga a la rectificación del contenido, así como también la 

indemnización, reparación, reposición y devolución, según sea el caso.  Por ejemplo, si 

el producto tuvo deficiencias en su fabricación, estructura, calidad o condiciones 

sanitarias, si la calidad es muy inferior a lo manifestado, si el origen no corresponde a lo 

publicitado y si se determina que el objeto es una copia o imitación que lo que está 

haciendo en dañar el mercado, es considerado como una práctica ilegal que se sanciona 

dentro de la Ley de Defensa del Consumidor.  

2.4.3 Ley de Comunicación  

Aunque esta Ley está más enfocada a garantizar que los medios de 

comunicación difundan información verídica y de fuentes confiables, para evitar 

prácticas como el linchamiento mediático o conmoción social por el uso indebido de 

información no confirmada que genere pánico o controversias en la sociedad; esta Ley 

también abarca la información que es difundida por todo tipo de organizaciones, 

entendiéndose personas naturales y jurídicas, al momento de difundir publicidad sobre 

los bienes y servicios que comercializan, dado que el fin de esta Ley es garantizar la 

veracidad y confiabilidad de la información, sin ningún tipo de sesgos.  

En el art. 22 de esta Ley se establece que todas las personas tienen derecho a 

recibir información de calidad, es decir, que sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada, en este sentido, implica poner en conocimiento de la audiencia los 
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antecedentes sobre los hechos y los individuos que forman parte de la información. 

También se puede rectificar en caso de que la información no haya sido precisa, todo a 

fin de salvaguardar el buen nombre de las personas, en particular que como efecto de la 

difusión de la información se haya generado un linchamiento mediático. De igual forma, 

en el art. 60 se manifiesta que la información debe ser clasificada según el tipo de 

contenido de la siguiente manera  

 I Informativo 

 O De Opinión 

 F Informativo, educativo o cultural 

 E Entretenimiento 

 D  Deportivo 

 P Publicitario 

 

Además, el contenido que se difunda no puede ser de carácter discriminatorio, 

ya que según los art. 61 y 62 se prohíbe la difusión de cualquier mensaje que promueva 

o insinúe la distinción de todo tipo, sea racial, social, de género, etnia, nacimiento, 

identidad cultural, religión, política, sanitaria y demás aspectos que propaguen algún 

estereotipo que cause violencia o limite la libertad de expresión de los grupos sensibles 

o minoritarios. De igual forma, el art. 69 enfatiza la suspensión de este tipo de 

publicidad, así como también de aquella considerada como engañosa, y se sancionará de 

conformidad con lo estipulado previamente en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor.  

Por tanto, al momento de hacer alguna estrategia publicitaria es importante 

cuidarse de la difusión de todo tipo de contenido que hiera la susceptibilidad de las 

personas, en especial de las mujeres ya que, por tratarse de productos dirigidos 

mayormente a un público masculino, debe evitarse la exageración del género femenino 

para captar el interés del cliente potencial, a través de actos de sexismo en medios 

publicitarios. 
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2.5 Marco institucional 

2.5.1 Presentación de la empresa FILTROCORP S.A. 

FILTROCORP S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización 

de una amplia variedad de productos para el cuidado del motor de los vehículos, como 

es el caso de los lubricantes de marcas prestigiosas como Amalie, Donaldson y Mann-

Filter, pero también para posee una interesante línea de productos para la limpieza y 

cuidado de la pintura de vehículos como ceras, pulimentos y líquidos protectores de 

tapicería, paneles, asientos y llantas, así como aromatizantes. Las marcas que se 

destacan dentro de este segmento son Turtle Wax, Gunk y Liquid Wrench, que se 

comercializan en los diferentes canales de distribución que posee la compañía, desde 

lubricadoras y estaciones de servicio, hasta supermercados y concesionarios.

 

Figura 8. Imagen Corporativa de FILTROCORP S.A. 

Tomado del sitio web corporativo de FILTROCORP, 2020 

 

La oficina matriz está ubicada en la ciudad de Guayaquil, mientras que en la 

ciudad de Quito se dispone de una sucursal, que hace posible disponer de un centro 

logístico de 10.000 metros cuadrados, para gestionar de forma eficiente el inventario de 

esta compañía, y garantizar entregas rápidas y eficientes, en su flota de cinco camiones. 

De esta forma, las instalaciones hacen posible que los productos estén organizados y 

dispuestos de una forma segura. 
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Misión: Comercializar suministros y accesorios que garanticen el cuidado 

óptiomo de los vehículos, tanto en su motor como en la parte externa, apoyados en el 

establecimiento de relaciones exitosas con los proveedores, clientes y colaboradores.  

Visión: Convertirse en la empresa más competitiva en el sector de cuidado de 

vehículos, a través de su línea de lubricantes y artículos de limpieza, sustentado en la 

calidad y confianza que proyectan los productos y servicios en el mercado.  

Filosofía empresarial:  

 Fomentar la creatividad y rendimiento óptimo de los colaboradores, a 

través de comunicaciones abiertas, fundamentadas en el mutuo respeto. 

 Valorar al talento humano y reconocer su aporte en el cumplimiento de 

las metas organizacionales.  

 Crear lazos estrechos y sólidos con los clientes, como principal 

patrimonio de la compañía. 

 Compromiso, respaldo y ética en el manejo transparente de las 

operaciones de la compañía, sin afectar a la competencia. 

 Desarrollar ventajas competitivas que aporten valor a los clientes.  

A continuación, se presentan las líneas de productos que FILTROCORP pone a 

disposición de sus clientes:  

 

Figura 9. Principales líneas de productos de FILTROCORP S.A. 

Tomado del sitio web corporativo de FILTROCORP, 2020 

  

Lubricantes Filtros 
Limpieza y 

cuidado  
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2.5.2 Análisis de la Industria 

El boletín estadístico de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEDE), el parque automotor generó 182.491 empleos durante el año 2019, lo que 

representa un crecimiento del 267% con relación al año 2018, donde la cifra de empleos 

en este sector correspondía a 68.115; situación que determina que la industria 

automotriz es una de las más dinámicas en el Ecuador por su gran capacidad de generar 

fuentes de trabajo, especialmente en lo que corresponde al comercio de vehículos y 

actividades de mantenimientos.  

Del total de empleos generados en 2019, prácticamente el 94% se debió a 

actividades como: la venta de vehículos con 16.662 trabajadores, el mantenimiento de 

vehículos con 110.552, la venta de repuestos y autopartes con 32.531 y la venta y 

mantenimiento de motocicletas generó 11.373 empleos, totalizando 171.118, tal como 

se aprecia en la figura 10 (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2019). 

 

Figura 10. Empleo en el sector automotor, año 2019  

Nota: Obtenido de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEDE) 2020 

 

Esta situación se debe al crecimiento de la demanda de vehículos en el Ecuador, 

lo que a su vez favorece al desarrollo de otros sectores relacionados. Por consecuencia, 
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existe una relación directamente proporcional pues, en la medida que aumenta la venta 

de autos, también se supone un crecimiento de la venta de repuestos y autopartes.  

En la figura 11 se evidencia que la comercialización de vehículos ha presentado 

un crecimiento importante a partir del año 2017 pues, este creció 66% con relación al 

año 2016, pasando de 63.555 unidades a ubicarse en 105.077 vehículos vendidos. En 

2018, la cifra volvió a incrementarse hasta 137.615, lo que significó una variación de 

30%, mientras que en 2019 se presentó una reducción de las ventas en 4%, cerrando una 

venta total de 132 208 unidades. Sin embargo, para el 2020 se prevé una reducción de la 

demanda a consecuencia del Covid-19 

 

Figura 11.Venta de vehículos durante el período 2016-2019 

Nota: Obtenido de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2019 

 

Pero el dinamismo de la industria automotriz no sería lo mismo sin la 

participación de las instituciones financieras, y esto se puede observar en la figura 12 al 

analizar la evolución del crédito de consumo ordinario versus las ventas de vehículos 

livianos existe una relación directamente proporcional, lo que determina que, al haber 

una mayor asignación de créditos para la compra de vehículos, existe mayor posibilidad 

de que la venta de vehículos se incremente.  



38 

 

 

 

Situación que es muy favorable para el negocio, ya que, si bien ha habido una 

ligera reducción del 4% en el último año, las cifras demuestran que el parque automotor 

ha crecido en Ecuador, y por consecuencia, se necesita comercializar mayor cantidad de 

repuestos y autopartes, por lo que el dinamismo que presenta el sector automotor incide 

favorablemente en los negocios complementarios. 

 
Figura 12. Crédito de consumo ordinario vs. Ventas de vehículos livianos, período 2016-2019 

Nota: Obtenido de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2019 

 

La participación de las ventas de vehículos livianos y comerciales, a nivel 

provincial, se puede determinar que Pichincha es la provincia con mayor cantidad de 

unidades vendidas hasta el mes de febrero 2020, representando el 40% en el campo de 

vehículos livianos. Mientras que, Guayas se ubica en el segundo lugar con una 

participación del 27% en venta de vehículos livianos. De manera que sólo entre estas 

dos provincias se comercializa entre el 67% de vehículos livianos de todo el país, por lo 

que se puede entender que, en la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil es la que 

concentra la mayor cantidad de ventas de vehículos livianos, tal como se observa en la 

figura 13. 
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Figura 13. Participación de ventas por provincia  

Tomado de AEADE 2020, Sector automotor en cifras 
 

2.5.3 Datos del comercio electrónico del Ecuador antes y durante la 

pandemia del Covid-19 

De acuerdo con el boletín estadístico de la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CECE) ha habido un crecimiento sustancial de las compras en medios de 

pago electrónicos, tal como se aprecia en la figura 14. 

