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Resumen
El presente trabajo de investigación redacta la propuesta de adaptación de una de las
empresas del sector industrial gráfico hacia los medios digitales a través de la comunicación
integral de marketing, basada en la premisa de una huella digital visible, palpable y
homogénea que transmita la personalidad y los valores de la marca con una trayectoria en el
mercado local.
El objetivo del estudio es comprender el modelo actual en el que las nuevas
tecnologías de la información moldean la percepción que se genera a través de los diferentes
canales hacia los clientes corporativos y encontrar la estrategia que mejor se adapta para
generar así un vínculo con ellos, logrando así la optimización de los recursos en lo
relacionado al marketing digital.

La cantidad de información disponible actualmente ha generado un cambio de
comportamiento en los consumidores, quienes cuentan con inmediatez de respuesta en cuanto
recurren a una búsqueda. Hoy en día no solamente se trata de vender sino de llegar y conectar

xiv

con el consumidor para lograr así una ventaja distintiva, el plus diferencial que logrará un
mayor acercamiento y probablemente logre fidelizar a los usuarios. La metodología utilizada
es de tipo no experimental, con un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Se
desarrolla la investigación a través de herramientas como encuestas y entrevistas, se recopila
así también información de tipo descriptiva que arroja datos importantes sobre las variables
de estudio de forma independiente.
El contexto exige que las empresas y las marcas generen cercanía con sus seguidores
y si bien es cierto que un espacio físico siempre es importante para un negocio, la modalidad
actual es de tipo híbrida, es decir, demanda una presencia digital y una atención omnicanal,
quien no se adapta, está condenado a su desaparición.

Palabras claves: Estrategias digitales, posicionamiento, marketing digital, marketing
industrial, comportamiento digital.
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Abstract

This research work draws up the proposal for adapting one of the companies in the
graphic industrial sector to digital media through comprehensive marketing communication,
based on the premise of a visible, tangible and homogeneous fingerprint that transmits the
personality and the values of the brand with a history in the local market.

The objective of the study is to understand the current model in which the new
information technologies shape the perception that is generated through the different channels
towards corporate clients and the strategy that best adapts to generate well with the link, thus
achieving the optimization of resources in relation to digital marketing. The amount of
information currently available has generated a change in consumer behavior, who have an
immediate response as soon as a search is repeated. Nowadays it is not only about selling but
about reaching and connecting with the consumer in order to achieve a distinctive advantage,
the differential plus that will achieve a greater approach and probably achieve user loyalty.
xvi

The methodology used is non-experimental, with a mixed approach, that is,
quantitative and qualitative. The research is developed through tools such as surveys and
interviews, thus also descriptive information is collected that yields important data on the
study variables independently.

The context demands that companies and brands create closeness with their followers
and although it is true that a physical space is always important for a business, the current
modality is hybrid, that is, it demands a digital presence and omnichannel attention, who does
not adapt, is condemned to his disappearance.

Keywords: Digital strategies, positioning, digital marketing, industrial marketing, digital
behavior.
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CAPITULO I

1.0 INTRODUCCIÓN

El marketing como ciencia social viene evolucionando desde muchos años atrás. Las
versiones que se conocen del marketing van hasta la 3.0, según Kotler padre del marketing
moderno. Es por esto que cada día son más empresas y negocios con presencia digital, la
razón principal es el incremento del número de usuarios en internet. De acuerdo con Internet
World Stats, como se puede apreciar en el Apéndice 1, la cantidad de personas que tienen
acceso a internet a nivel global se ha incrementado en los últimos 20 años en un 1239%, de
aquí la deducción más importante es que el mercado está hablando claramente: se hace
imprescindible desarrollar, mantener e incrementar la presencia digital como base de la
comunicación con el consumidor actual.

Los agigantados pasos en el ámbito tecnológico han hecho que los negocios vuelquen
sus esfuerzos hacia los medios digitales, buscando todos como siempre un objetivo común,
crecer a través de la gestión e incremento de sus ventas. Sin embargo, actualmente las ventas
requieren un profundo trabajo por parte de las empresas, el enfoque de los canales es hacia
los consumidores, cada día más informados y con respuestas inmediatas en la palma de su
mano. Basta abrir el navegador del celular y digitar unas cuantas teclas para obtener precios,
características, los puntos de venta más cercanos y la disponibilidad de un ítem cualquiera en
el que un potencial cliente podría estar interesado.