 
Figura 14. Patrón de comportamiento previo y durante los efectos de la pandemia del Covid-19 

Tomado de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 2021 

 

Los resultados del estudio realizado por la CECE determinan que, antes de la 

pandemia, la gente era un poco reacia a transaccionar en línea, pero durante las medidas 

de confinamiento el uso de internet fue una herramienta muy importante para realizar 
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todo tipo de actividades como: comprar bienes de primera necesidad, comida, 

medicinas, entre otros. La frecuencia de compra se incrementó de utilizar el internet 

sólo 1 vez al mes, a realizarlo varias veces por semana. El método de pago preferido 

durante el tiempo de pandemia fue a través de tarjeta de crédito o débito, según el 60% 

de las opiniones, mientras que el 40% restante lo hacía en efectivo o transferencia 

bancaria, tal como se aprecia en la figura 15. 

 
Figura 15. Métodos de pago preferido durante la pandemia en 2020 

Tomado de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 2021 

Con relación a la experiencia de compra que han tenido estas personas durante el 

tiempo de pandemia, se aprecia que todas las personas estuvieron de acuerdo con el 

hecho de que el internet fue una medio importante para realizar diferentes tipos de 

transacciones. El 55% dijo que fue útil en ese momento, mientras que el 38% indicó que 

lo utilizó porque le pareció confiable y seguro, así como facilidades que desconocía. 

Sólo un 7% presentó algún tipo de frustración durante su manejo, según figura 16. 

 
Figura 16. Experiencia de compra durante el Covid-19    

Tomado de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 2021 
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CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

En el apartado metodológico se describe la forma en que se recogen, analizan e 

interpretan los datos que ayudan a cumplir los objetivos de investigación, con base a las 

variables y dimensiones que se hayan identificado durante la revisión de literatura. 

Además, es importante mencionar que este trabajo se fundamenta en el enfoque 

cuantitativo porque el análisis de los datos implica una medición numérica de las 

diferentes variables y dimensiones que forman parte del objeto de estudio.  

En este caso, se hace una tabulación de las frecuencias absolutas y relativas de 

las respuestas vertidas por cada individuo que forma parte del mercado meta, es decir, 

personas que tienen un vehículo y compran artículos para el cuidado y limpieza de sus 

automotores. De esta manera, se podría tener un criterio más preciso acerca de los 

factores que inciden en su motivación de compra en canales virtuales, para replicarlo en 

una estrategia de marketing digital para esta línea de negocios de la compañía 

FILTROCORP S.A. 

3.2 Modalidad de la investigación 

En cuanto a la modalidad de la investigación, es pertinente mencionar que se 

trata de un diseño no experimental, lo que significa que la información presentada no 

fue objeto de manipulación o alteración por parte de la autora, sino que se muestra y 

analizan las opiniones tal como fueron abordadas en su entorno natural. Además, el 

alcance de esta investigación es transversal porque la recogida y análisis de datos se 

hizo considerando un momento en particular y no en varios períodos de tiempo, dado 

que se pretende identificar los factores que son claves para motivar la compra de los 

consumidores finales, respecto a los artículos de limpieza y cuidado para vehículos.  
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Por otro lado, la investigación se fundamenta en los métodos inductivo – 

deductivo, debido a que en primera instancia de hace un análisis de cada una de las 

variables y dimensiones que forman parte del contexto de estudio, y luego se hace una 

interpretación general de estos resultados a través del método deductivo, que implica 

una inferencia; en este caso, interesa saber qué aspectos son útiles para captar el interés 

del consumidor, a fin de impulsar las ventas de los productos de limpieza y cuidado y 

qué estrategias debe implementar FILTROCORP para retenerlo y fidelizarlo.  

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva porque se trata de una recolección de datos que 

sirven de base para elaborar el perfil de compra del cliente potencial de FILTROCORP, 

específicamente para dar mayor cabida a su línea de negocio enfocada a los productos 

de limpieza y cuidado de vehículos. Es importante describir el patrón de 

comportamiento de los consumidores para conocer qué tipo de producto comprarían con 

mayor recurrencia, a fin de hacer mayor énfasis a dicho artículo dentro de la estrategia 

de marketing digital; además, interesa evaluar su nivel de confianza sobre realizar 

compras en líneas, pues, no todas las personas están dispuestas a comprar en 

plataformas digitales, pero a causa de la pandemia del Covid-19 ha sido un factor que 

está ganando mayor peso, por tanto, estos factores son claves para captar su interés y 

diseñar una estrategia eficiente que, poco a poco, ayude a incentivar la compra on-line 

de estos productos. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

Una población estadística se conforma por el grupo total de individuos que, por 

tener características similares, forman parte de un estudio dado que sus opiniones y 

criterios son vitales para la elaboración de interpretaciones concluyentes. En este caso, 
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la característica en común es que sean habitantes de la provincia del Guayas y que sean 

propietarios de vehículos livianos, dado que esta investigación se enfoca en la 

comercialización de artículos de limpieza y cuidado de vehículos, pero a consumidores 

finales.  

De esta forma, para tener un dato de la cantidad de posibles propietarios de 

vehículos se revisaron las cifras de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) quien 

determina que hasta el 2018 se registraron un total de 529.603 vehículos en la provincia 

del Guayas entre:  automóviles tipo sedán, camionetas, SUV y motocicletas. Por tanto, 

la población estaría conformada por 529.603 personas que son propietarias de un 

vehículo y, por ende, representan el mercado meta de FILTROCORP S.A. 

3.4.2 Muestra  

Una muestra corresponde a una pequeña porción que forma parte de la población 

y que es útil porque hace más accesible la toma de datos, normalmente recomendada 

para casos donde la población es muy grande. En este contexto, por tratarse de una 

población de 529.603 propietarios de vehículos se aplicó un cálculo estadístico para 

hallar la muestra bajo los siguientes parámetros: se aplicó un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 5%, tal como se aprecia en la siguiente figura, dando como 

resultado 384 datos que deben ser recogidos. 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) +  (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

 

 
Figura 17. Cálculo de la muestra    
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3.5 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, la misma que se 

apoya en un cuestionario de preguntas cerradas, y que es muy versátil para recoger y 

analizar una gran cantidad de datos. Su aplicación se manifiesta al momento de 

encuestar a un grupo de 384 personas que forman parte del mercado meta de 

FILTROCORP S.A., quienes serían los clientes potenciales para incentivarlos a la 

compra online de productos de limpieza y cuidado de vehículos. El propósito de la 

encuesta es captar la mayor cantidad de datos a través de fuentes primarias para hacer 

un análisis real de la forma en que se debe utilizar el marketing digital para lograr una 

venta eficiente a través de los canales virtuales.  

También es importante mencionar que la técnica de muestreo que se empleó fue 

no probabilística – por conveniencia; esto quiere decir que, debido a que no se pudo 

asignar la misma probabilidad a todos los individuos que forman parte del contexto de 

estudio, se prefirió crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad 

de las personas, en un intervalo de tiempo en particular, así como también la cercanía 

que se tenían con estas personas, dado que algunos ya eran clientes de FILTROCORP 

en otras líneas de productos, como lubricantes, así que se les aplicó una encuesta para 

conocer su interés por adquirir productos para la limpieza y cuidado de sus vehículos.  

3.6 Operacionalización de variables 

3.6.1 Variable independiente 

Estrategias de Marketing digital 

3.6.2 Variable dependiente 

Incentivo de la compra on-line a consumidores finales (decisión de compra, 

lealtad del consumidor) 
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3.6.3 Proceso de operacionalización 

Para el proceso de operacionalización se han identifica dos variables, las mismas 

que se conceptualizan de la siguiente forma:  

Tabla 1. Variables y su definición conceptual  

Variable Concepto Fuente 

Estrategia de marketing 

digital 

Modalidad que deriva del 

marketing tradicional, con la 

diferencia de que este utiliza 

plataformas digitales, o 

sistemas informáticos que 

hacen posible un mayor y 

mejor análisis de las 

tendencias de consumo por 

parte de los usuarios 

Mejía (2020) 

Decisión de compra online Individuo que realiza sus 

compras de forma recurrente 

en canales virtuales, los 

mismos que se apoyan en 

medios de pago e-commerce 

que pueden ser utilizados 

desde cualquier computador 

o dispositivo móvil, como un 

celular o una tableta. 

Santesmases, Sánchez y 

Valderrey (2012) 

Lealtad del consumidor 

online 

Se vincula la actitud de los 

clientes con la empresa y 

su proceder define la 

constancia de compra. 

Cuando esta actitud es 

positiva el impacto de 

compra va a ser favorable 

Dick y Basu (1994) 

Nota: Elaborado por la autora 
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Una vez que se ha identificado las variables y se ha hecho su definición 

conceptual es importante establecer la manera en que se van a medir estas variables y 

distinguir las dimensiones que forman parte de cada tipo de variable, para establecer los 

ítems o preguntas que formarán parte del cuestionario de investigación.  

Tabla 2. Variables y sus dimensiones 

Variable Definición 

Operacional 

Dimensión Ítem 

Estrategia de marketing 

digital 

Se mide a través de 

un estudio de 

mercado, para evaluar 

las tendencias de 

consumo / perfil de 

compra del mercado 

meta. 

- Patrón de 

comportamiento 

del consumidor 

- Comunicación  

¿Qué compra? 

¿Quién compra? 

¿Por qué 

compra? 

¿Cuándo 

compra? 

¿Dónde 

compra? 

Decisión de compra del 

consumidor online 

Se mide a través del 

reconocimiento de los 

factores que inciden 

en su decisión de 

compra 

- Factores de 

decisión  

 

¿Qué necesita? 

¿Qué 

alternativas 

dispone? 