Existen cada vez más aplicaciones y sitios web dedicados a la comparación de
precios, desarrolladores a nivel global y empresas trabajan a diario para obtener la mayor
cantidad de información de cada usuario para luego venderla a los negocios y marcas
interesadas, en la era digital los mercados son mucho más competitivos y los ofertantes deben
migrar el enfoque y adaptar su estrategia de ventas al entorno actual si desean mantenerse en
el tiempo.

El marketing digital, como complemento al marketing tradicional, cumple un rol de
vital importancia en la transformación de pequeñas y grandes empresas no sólo de tipo
comercial, muchas marcas buscan ser reconocidas y recordadas, para esto es necesario crear
un vínculo con las personas, quienes buscan además del producto como tal, una marca o una
empresa que adquiera un compromiso y que retribuyan a la sociedad de alguna manera puesto
que son el motor que las mantiene a flote.

Bajo un enfoque tradicional pero aún más desde uno digital se puede hablar de
marketing de relaciones o marketing relacional. Ya desde 1995, Berry define que “el
marketing relacional consiste en atraer, mantener y -en las organizaciones multiserviciosintensificar las relaciones con el cliente”. Se observa entonces desde mucho tiempo atrás que
el marketing persigue un objetivo más profundo que la venta de un producto o servicio, su
intención es además, comunicar y crear un nexo con los consumidores que termine
convirtiéndose en un estrecho vínculo (Berry, 1995).

De esta manera se originan los conceptos de “marketing relacional” y “orientación al
mercado” para resaltar la necesidad de incorporar en toda la organización una visión de
marketing a largo plazo que tenga en cuenta realmente las necesidades del consumidor y que
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valore el establecimiento de relaciones estables en los mercados frente al enfoque
cortoplacista en el que se basa el marketing-mix (Quesada & Ruiz, 2007) . En estrategias
digitales se pueden distinguir diferentes objetivos a lograrse con el lanzamiento y desarrollo
de cada una de las campañas estratégicamente planificadas y sus resultados son
perfectamente medibles en el mismo entorno y de forma inmediata.

Por otro lado, Kötler en 2006 afirma que el marketing de relaciones tiene por objetivo
establecer relaciones mutuamente satisfactorias y de largo plazo, con los participantes clave
(consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios del marketing) con el fin de
conservar e incrementar el negocio (Kotler & Keller, 2006).

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa FLEXOPRINT CIA LTDA se dedica al procesamiento y
comercialización de etiquetas adhesivas y material de empaque para productos de consumo
masivo siendo sus principales clientes las industrias a nivel nacional dedicadas a la
manufactura de los mismos. La organización, sin embargo, carece de un plan integral de
comunicación que llegue tanto a sus clientes actuales como a clientes potenciales. Todo esto
en un contexto en el que la comunicación de marketing se ha transformado, pasando de
“captar la atención de alguien a encontrar formas para interesar e interactuar con los
consumidores” (Clow et al., 2010)

Como resultado de la escasa planificación de su comunicación, la empresa presenta
una baja visibilidad en sus cuentas corporativas en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn
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a pesar de que son los medios actualmente en tendencia. La empresa maneja redes sociales
pero la generación de contenido no se da con frecuencia ni se basa en un calendario, lo que a
su vez provoca un débil reconocimiento de la misma como marca dentro de su industria.

En la organización existe intención de uso de marketing tradicional puesto que el
modelo de negocio es B2B, sin embargo, clientes potenciales podrían estar siendo captados a
través de medios digitales, la cantidad de personas con acceso a internet es un dato no menor
en este contexto. Según los últimos datos del INEC en 2016, se estimaba el uso de internet en
la población urbana del Ecuador en un 63,8%, se analizó un incremento del 72% desde 2013,
año en que la misma cifra se situaba en el 37%.

Por otro lado, los competidores están bastante presentes en los medios digitales y sus
estrategias son agresivas en cuanto a publicaciones y publicidad de pago. El contenido
exhibido muestra una línea gráfica moderna y podría relacionarse con la percepción de que la
capacidad tecnológica instalada es altamente moderna. En contraste con el contenido de la
empresa en análisis se puede observar periodicidad en las publicaciones en el feed aunque la
orientación de la información no sea de alta relevancia para el usuario.
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Árbol del problema