¿Qué factores 

inciden? 

Lealtad del consumidor 

online 

Se mide a través de su 

nivel de satisfacción y 

posibilidad de 

recomendación  

- Satisfacción 

- Recomendación 

¿Cuál es el nivel 

de satisfacción o 

seguridad del 

cliente al 

momento de 

transaccionar 

een línea? 

¿Recomedaría el 

uso de canales 

virtuales a 

terceros? 

Nota: Elaborado por la autora 
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3.6.4 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

 

Independiente: 

Estrategia de 

marketing 

digital  

 Patrón de 

comportamiento de 

compra 

 

 Comunicación 

 

 

 Posición de 

mercado 

 

 

 Interacción en 

redes sociales 

1. Tipo de limpieza que realiza con mayor frecuencia 

2. Frecuencia con la que adquiere productos para el 

cuidado y limpieza de su vehículo 

3. Tipo de artículo que compra con mayor frecuencia 

4. Realización de compra en canales virtuales 

5. Facilidad al momento de comprar productos en 

línea 

6. Medio por el que realiza compras en línea 

 

 

 

Encuesta online a 

mercado meta de 

la empresa 

FILTROCORP 

 

Dependiente: 

Decisión de 

compra y 

lealtad del 

consumidor 

online 

 Factores de 

decisión 

 Necesidad 

 Alternativas 

 Decisión  

 

7. Nivel de seguridad al comprar en línea. 

8. Medio de pago para la compra en línea 

9. Disposición de adquirir productos de limpieza y 

cuidado de vehículos 

10. Actualización constante de productos en página 

web 

11. Es usuario frecuente de redes sociales 

12. Red Social Favorita  

 

Encuesta online a 

mercado meta de 

la empresa 

FILTROCORP 

 Satisfacción  

 Recomendación  

 

 

 

 Nivel de 

satisfacción 
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13. Las estrategias en redes pueden incentivar su 

decisión de compra 

14. Recomendaría la compra en línea a través de la 

página de FILTROCORP.  

Encuesta online a 
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la empresa 

FILTROCORP 

Nota: Elaborado por la autora 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

Resultados 

4.1 Presentación y análisis de resultados  

4.1.1 Resultados de la encuesta 

Género del encuestado 

Tabla 4. Género del encuestado  

Respuesta Frecuencia % 

Mujer 159 41.30% 

Hombre 225 58.70% 

Total 384 100.00% 

 

Figura 18. Género del encuestado  

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 58.7% de la población objeto de 

estudio es hombre y el 41.3% es mujer; se analiza el género para de esta manera determinar 

el motivo de las inclinaciones de los resultados en preguntas posteriores, de acuerdo con los 

gustos y preferencias de los clientes; ya que el género masculino por lo general posee un 

mayor grado de interés a los contenidos del mercado automotor que el género femenino; sin 

embargo, las estrategias de diseño y contenido de la publicidad virtual debe ser atractiva y 

direccionada para sexo femenino y masculino. 

  



 

 

 

Edad del encuestado 

Tabla 5. Edad del encuestado  

Respuesta Frecuencia % 

Menor de 20 años 28 7.30% 

20 - 30 años 118 30.70% 

31 - 40 años 162 42.30% 

mayor de 40 años 76 19.70% 

Total 384 100.00% 

 

 

Figura 19. Edad del encuestado  

La edad de los encuestados es una característica que se desea conocer a fin de 

identificar el perfil de los posibles clientes; en este sentido el 42.3% de los encuestados 

posee entre 31 a 40 años; el 30.7% tiene entre 20 a 30 años, el 19.7% es mayor a 40 años y 

el 7.3% tiene menos de 20 años. De esta manera se puede evidenciar que la mayoría de las 

personas de la muestra con interés al contenido de esta encuesta es adulta, económicamente 

activa y seguramente independiente, además de poseer un vehículo. 

  



 

 

 

1. Tipo de limpieza y cuidado que realiza con mayor frecuencia en su vehículo 

Tabla 6. Tipo de limpieza y cuidado que realiza con mayor frecuencia   

Respuesta Frecuencia % 

Lavado, aspirado, abrillantado 267 45.4% 

Encerado 122 20.7% 

Pulida 33 5.6% 

Limpieza de tapicería 52 8.8% 

Aromatizado 114 19.4% 

Total 588 100.0% 

 

Figura 20. Tipo de limpieza y cuidado que realiza con mayor frecuencia   

 

Por medio de esta pregunta se busca identificar las necesidades que tienen los 

encuestados y estos mencionan: en su mayoría adquieren el servicio de lavado, aspirado y 

abrillantado, posterior a este rango hay quienes también incluyen el servicio de encerado, 

casi en este mismo nivel hay quienes prefieren el aromatizado, unos cuantos escogieron 

limpieza de tapicería y final mente una pequeña porción eligió el servicio para pulir su 

vehículo. Según los resultados expuestos la recurrencia es mayorítaria en la demanda del 

primer servicio que corresponde a lavado, aspirado y abrillantado ya que esta es una 

necesidad para mantener un carro limpio, confortable; debido a que el exceso de suciedad 

por dentro y por fuera además de la temperatura del sol hace que la pintura se desgaste con 

facilidad, adicional a la acumulación de gérmenes y bacterias en el interior; siendo estos 



 

 

 

perjudiciales para la salud de los que se transportan en el carro, además que daña el 

plástico, deteriora los asientos y perjudica el canal de ventilación del acondicionador de 

aire. 

2. Frecuencia de adquisición de productos para el cuidado y limpieza de su vehículo. 

Tabla 7. Frecuencia de adquisición de productos para el cuidado y limpieza de su vehículo 

Respuesta Frecuencia % 

1 vez a la semana 56 14.70% 

cada 15 días 70 18.30% 

1 vez al mes 122 31.70% 

cada 3 meses 81 21% 

cada 6 meses 14 3.70% 

con menor frecuencia 41 10.60% 

Total 384 100.00% 

 

 

Figura 21. Frecuencia de adquisición de productos para el cuidado y limpieza de su vehículo. 

En esta esta pregunta se reconoce el nivel de recurrencia con la que los encuestados 

adquieren productos para el cuidado y limpieza de su vehículo, siendo este un modelo de la 

proyección de demanda que se tendría para el desarrollo de la presente propuesta. De esta 

manera el 31.7% menciona que compra una vez al mes, el 21 lo hace cada 3 meses, el 

18.3% lo hace cada 15 días, el 10.7% con menor frecuencia, el 14.7% una vez a la semana 

y la minoría representada por el 3.6% cada 6 meses. 



 

 

 

3. Producto de limpieza y cuidado para vehículos que compra con mayor frecuencia 

Tabla 8. Producto de limpieza y cuidado para vehículos que compra con mayor frecuencia 

Respuesta Frecuencia % 

Shampoo 238 32.5% 

Abrillantador 118 16.1% 

Cera 88 12.0% 

Pulimento 39 5.3% 

Protector y Abrillantador De Paneles 72 9.8% 

Protector y Abrillantador De Llantas 42 5.7% 

Aromatizante 135 18.4% 

En lavadoras 1 0.1% 

Total 733 100.0% 

 

 

Figura 22. Producto de limpieza y cuidado para vehículos que compra con mayor frecuencia 

 

Entre los productos de limpieza que con mayor frecuencia se utilizan está el 

shampoo en primer lugar, posteriormente el aromatizante, en tercer lugar, el uso de 

abrillantador, en cuarto lugar, la cera, en quinto lugar, el protector y abrillantador de 

paneles, en sexto lugar el pulimento y finalmente en séptimo lugar hay quienes manifiestan 

que llevan su vehículo a la lavadora. Se evidencia que el shampoo y aromatizante son los 

productos con mayor demanda, sin embargo, puede ser que el desconocimiento de la 

utilidad y de la forma de uso de otros insumos ocasione la escasez de en la demanda. 



 

 

 

4. Personas que han comprado productos de limpieza y cuidado para vehículos a 

través de internet 

Tabla 9. Personas que han comprado productos de limpieza y cuidado para vehículos a través de internet 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 257 67% 

No 127 33% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 23. Personas que han comprado productos de limpieza y cuidado para vehículos a través de internet 

El 67% de los encuestados menciona que sí ha comprado productos de limpieza y 

cuidado de carro por medio del internet, el 33% sostiene que no; se puede evidenciar que si 

hay un nicho de mercado mayoritario que tienen interés de adquirir este tipo de productos a 

través de la web y también hay quienes por desconocimiento o desconfianza no se animan 

hacerlo, bajo este contexto es importante que en la propuesta y desarrollo de las estrategias 

de marketing digital se enfoque en este mercado que no conoce y que los que sí han 

comprado puedan replicar sus experiencias a través de la web. 

 

  



 

 

 

5. Facilidad de comprar en medios digitales  

Tabla 10. Facilidad de comprar en medios digitales 

Respuesta Frecuencia % 

Fácil 127 49.50% 

Accesible 118 45.80% 

No accesible 6 2.40% 

Difícil 6 2.30% 

Total 257 100% 

 

 

Figura 24. Facilidad de comprar en medios digitales 

 

La viabilidad de compra está segmentada de la siguiente manera, el 49.5% 

considera que la experiencia fue fácil, el 45.8% manifiesta que es accesible; y una minoría 

representada por el 4.7% considera que no es accesible y difícil. Estas respuestas son 

positivas para el desarrollo de la propuesta, ya que hay apertura por parte de los 

encuestados a la compra de este tipo de productos por medio de la web. 

  



 

 

 

6. Nivel de seguridad de comprar en canales virtuales  

Tabla 11. Nivel de seguridad de comprar en canales virtuales 

Respuesta Frecuencia % 

Muy seguro 92 35.70% 

Parcialmente seguro 139 54% 

Inseguro 17 6.70% 

Muy inseguro 9 3.60% 

Total 257 100% 

 

 

Figura 25. Nivel de seguridad de comprar en canales virtuales 

Respecto a la seguridad de compra por medio de internet, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: el 54% considera que es parcialmente seguro, el 

35.7% manifiesta que es muy seguro, el 10.3% sostiene que es inseguro y muy inseguro; 

las respuestas no han sido del todo negativas, sin embargo, es necesario afianzar el nivel de 

confianza de los consumidores a través de las experiencias de otros usuarios y de la 

interacción entre la empresa y el cliente. 

  



 

 

 

7. Medio por el que realiza compra online 

Tabla 12. Medio por el que realiza compra online 

Respuesta Frecuencia % 

Transferencias online 126 32.70% 

Cuenta Paypal 35 9% 

Tarjeta de Crédito 201 52.30% 

Otros medios de pago 23 6% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 26. Medio por el que realiza compra online 

La forma de pago de la mayoría de los encuestados es a través de tarjeta de crédito, 

así lo manifestó el 52.3%; el 32.7% manifiesta que lo hace por medio de transferencias 

online, el 9% por cuenta paypal y el 6% restante por otros medios de pago; en este sentido 

se recomienda diversificar las opciones de compra y cancelación del producto, para facilitar 

el prodeso, de tal manera que las alternativas generen confianza en los usuarios. 

  



 

 

 

8. Disposición de comprar productos de limpieza y cuidados de vehículos de la 

empresa FILTROCORP S.A. vía online 

Tabla 13. Disposición de comprar productos de limpieza y cuidados de vehículos de la empresa 

FILTROCORP S.A. vía online 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 346 90% 

No 38 10% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 27. Disposición de comprar productos de limpieza y cuidados de vehículos de la empresa 

FILTROCORP S.A. vía online 

 

El 90% de los encuestados sostienen que sí estarían dispuestos en adquirir vía 

online productos de limpieza y cuidado de vehículos a través de la empresa Filtrocorp S.A., 

el 10% dice que no; anuque el nivel de aceptación es mayoritario, se recomienda afianzar el 

mercado a través de estrategias de marketing digital con contenido que informe a los 

usuarios el valor agregado de mantener su vehículo limpio y tratado con productos de 

primera calidad. 

  



 

 

 

9. Necesidad de que los productos se actualicen constantemente en la página web 

Tabla 14. Necesidad de que los productos se actualicen constantemente en la página web 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 365 95% 

No 19 5% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 28. Necesidad de que los productos se actualicen constantemente en la página web 

 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta, el 95% de encuestados considera 

que es primordial que dentro de la página web se realice una actualización permanente de 

los productos que se ofrecen en los medios digitales, para generar esa sensación de 

innovación, y también de variedad, pues si siempre se ofrecen los mismos productos puede 

ser que llegue a percibirse que la empresa no invierte en productos que quizás tienen mayor 

relevancia para el cliente. Por ello, sus marcas en el segmento de cuidado y limpieza de 

vehículos deben potenciarse a través de las ventajas que estos productos ofrecen en cuanto 

a brillo, cuidado de la pintura, protección de paneles y tapicería en general.  

 

  



 

 

 

10. Las estrategias de marketing digital promueven la compra de productos de 

limpieza y cuidado de vehículos  

Tabla 15. Las estrategias de marketing digital promueven la compra de productos de limpieza y cuidado de 

vehículos 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 365 95% 

No 19 5% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 29. Las estrategias de marketing digital promueven la compra de productos de limpieza y cuidado de 

vehículos 

El 95% de los encuestados considera acertada la la estrategia de incentivar la 

compra de productos de limpieza a través de las redes sociales con la motivación de cuidar 

su vehículo a través de la empresa Filtrocorp, sin embargo, el 5% restante no piensa de la 

misma manera. La aceptación es casi de la totalidad de la población encuestada, por lo que 

se sugiere realizar las estrategias de marketing digital para promocionar no solo el 

producto, sino también sus beneficios para el auto y para aquellos usuarios que se 

transportan en el mismo. 

 



 

 

 

11. Usuario frecuente de las redes sociales  

Tabla 16. Usuario frecuente de las redes sociales 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 364 94.70% 

No 20 5.30% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 30. Usuario frecuente de las redes sociales 

El uso frecuente de las redes sociales es una oportunidad para la ejecución de la 

propuesta de marketing digital, es así como el 94.7% afirma que utiliza este medio con 

mucha recurrencia, siendo la conectividad virtual el camino para ampliar el nicho de 

mercado y afianzar la relación entre el cliente y la empresa, sin embargo, el 5.3% de los 

encuestado no opina lo mismo, seguramente pertenece al grupo de adultos mayores de 40 

años que no son virtualmente activos. 

 

  



 

 

 

12. Red social favorita 

Tabla 17. Red social favorita 

Respuesta Frecuencia % 

Facebook 208 34.6% 

Instagram 148 24.6% 

WhatsApp 111 18.4% 

YouTube 55 9.1% 

Twitter 79 13.1% 

LinkedIn 1 0.2% 

Total 602 100.0% 

 

 

Figura 31. Red social favorita 

En esta pregunta se busca conocer por nivel la red social de mayor uso, en primer 

lugar, se eligió Facebook, posteriormente Instagram, luego whatsapp, twitter y finalmente 

YouTube; el uso de todas las redes sociales es importantes; sin embargo, se puede 

direccionar cada estrategia según el perfil de la red social, considerando que el Facebook es 

la más transitada. 

  



 

 

 

13. Dispositivo que emplea para realizar compras en línea 

Tabla 18. Dispositivo que emplea para realizar compras en línea 

Respuesta Frecuencia % 

Por computadora 142 37% 

Por Celular 45 51.30% 

Tablet 197 11.7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 32. Dispositivo que emplea para realizar compras en línea  

 

El 51.3% de los encuestados sostiene que realiza sus compras virtuales por 

computadora, el 37% por celular y el 11.7% a través de Tablet; esta información nos indica 

que pese a que la publicidad y conectividad se a través de un teléfono inteligente, 

posiblemente la negociación se efectúe un tiempo después donde el usuario cuente con su 

computadora personal para realizar la transacción, por este motivo es importante que se 

persuada al cliente a través a la variedad y apertura que ofrecen las redes sociales y se 

realice un seguimiento en aquellos que han mostrado interés en el producto. 

  



 

 

 

14. Recomendaría la compra en línea mediante la página de FILTROCORP 

Tabla 19. Recomendaría la compra en línea mediante la página de FILTROCORP 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 372 97% 

No 12 3% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 33. Recomendaría la compra en línea mediante la página de FILTROCORP 

 

El 97% de los encuestados sostienen que sí recomendaría la compra en línea a 

través de la página Fitrocorp, siendo esta una ventaja de posicionamiento por la aceptación 

expresada en la encuesta, ya que las recomendaciones generan confianza en los usuarios, el 

3% restante indica que no. 

  



 

 

 

15. Redes sociales donde le gustaría que aparezcan los productos de limpieza y 

cuidado para vehículos 

Tabla 20. Redes sociales donde le gustaría que aparezcan los productos de limpieza y cuidado para vehículos 

Respuesta Frecuencia % 

Facebook 224 40.1% 

Instagram 146 26.1% 

WhatsApp 77 13.8% 

YouTube 49 8.8% 

Twitter 62 11.1% 

LinkedIn 1 0.2% 

Total 559 100.0% 

 

 

Figura 34. Redes sociales donde le gustaría que aparezcan los productos de limpieza y cuidado para vehículos 

 

La mayoría de encuestados consideran que el Facebook es una excelente opción 

para conocer más de los productos de limpieza y cuidado para los vehículos; en otro nivel 

hay quienes consideran que el Instagram, posteriormente el whatsapp, luego el twitter y 

finalmente el youtube. Todas las opciones son importantes para mantener activa la 

interacción, sin embargo, cada red social tiene su especialidad de enfoque y tipo de público, 

que se deberá buscar de acuerdo con las características en cada una de ellas. 



 

 

 

4.2 Interpretación de los resultados  

La mayoría de encuestados son de género masculino de edad madura, poseen un 

elevado interés en el cuidado y limpieza de su vehículo, sin embargo, no se sienten 

completamente seguros al momento de realizar una transacción a través de un medio 

digital, por lo que se recomienda diversificar las opciones de pago y pedir la buena 

recomendación de aquellos usuarios que ya lo han realizado. 

También se estableció que la oportunidad de compra de productos Filtrocorp es 

amplia, por la necesidad de mantener su carro en buenas condiciones; se recomienda 

enfocar las estrategias de publicidad virtual a través de la información y concientización de 

las bondades del producto para el vehículo y para la salud de sus usuarios, siendo esta una 

de las características que mayor valor agregado ofrece, pero que puede pasar por 

desconocida para los clientes. La red social de mayor uso es el Facebook por lo que se 

recomienda su uso, aprovechando la amplitud de oportunidad que esta ofrece al permitir la 

publicación de cualquier tipo de contenido digital, además de la facilidad de uso y la opción 

a la réplica por parte de aquellos usuarios que deseen recomendar el producto; también se 

recomienda el uso de las otras redes sociales como Instagram con un contenido mas juvenil 

y para twitter la información deberá ser mas textual, en el caso de youtube se podría usar 

para realizar videos cortos de aplicación del producto y finalmente whatsapp, que es una 

línea directa utilizada para mantener contacto con el cliente y fidelizarlo. 

  



 

 

 

CAPÍTULO 5 

Propuesta 

5.1 Aporte de la investigación  

Los resultados de la investigación de campo dejan en evidencia la relevancia que 

tiene para la empresa FILTROCORP realizar una propuesta de marketing digital que 

permita incentivar la compra de su línea de cuidado y limpieza de vehículos a 

consumidores finales, tomando en consideración que de momento las actividades en medios 

digitales son escasas, y esto ha hecho que algunas líneas de negocio no sean reconocidas 

por los clientes y no se genere ese efecto de recordación.  

Además, que dentro del segemento de limpieza y cuidado de vehículos se notó que 

pocos clientes identifican una marca como tal, lo que podría significar una interesante 

oportunidad para la compañía, el posicionar su marca como la más competitiva en este 

campo. Por esta razón, el aporte de esta investigación no sólo se fundamenta en motivar la 

compra de estos productos en medios digitales, sino que tambén exista un nivel de 

confianza y prestigio de la marca FILTROCORP, para que los usuarios se conviertan en 

leads y posteriormente en clientes recurrentes de la compañía, y mejoraría la rotación de los 

productos de limpieza y cuidado de vehículos. 

5.2 Institución Ejecutora 

Como se ha mencionado a lo largo de toda esta investigación, la entidad ejecutora 

de la propuesta será la empresa FILTROCORP, para que a través de las diferentes 

estrategias que se apliquen en los medios digitales, los clientes puedan llegar a su página 

web para la realización de la compra de sus productos favoritos. Las instalaciones físicas de 

la compañía se encuentran en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la Urb. Mirador 



 

 

 

del Norte Mz. 32 Solares 8-10-11. También dispone de una oficina en la ciudad de Quito, 

en la Av. De los Arupos E3-184 y Av. Eloy Alfaro. No obstante, para efectos de esta 

investigación se pretende generar mayor tráfico en su sitio web oficial: 

https://filtrocorp.com/ 

5.3 Beneficiarios 

Como parte del desarrollo de la presente propuesta se han identificado a los 

siguientes beneficiarios:  

Tabla 21. Beneficiarios del Proyecto  

Empresa FILTROCORP Clientes / Consumidores finales 

 Mejorará su presencia en medios 

digitales. 

 Logrará un mayor posicionamiento 

de las marcas enfocadas a la línea de 

cuidado y limpieza de vehículos. 

 Aumentará el tráfico en su sitio web, 

lo que a su vez generará la 

oportunidad de crear bases de datos 

de clientes potenciales para 

convertirlos en clientes actuales y 

leales. 

 Se mejorará la tasa de conversión de 

clientes a través de medios digitales. 

 Aumentarán las ventas, lo que a su 

vez incidirá en un mejor nivel de 

rentabilidad de esta línea de negocio. 

 

 Comprarán productos de limpieza y 

cuidado de vehículos que satisfagan 

sus necesidades. 

 Podrán identificarse con la marca. 

 Podrán adquirir los productos desde 

la comodidad de su hogar, 

incluyendo flexibilidad de horarior. 

 La entrega del producto es puerta a 

puerta, lo que evita movilizaciones a 

la tienda física. 

 Posibilidad de recomendar a terceras 

personas el uso de los canales 

virtuales que FILTROCORP pone a 

su disposición.  

 

https://filtrocorp.com/


 

 

 

5.4 Equipo Técnico Responsable 

Para el desarrollo de esta propuesta, el equipo técnico responsable estará 

conformado por las siguientes personas quienes, a su vez, son los promotores del proyecto: 

(1) Gerencia de FILTROCORP, (2) Jefe de Marketing y Ventas y (3) Gestor de Redes 

sociales. A continuación, se explican brevemente los roles que tendrían estas personas al 

momento de realizar el proyecto. 

El Gerente de FILTROCORP es importante porque es el encargado de tomar las 

decisiones referentes a toda acción publicitaria y promocional de la compañía, así como de 

aprobar el presupuesto de marketing que se genere por cada una de las estrategias que aquí 

se expongan. Entonces, su rol es clave como administrador del negocio e interesado de que 

las líneas de negocio de limpieza y cuidado de vehículos presenten un mayor índice de 

rotación, a través de canales virtuales. 

El Jefe de Marketing tendrá como misión la planificación de las diferentes 

estrategias y actividades asociadas a los contenidos que se difundirán en las redes sociales, 

siendo el caso de aprovechar los beneficios que ofrece la herramienta Search Engine 

Optimization (SEO) para mejorar la presencia de la página web en los diferentes motores 

de búsqueda, así como también, verificar que el mensaje que se intenta proyectar en las 

diferentes comunidades sea el correcto y apropiado para lograr un mayor prestigio en la 

marca FILTROCORP, para lo cual debe hacer un seguimiento de las diferentes estrategias 

de producto, precio, plaza y promoción que se generen para los medios digitales.  

Finalmente, el Gestor de Redes Sociales, como su nombre lo indica es la parte 

operativa del proyecto, porque es el responsable de crear el contenido y los mensajes de 

conformidad con la estrategia planteada por el Gerente y Jefe de Marketing, a fin de 



 

 

 

comunicar la idea precisa a la audiencia. Su rol como administrador de las redes sociales es 

realizar publicaciones inéditas y creativas que despierten el interés de los usuarios, a fin de 

lograr una conexión con ellos, y se sientan identificados con la marca y motivados a 

comprar los diferentes productos que se promocionarán en las diferentes redes sociales de 

la compañía, en particular, Facebook e Instagram, como las redes preferidas por el mercado 

meta, según los resultados obtenidos en las encuestas. 

5.5 Antecedentes de la Propuesta 

Esta propuesta fue diseñada con el propósito de mejorar la presencia de la marca 

FILTROCORP y su línea de productos de limpieza y cuidado de vehículos, debido a la baja 

participación que tenía en entornos digiales, con el propósito de captar el interés del 

mercado meta y así estos realicen su compra en la tienda online de esta compañía. Al 

desarrollar esta investigación se determinó que algunos de los problemas que se 

identificaron fueron: el bajo reconocimiento de la marca y sus productos, pérdida de 

competitividad y bajos niveles de rentabilidad, lo que espera corregirse con la aplicación de 

estrategias digitales que generen una mejor y mayor interacción entre la empresa y sus 

clientes, a fin de desarrollar estrategias más personalizadas que capten su interés.  

5.6 Justificación  

El desarrollo de esta propuesta se justifica en la necesidad que tienen hoy en día las 

organizaciones por estar inmersas dentro del mundo digital, pues, prácticamente todo 

usuario antes de realizar la compra de algún bien o servicio acude a estos medios digitales 

para evaluar el tipo de experiencia que hayan tenido otras personas respecto a la compra y 

uso de un artículo en particular; es decir, las buenas o malas recomendaciones que se 

generen en estos entornos digitales se puede convertir en un aliado para conocer qué es lo 



 

 

 

que el cliente necesita y cómo se puede entablar una relación comercial más estrecha con 

ellos, situación que es posible al marketing digital porque utiliza herramientas que permiten 

medir el número de visitas en el sitio web, identificar el tipo de artículo que compran y 

cuándo lo compran, así como los canales donde están más propensos a recibir información 

para crear esa cercanía con el cliente y facilitar su proceso de decisión de compra generado 

en su mente.  

5.7 Análisis de Factibilidad  

5.7.1 Organizacional 

Desde la perspectiva organizacional este proyecto factible porque se cuenta con el 

respaldo de la Gerencia de FILTROCORP, así como de toda el área de marketing y ventas 

para poner en marcha un plan de acción que logre el propósito de este trabajo, que es 

incentivar la compra de los consumidores finales en el portal web de la compañía, dándole 

una mayor salida a la línea de cuidado y limpieza de vehículos. Además, es viable porque 

no se requiere de la participación de muchas personas, pues, en gran medida las estrategias 

de marketing digital que se apliquen se debaten en reuniones de trabajo para generar la 

lluvia de ideas que permitan concretar acciones que luego se convertirán en contenido 

publicado en las redes sociales. 

5.7.2 Socio – cultural 

Este proyecto es viable desde el punto de vista socio – cultural, debido al gran 

impacto que ha generado el uso de internet en la vida de las personas, especialmente a 

partir de las medidas de confinamiento que se generaron como efecto de la pandemia del 

Covid-19. En este caso, la investigación determinó que hubo un cambio importante en el 

patrón de comportamiento de compra de los consumidores, quienes pasaron de ser un poco 



 

 

 

pasivos y hasta cierto punto reacios a realizar compras a través de canales virtuales, a 

mostrarse más activos y convecidos de que se trata de una modalidad segurida, práctica, 

flexible y directa.  

Quizás el miedo que muchas personas tiene al momento de comprar en línea es la 

seguridad de las plataformas informáticas, pues muchos temen que la información 

confidencial de su tarjeta de crédito sea clonada y utilizada para la realización de compras 

no autorizadas o fraudes. Entonces, ese temor fue una limitación por mucho tiempo en el 

país, pero gracias a los avances tecnológicos, se aprecia un mayor interés por establecer un 

marco legal que regule este tipo de prácticas deshonestas y sancionen a todos aquellos que 

roben información o realicen fraude a través de medios digitales, por tanto, este aspecto 

cultural poco a poco está cambiando en los ecuatorianos, debido a que están conscientes 

que el futuro está presente al momento de realizar todo tipo de actividades en medios 

digitales y el internet se ha convertido en una herramienta práctica en casi todas las áreas de 

la vida de una persona.  

5.8 Propuesta 

Para efectos de este trabajo de investigación, la propuesta que se ha planteado para 

FILTROCORP es el desarrollo de una estrategia de marketing digital, la misma que se 

enfocará en el modelo de las 4P, para formular actividades ligadas a satisfacer las 

necesidades de los clientes en cuanto a producto, precio, plaza y promoción, como 

elementos claves del plan de marketing digital.  

5.8.1 Definición del mercado meta 

Para que el desarrollo de las estrategias de marketing sean lo más personalizadas 

posibles es importante que se defina el mercado meta al que estará dirigido el contenido 



 

 

 

que se difundirá a través de medios digitales, para que se logre entablar una relación directa 

y personal entre la empresa y el público objetivo; es decir, aquellas personas que realmente 

están interesadas en adquirir los productos de limpieza y cuidado de vehículos que ofrece la 

compañía FILTROCORP. Para este efecto, se consideran los siguientes datos obtenidos del 

estudio de mercado. 

Tabla 22. Definición del público objetivo  

Propietarios de vehículos en la provincia del Guayas 529.603 100% 

Edades 20 -40 años  73% 386.610 

Tipo de limpieza que realiza con más frecuencia: Lavado, aspirado y 

abrillantado de vehículos 

45.4% 175.521 

Personas que compran a través de internet 67% 117.599 

Disposición de compra en el portal de FILTROCORP  90% 159.839 

Público Objetivo (audiencia)  159.839 

La tabla 22 se diseñó conforme a los datos obtenidos en la investigación de mercado 

y los parámetros utilizados ayudaron a definir el público objetivo al que se espera llegar 

con las estrategias de marketing digital para captar su interés. En este caso, se había 

identificado que en la provincia del Guayas se habían registrado un total de 529.603 

vehículos en el último año, lo que determina que esa cantidad serían las personas 

propietarias de vehículos. No obstante, al momento de hacer la encuesta se segmentó en 

función a criterios como: edad, tipo de limpieza que realiza con más frecuencia, personas 

que compran a través de internet y su disposición de compra en el sitio web de 

FILTROCORP.  

Con estos parámetros se establece que el público objetivo se reduce hasta 159.839 

personas que tienen un rango de edad entre 20 y 40 años, dado que son las personas que 

pasan mayor tiempo en redes sociales como Facebook e Instagram y también que muestran 

interés por realizar la compra de productos de limpieza y cuidado de sus vehículos; por lo 

que al tratarse de un público joven, el contenido de las publicaciones debe ser fresco, claro 



 

 

 

y preciso, y de preferencia con una imagen que ellos puedan identificar con facilidad. Con 

esta segmentación se establece que la audiencia o público objetivo representa el 30% de la 

población total, lo cual es un alcance bastante significativo.  

5.8.2 Estrategias de producto 

Debido a que el propósito de este plan de marketing es incentivar a los 

consumidores finales a la compra de artículos de limpieza y cuidados de vehículos, 

presentados en el canal virtual de FILTROCORP, la estrategia de producto se enfocará en 

dar a conocer las ventajas que ofrecen estos productos, con el propósito de crear un 

reconocimiento de marcas destacando los atributos más relevantes de cada producto, afin 

de que el cliente se familiarice con ellos y, al momento de realizar una compra, esté 

consciente de lo que está adquiriendo.  

En este caso, considerando que la mayoría de personas indicó que el tipo de 

limpieza que realizan con mayor frecuencia es el lavado, aspirado y aromatizado de sus 

vehículos, se establece que la marca “Turtle Wax” que comercializa FILTROCORP sería 

ideal para crear ese incentivo de compra, dado que su especialidad es el mantenimiento 

interior y exterior de los vehículos a través de soluciones de limpieza que abarcan: 

Shampoo, Spray protector de paneles y Aromatizante.  

 
Figura 35. Artículos de cuidado y limpieza de vehículos de FILTROCORP 

Shampoo con carnuba Spray protector  Aromatizante 



 

 

 

El contenido que se pretende destacar de los artículos de cuidado y limpieza en las 

redes sociales será el siguiente:  

Tabla 23. Atributos a destacar de los productos de limpieza y cuidado de vehículos de FILTROCORP  

Producto Atributo Mensaje 

Shampoo Elimina sociedad y 

otorga brillo 

 

“Tu carro brillará con luz propia”  

Spray 

protector 

Limpieza eficaz “Mantén el interior de tu vehículo como recién salido 

de la concesionaria” 

 

Aromatizante Fragancia agradable “Tiene una fragancia para cada momento de tu vida” 

 

Además, otra actividad que se pretende realizar con miras a incrementar el número 

de visitas en el canal virtual de FILTROCORP es el uso de herramientas como el SEO para 

que al momento de realizar una búsqueda en diferentes motores como Google, la marca 

FILTROCORP se encuentre dentro de los primeros resultados, lo que en definitiva generará 

tráfico en los usuarios que llegan a este portal web, gracia a la visualización en estos 

buscadores, haciendo posible que existan mayores oportunidades para captar leads y 

convertirlos posteriormente en clientes fijos y recurrentes de la compañía. A través de la 

herramienta SEO se optimiza el tráfico de usuarios en la página de la compañía, lo que 

favorece la tasa de conversión, logrando que también las marcas que ahí se comercialicen 

poco a poco empiecen a ganar reconocimiento y posicionamiento del mercado.   

5.8.3 Estrategias de precio  

Una vez que los clientes hayan llegado a la página web de FILTROCORP para 

realizar la compra de los diferentes artículos de limpieza y cuidado de vehículos, se les 

otorgarán diferentes beneficios en cuanto a precios, siendo los descuentos la estrategia más 

utilizada para captar su interés y así lograr un mayor volumen de compra dentro de la 



 

 

 

página. También se los motivará a la visita de las redes sociales de la compañía, donde 

podrán encontrar ciertos cupones que contendrán un código para que lo ingresen al 

momento de realizar el pago en línea y así accedan a un descuento en la primera compra 

que realicen. En este sentido las actividades recomendadas para incentivar la compra 

basada en la estrategia de precios son:  

 Todo cliente que desee realizar compras en la página de FILTROCORP deberá 

registrarse a través de un formulario digital que, a su vez, permitirá disponer de una 

base de datos de clientes.  

 Dentro de los registros se solicitará el ingreso de la información de su medio de 

pago favorito, como es el caso de tarjetas de crédito o débito. 

 Cuando el cliente esté interesado en realizar alguna compra este podrá disponer de 

un carrito de compra y una lista de deseos, para así dirigir acciones de publicidad 

que los motiven a comprar estos productos. 

 En la primera compra se les otorgará un 10% de descuento a todos los clientes que 

transaccionen en la página web. 

 El parámetro de cliente frecuente se lo otorgará a aquellos que hayan realizado al 

menos 12 compras en el año, y estos tendrán un descuento especial de 10% siempre 

que realicen una compra.  

 Para clientes menos recurrentes, lo que se propone es incentivarlos a la compra a 

través del canje de cupones de descuento, los mismos que estarán disponibles en 

algunas de las redes sociales de FILTROCORP y se los motivará a que los busquen 

para que accedan a descuentos esporádicos en épocas festivas, por ejemplo: día del 

padre, navidad, temporada de playa, black Friday. 



 

 

 

 

Figura 36. Cupón de descuento sugerido para la estrategia de precio de FILTROCORP 

 

5.8.4 Estrategia de plaza 

La estrategia de plaza de esta propuesta estaría enmarcada dentro de los 

lineamientos del inbound marketing, dado que el resultado esperado es lograr la atracción 

de clientes, a través de técnicas que permitan que estos puedan conocer, llegar y comprar 

los productos de limpieza y cuidado de vehículos que ofrece FILTROCORP, ante lo cual al 

tener definido el criterio de segementación del mercado meta es mucho más sencillo 

canalizar los contenidos en las redes sociales. De esta forma, la idea se relaciona con los 

siguientes aspectos:  

 Atraer a los clientes a través del uso de la herramienta SEO, en el cual se busca estar 

dentro de las primeras opciones de búsqueda.  

 Una vez que el cliente llega a la página de FILTROCORP, podrá conocer los 

atributos más relevantes de cada línea de producto que el necesite para el cuidado de 

su vehículo. 

 Se los motivará a que se registren en la página para obtener una base de datos 

propias y convertirlos en leads, de esta forma, se podría enviar diferente contenido 



 

 

 

publicitario que capte su atención, así como ofertas y características más específicas 

de los productos para que el cliente se identifique y se cierre la venta de los 

productos. 

 Y finalmente, luego de que el cliente realice la compra, se le hará un seguimiento 

para conocer su experiencia tanto en el uso de la plataforma digital como de los 

atributos del producto, para retenerlo y fidelizarlo. 

 

Figura 37. Ilustración del inbound marketing como estrategia de plaza 

En este contexto, a través de la aplicación de estas acciones lo que se busca es que 

el cliente se registre para obtener una base de datos propia de la compañía, que servirá para 

el diseño de estrategias personalizadas que hagan posible un contacto más cercano con el 

cliente, por ello, el canal de distribución comercial es directo porque FILTROCORP sería 

el encargado de gestionar su pedido a través de un sistema de ventas enmarcadao en el 

siguiente procedimiento: 

 El cliente se registra en la página web de FILTROCORP, crea un usuario y 

contraseña. Fija una forma de pago y entrega datos de facturación. 

 Realiza la visita de las diferentes líneas de producto que tiene a su disposición. 

 Todas las compras se ubican en un carrito de compra en donde se establece el 

monto total a pagar, así como el descuento que aplique según el caso. 



 

 

 

 El cliente realiza la compra con su medio de pago preferido (tarjeta de crédito). 

 El personal de FILTRCORP internamente recepta y gestiona su pedido, 

garantizando una entrega en el lapso de 24 a 48 horas a más tardar, dependiendo 

también de dos factores: (1) horario en que se realizó el pedido y (2) carga 

operativa, es decir, cantidad de pedidos a entregar en dicha zona. 

 Una vez que se definan estos aspectos, se le enviará un mensaje de confirmación al 

cliente vía SMS o Whatsapp, como canales de comunicación directa donde se le 

indicará la recepción de su pago, el estado de su pedido, y el día y hora estimada de 

entrega de los productos. 

 El producto será entregado directamente en las instalaciones del cliente, según la 

dirección que haya indicado en los datos de facturación y entrega. 

 Finalmente, después de haber recibido el producto se le hará seguimiento al cliente 

en el lapso de 1 semana posterior a la entrega, para conocer dos aspectos claves: (1) 

experiencia y nivel de satisfacción del uso de los canales virtuales de 

FILTROCORP y (2) nivel de satisfacción del producto final, para saber si cumplió 

o no sus expectativas.  

 

Figura 38. Esquema del recorrido del cliente en la página web de FILTROCORP durante la compra online 
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5.8.5 Estrategia de promoción  

Finalmente, la estrategia de promoción del presente plan de marketing digital se 

centrará en dar a conocer a los clientes todos los beneficios que FILTROCORP, a través de 

su sitio web, pone a disposición con la compra de artículos de limpieza y cuidado de 

vehículos de las diferentes marcas que posee, siendo Turtle Wax la que más se ajusta a sus 

necesidades de lavado, protección de paneles y aromatizado de vehículos. En este contexto, 

para lograr que la marca FILTROCORP sea relacionada a través de los atributos que la 

empresa desea proyectar, se recomiendan las siguientes actividades de comunicación en los 

contenidos publicados: 

Destarcar los beneficios que otorgan los diferentes productos en cuanto a 

eliminación de suciedad, manchas, rayones y cuidado del brillo de la pintura de los autos, 

así como de la protección de paneles y aroma fresco de la tapicería. 

En los contenidos publicados en redes sociales se debe ofrecer algunos tips o 

consejos de cómo mantener la pintura de sus vehículos en óptimas condiciones, así como 

también la forma en que se deben aplicar los productos de protección de paneles para 

garantizar que la tapicería esté siempre como nueva. 

Se recomienda contratar a influencers reconocidos en el medio, para que se logre 

familiarizar la marca FILTROCORP como una tienda en línea donde el cliente puede 

encontrar todo tipo de productos para el cuidado y limpieza de su vehículo. El aporte de 

estos influencers es vital porque se pueden crear con ellos contenido inédito a través de 

videos que tengan una duración entre 15 y 30 segundos como máximo, para que también 

puedan ser compartidos en los estados de las diferentes redes sociales, y se dé a conocer la 

manera en que se debe utilizar los diferentes productos que ofrece FILTROCORP. 



 

 

 

Por ejemplo, un influencer que ha ganado bastante reconocimiento en el último año 

es Diego Murtinho, un joven actor ecuatoriano se tiene más de 150 mil seguidores en tik 

tok, así como también 17 mil seguidores en Instagram, destacándose por sus videos con el 

personaje “Pelado Sambo”, el mismo que intenta dar un toque cómico a algunas situaciones 

comunes en la vida de los guayaquileños, en especial, los que viven en la vía a 

Samborondón, utilizando jergas como “Broer” “Aniñado” “Bakán” “Cholo” que son 

expresiones conectan con el público joven.   En la siguiente figura, se ha hecho un montaje 

del tipo de videos que se podrían crear con la colaboración de este influencer. 

 

Figura 39. Ilustración de la posible participación de influencer en las promociones de FILTROCORP 

Nota. Adaptado de la cuenta oficial de Instagram de Diego Mourtihno 

5.9 Factibilidad económica – financiera 

Para llevar a cabo este proyecto se calculó la inversión inicial en función a cada una 

de las estrategias que se aplicarían en los medios digitales. En este sentido, la inversión 

inicial ascendería a $ 17,910.00, la misma que servirá la conversión del actual sitio web de 

la empresa FILTROCORP en un canal e-commerce, lo que tendría un costo estimado de $ 

750 que incluye el diseño y programación de los medios de pago en línea. Luego se 

invertirá en el uso de herramienta SEO la cual generaría un desembolso de $ 500.00 al mes 



 

 

 

para posicionar la página en los principales buscadores, acción que se realizará durante un 

año; luego se contratará un plan corporativo de celular para la interacción con los clientes; 

también se consideró el pago del Gestor de Redes Sociales o Community Manager y al 

influencer mencionado para dar a conocer la marca en el público conformado por personas 

entre 20 y 40 años, al menos 12 colaboraciones en el lapso de un año; y finalmente, el costo 

de mantenimiento del sitio web. 

Tabla 24. Inversión inicial  

Descripción Cant.  Precio V. Total % 

Conversión del sitio web en canal e-commerce 1  $           750.00   $                750.00  4.2% 

Uso de herramienta SEO  (mensual) 12  $           500.00   $              6,000.00  33.5% 

Creación de base de datos  1  $                  -     $                       -    0.0% 

Plan corporativo Celular - Vía Whatsapp 12  $             50.00  $                600.00  3.4% 

Community Manager 12  $           700.00   $              8,400.00  46.9% 

Pago a Influencer - Diego Murtihno (x publicación) 12  $           150.00   $              1,800.00  10.1% 

Mantenimiento del sitio web - host 12  $             30.00   $                360.00  2.0% 

Inversión Inicial de la Propuesta      $          17,910.00  100.0% 

 

Para estimar los ingresos esperados como resultado de la estrategia de marketing 

digital, se realizó el siguiente cálculo a través del método de embudo, en el cual se estima 

que, del 100% del mercado meta conformado por 159.839 personas, al menos el 30% de 

ese público sea movido por SEO, lo que representaría 47.952 visitas al sitio web de la 

compañía; de este valor se espera que el 10% se convierta en lead y registren sus datos, lo 

que significaría un alcance de 4.795 personas, lo que ayudaría a elaborar una base de datos 

propia, para convertir al menos al 10% en clientes potenciales, lo que da como resultado 

una conversión de por lo menos 480 clientes al mes, para que la Gerencia considere como 

viable la inversión en medios digitales.  

  



 

 

 

Tabla 25. Estimación de la conversión de clientes  

INGRESOS   Interacción mes 

Mercado Meta               159,839  

Atracción a sitio Web -por SEO 30%               47,952  

Registro de Datos - Leads 10%                 4,795  

Conversión a clientes 10%                   480  

 

Teniendo como base un total de 480 clientes posibles, se calculó su frecuencia de 

compra, en función a las respuestas obtenidas durante la investigación de mercado, la 

misma que determinó que se podrían vender al menos 779 artículos de limpieza y cuidado 

de vehículos al mes.  

Tabla 26. Cálculo de las unidades vendidas al mes según la frecuencia de compra  

FRECUENCIA DE COMPRA   Distribución U. Mes U. Total Mes 

Semanal 14.70%                     70  4                 282  

Quincenal 18.30%                     88  2                 176  

Mensual 31.70%                   152  1                 152  

Menor frecuencia 35.30%                   169  1                 169  

Cantidades                      480                    779  

 

Para definir el precio de la compra estimada por cada cliente, se sacó un promedio 

de los tres principales productos asociados con el tipo de limpieza que indicaron en la 

encuesta, en este caso, shampoo, abrillantador y aromatizante cuyo precio promedio sería $ 

4.93. 

Tabla 27. Precio promedio de los productos  

PRODUCTOS PVP 

Shampoo  $        4.00  

Abrillantador  $        3.50  

Aromatizante  $        7.30  

PVP Promedio  $        4.93  

 

Una vez que se ha calculado la cantidad estimada en el primer mes de operación del 

sitio web, se le fijó una meta de crecimiento de 2% mensual, pasando de 779 en el mes 1 a 

968 en el mes 12. Estas cantidades se multiplicaron por el precio promedio de los productos 



 

 

 

($ 4.93) y se obtuvo como resultado un nivel de ingresos de $ 51,526.06 en el primer año. 

De este rubro, al restar el costo de venta que corresponde al 50%, se obtendría un beneficio 

neto de $ 25,763.03 por la venta en el canal virtual de FILTROCORP. 

Tabla 28. Estimación de los ingresos y costo de venta al primer año  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Cantidad Precio Prom. Ingresos Estimados 

Mes 1             779   $               4.93   $              3,841.76  

Mes 2             794   $               4.93   $              3,918.60  

Mes 3             810   $               4.93   $              3,996.97  

Mes 4             826   $               4.93   $              4,076.91  

Mes 5             843   $               4.93   $              4,158.45  

Mes 6             860   $               4.93   $              4,241.62  

Mes 7             877   $               4.93   $              4,326.45  

Mes 8             895   $               4.93   $              4,412.98  

Mes 9             912   $               4.93   $              4,501.24  

Mes 10             931   $               4.93   $              4,591.26  

Mes 11             949   $               4.93   $              4,683.09  

Mes 12             968   $               4.93   $              4,776.75  

Subtotal Anual       10,444     $          51,526.06  

Costo de Venta   50%  $          25,763.03  

 

Con estos datos se calculó el marketing ROI y se obtuvo un índice de $ 1.44, lo que 

se interpreta que, por cada dólar invertido en las estrategias de marketing digital, la 

compañía FILTROCORP podría obtener un beneficio de $ 0.44, determinando su 

viabilidad en el ámbito financiero. 

Marketing ROI = Ganancia Neta 

    Inversión  

      

Marketing ROI =  $ 25,763.03  

     $ 17,910.00  

      

Marketing ROI =  $        1.44  

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

Durante la investigación se extrajeron las siguientes conclusiones: 

Los fundamentos teóricos fueron abordados en función a las dos variables de 

investigación: marketing digital y decisión de compra y lealtad del consumidor, dado que el 

propósito es que se los motive a la compra de los artículos de limpieza y cuidado de 

vehículos que ofrece FILTROCORP. Por medio de la operacionalización de variables se 

pudo elaborar un instrumento de medición, como es la encuesta que se difundió en medios 

digitales.  

Al momento de aplicar la encuesta a un grupo de 384 propietarios de vehículos, se 

determinó que, los factores que influyen de manera directa en la adquisición de artículos de 

limpieza y cuidado de vehículos estuvo relacionado mayormente por el tiepo de contenido 

que estos visualizan en redes sociales, especialmente porque se trata de un público joven, 

conformado en su mayoría por personas entre 20 y 40 años que son usuarios activos de 

redes como Facebook e Instagram y se dejan llevar mucho por las opiniones y 

recomendaciones de terceras personas. En particular, no hay una marca que resalte dentro 

del segmento de limpieza y cuidado de vehículos, lo que podría ser una oportunidad para 

generar ese acercamiento con el cliente y motivarlo a su compra en canales virtuales. 

Finalmente, la propuesta de marketing digital se enfocó en las estrategias de 4P, 

donde cada factor como: precio, producto, plaza y promoción fue detallado para captar el 

interés del usuario y motivarlos a la compra. El resultado de esta propuesta determinó que 

sí sería viable siempre y cuando se generen al menos 480 ventas en el canal virtuale, cuyo 

monto de ingresos sea equivalente a $ 51 mil al año, lo que después de descontar la 

inversión ($ 17 mil) dejaría un marketing ROI de $0.44 de beneficios netos. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones se sugiere: 

1) Que la compañía FILTROCORP aplique la estrategia digital propuesta, dado que 

se determinó que sería viable y esto ayudará, no sólo a incrementar la venta, sino también 

su participación de mercado en el segmento de productos de limpieza y cuidado de 

vehículos que, al momento, no tiene un representante definido o familiarizado por el 

consumidor. 

2) Que las ganancias obtenidas como resultado de estas estrategias se utilicen para 

mejorar la experiencia del consumidor, a través de la creación de aplicaciones para que 

también puedan adquirir los productos desde la comunidad de su celular. 

3) Que se realicen más investigaciones sobre el impacto que tienen las estrategias 

digitales hoy en día, considerando los cambios de conducta que presentan los consumidores 

a raíz del Covid-19, pues durante la investigación se determinó que efectivamente muchas 

personas que antes no compraban en línea ahora lo hacen por necesidad y porque ven en 

estos canales un medio cómodo, fácil y práctico de realizar todo tipo de transacciones, pero 

por temas de seguridad y confidencialidad de información algunas personas no se animan a 

hacerlo, lo que debe ser corregido a través de una cultura que, de forma responsable, 

garantice la protección de los datos confidenciales de los clientes.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: 

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 

 



 

 

 

APÉNDICE 2: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante:  Tania Mariela Alvear Alvear 
Nombre del Director de Trabajo de Titulación:  César Vallejo De La Torre 

Título del Trabajo de Titulación: Estrategias de Marketing Digital para el 

incentivo de la compra on-line de los productos 

de limpieza y cuidado de vehículos de la empresa 

FILTROCORP S.A. a consumidores finales. 

Programa de Posgrado:  Maestría En Mercadotecnia, Mención Estrategia  

 Digital 

Facultad:  Facultad de Ciencias Administrativas 

Aspectos Evaluados Puntaje 
Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación Universidad / 

Facultad/programa. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de  comprensión, interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos  de actuación  profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

1 1 

Responde como  propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 



 

 

 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 

 
 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10   
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN 

CÉSAR VALLEJO DE LA TORRE 
No. CC. 
Fecha 

 

  



 

 

 

APÉNDICE 3: 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

Objetivo: Identificar los factores que influyen de manera directa e indirecta en la 

adquisición de productos de limpieza y cuidado de vehículos, en la ciudad 

A. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Género 

 Maculino 

 Femenino 

 

Edad 

 Menor de 20 años 

 De 20 a 30 años 

 De 31 a 40 años 

 Mayor de 40 años 

 

B. PATRÓN DE COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

1. ¿Qué tipo de limpieza y cuidado realiza con mayor frecuencia en su 

vehículo? 

 Lavado, aspirado y abrillantado 

 Encerado 

 Pulida 

 Limpieza de tapicería 

 Aromatizado 

 Otro: ___________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere productos para el cuidado y limpieza de su 

vehículo, como shampoo, cera, pulimento o glicerinas? 

 1 vez a la semana 

 Cada 15 días 

 1 vez al mes 

 Cada 3 meses 

 Cada 6 meses 

 Con menor frecuencia 

  



 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes productos de limpieza y cuidado para vehículos 

compra con mayor frecuencia? 

 Shampoo 

 Abrillantador 

 Cera 

 Pulimiento 

 Protector y abrillantador de paneles 

 Protector y abrillantador de llantas 

 Aromatizante  

 Otro: _____ 

 

C. COMUNICACIÓN / INTERACCIÓN  

4. ¿Alguna vez ha comprado alguno de estos productos de limpieza y cuidado 

para vehículos a través de internet? – si respondió no ir a la pregunta 8. 

 Sí 

 No 

 

5. ¿Si usted respondió sí, qué tan factible fue comprar? 

 Fácil 

 Accesible 

 No accessible 

 Dificil 

 

6. ¿Por qué medio usted realizaría sus compras en línea? 

 Por computadora 

 Por celular 

 Tablet 

 Otros dispositivos 

 

D. FACTORES DE DECISIÓN 

 

7. ¿Con respecto al sistema de compras en internet que tan seguro es al 

momento de comprar? 

 Muy seguro 

 Parcialmente seguro 

 Inseguro 

 Muy inseguro 



 

 

 

8. ¿Al momento de realizar una compra on-line porque medio lo realiza? 

 Transferencias online 

 Cuenta Paypal 

 Tarjeta de crédito 

 Otros medios de pago 

 

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos de limpieza y cuidados de 

vehículos de la empresa Filtrocorp? S.A., vía online? 

 Sí 

 No 

 

10.  ¿Considera pertinente que los productos de limpieza y cuidados de 

vehículos de la empresa Filtrocorp S.A., vayan actualizandose 

constantemente en la pagina web? 

 Sí 

 No 

 

11. ¿Es usted usuario frecuente de las redes sociales?  

 Sí 

 No 

12. ¿Cuál es su red social favorita? 

 Facebook 

 Instagram 

 WhatsApp 

 YouTube 

 Twitter 

 Otro: ________ 

 

E. SATISFACCIÓN Y RECOMENDACIÓN  

13. Si la compra en línea le satisface ¿Considera usted que las estrategias de 

marketing digital a través de redes sociales pueden incentivar la compra de 

los productos de limpieza y cuidados de vehículos de la empresa Filtrocorp?  

 Sí 

 No 

14. Si la compra en línea cumple sus expectativas ¿Usted recomendaría a algún 

amigo, familiar o conocido comprar en línea mediante la página de la 

empresa Filtrocorp? 

 Sí 

 No 



 

 

 

APÉNDICE 4: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Estimado Ing. David Cárdenas Giler 

 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 
Marketing Digital ha sido seleccionado como experto con el propósito de validar la escala 
diseñada para recopilar la información en el estudio “Estrategias de Marketing Digital para el 
incentivo de la compra on-line, de los productos de limpieza y cuidados de vehículos de la 
empresa FILTROCORP S.A. a consumidores finales”, como requisito para la obtención del título 
Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 
preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 
Nombre y Apellidos:  DAVID XAVIER CARDENAS GILER 

Puesto de trabajo actual: DOCENTE UNIVERSITARIO 

Años de experiencia en la profesión: 6 AÑOS 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que 
usted posee acerca de Marketing Digital, utilizando una escala de 0 a 10 (considerando 0 
como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno conocimiento de la 
problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          X 

 

3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 
práctica. 

X   

Su intuición sobre el tema abordado. X   

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece 
cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y 
congruencia y cualquier otro aspecto que considere relevante para mejorar el 
instrumento de medición. 
 



 

 

 

4. Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 
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Variables Dimensiones 

 
 

Indicadores 

1 
No es 

relevante 

2 
Poco 

relevante 

 
3 

Relevante 
 

4 
Bastante 
relevante 

5 
Muy 

relevante 

Marketing 
Digital 

 Patrón de 
comportamiento de 
compra 

 Comunicación 

 Posición de mercado 

 Interacción en redes 
sociales 

    X 

Decisión de 
compra y 

lealtad del 
consumidor 

online  

 Factores de decisión 

 Necesidad 

 Alternativas 

 Decisión 
    X 

 Satisfacción 

 

 Nivel de satisfacción 
    X 

 Recomendación 

 Número de 
recomendaciones 

 Recompra 
    X 



 

 

 

5. Aspectos generales 
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Ítems 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 10 11 12 

 

13 

 

14 

 

Claridad de la redacción 

Si X X X X X X X X X X X X X X 

No               

 

Coherencia interna 

Si X X X X X X X X X X X X X X 

No               

 

            Inducción a la 

respuesta  

(sesgo) 

Si               

No X X X X X X X X X 
X X X 

X X 

 

Lenguaje adecuado con el nivel 

del informante 

 

Si 

X X X X X X X X X 
X X X 

X X 

 

No 

              

 

Mide lo que pretende 

Si X X X X X X X X X X X X X X 

No               

Observaciones: 
 

     



 

 

 

 


		2021-04-12T22:59:17-0500
	CESAR ALEJANDRO VALLEJO DE LA TORRE


		2021-04-12T23:00:07-0500
	CESAR ALEJANDRO VALLEJO DE LA TORRE


		2021-04-26T11:13:54-0500
	CESAR ALEJANDRO VALLEJO DE LA TORRE