CONSECUENCIAS

La empresa no es
reconocida en la
industria

Se genera una percepción
de la competencia como
empresas de alta tecnología

Potenciales clientes
digitales son captados por
la competencia

PROBLEMA

Bajo reconocimiento de la empresa FLEXOPRINT CIA LTDA

CAUSAS

Debilidades en
planificación de la
comunicación

Competencia agresiva en
canales digitales

Preferencias de marketing
tradicional sobre el
marketing digital

Ilustración 1: Árbol del problema

1.2 OBJETIVO GENERAL
Diseñar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de la empresa
FLEXOPRINT CIA LTDA en la ciudad de Guayaquil.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes:
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- Fundamentar las bases teóricas en que se sustenta la relación del marketing con el
posicionamiento de las empresas.
- Realizar una investigación de mercado sobre los gustos y preferencias de los clientes
respecto al contenido y la información que desean recibir por parte de la empresa.
- Proponer estrategias de comunicación integral de marketing digital para el posicionamiento
de la empresa FLEXOPRINT en la ciudad de Guayaquil.

CAPÍTULO II

2.0 MARCO TEÓRICO
Las investigaciones que se usaron como marco de referencia para este estudio son las
siguientes: Se considera que uno de los cambios más drásticos que tuvo el marketing
tradicional con el paso del tiempo es la digitalización de los medios, que obligó a pensar en
un rediseño de las estrategias de marketing a las organizaciones y a destinar e incrementar el
capital asignado para el área de marketing y más aún, para la promoción y posicionamiento
de las marcas en internet. (Baltes, 2015)

En este contexto, las organizaciones requieren aumentar el uso de la herramienta de
marketing de contenidos en sus políticas de marketing y es por esta misma razón que se ha
vuelto clave para el éxito en las campañas de marketing digital.
Por otro lado, se describe la naturaleza del social media como un medio de
comunicación bidireccional, en el que el marketing se relaciona con los clientes y usuarios
finales, al contrario del esquema de una página web en la que la comunicación se emite desde
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la empresa o la marca y se la controla individualmente desde esa arista. (Taiminen &
Karjaluoto, 2015)
El crecimiento del uso de internet en el territorio nacional se proyecta de manera
acelerada, según cifras de 2017 de Internet World Stats, existe un aumento en la penetración
del uso de esta herramienta a nivel nacional de 79,9%. Apéndice 6.

2.0.1 Teoría de la Globalización
Meyer describe a la globalización como un término reciente, acuñado desde 1945 en
la época de la segunda guerra mundial cuya definición más principal se basa en la
interdependencia de las sociedades y el agrupamiento de la misma, con vistas a ser
considerada como una sola a nivel general (Meyer, 2007).
Describe a la globalización desde dos diferentes aristas: a) La globalización como
método de intercambio: en la que mucha de la atención se dirige hacia la expansión del
intercambio económico, esto involucra a los volúmenes del comercio internacional,
producción global y cadenas de suministros, flujos de tecnología, trabajo e inversión
extranjera. Desde la especialización de la producción basada tomando en cuenta la
abundancia de las materias primas con las que cuenta cada país, la manufactura y ensamblaje
de diferentes bienes se transforma en una verdadera cadena en la que el abastecimiento de
piezas y partes desde diferentes partes del mundo debe funcionar a la perfección puesto que
la dependencia que se genera de la necesidad de suplir la demanda actual hace que los países
y sus industrias estén cada vez más interrelacionados y comunicados y b) La globalización
desde un enfoque cultural e institucional en la que existe una amplia conciencia cultural
esparcida y aceptada de interdependencia y de arraigo nacional en la sociedad mundial. De
ahí que, con la aparición de la Internet, la comunicación y las estrategias de comercialización
que aplican las empresas se realizan en esa dirección, se trata también de un nuevo enfoque
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desde el consumidor hacia las marcas y no simplemente desde la marca hacia el cliente. Es el
marketing y sus directivos quienes deben asumir este reto y dirigirlo adecuadamente para
obtener los resultados esperados.

2.0.2 Teoría del posicionamiento

Los atributos de un producto son las características que lo definen sobre otros en su
misma línea, es por esto que la creación de una propuesta de valor es un paso fundamental
para dar a conocer el valor diferenciado de dicho producto a los segmentos de mercado a los
que se dirige y qué posición desea ocupar en éstos mismos segmentos.
La forma en la que un producto está definido en base a sus atributos importantes es lo que se
conoce como posición de producto. El lugar que ocupa en la mente de los consumidores frente
a otros productos competidores dependerá de la asociación de estos atributos al mismo.
La saturación de información hace que los consumidores asignen una posición a cada producto
en su mente. para simplificar el proceso las personas organizan los productos, servicios y
empresas en sus mentes y les asignan una posición. puesto que sería bastante extenso realizar
una revaluación de atributos y su costo-beneficio cada vez que se realiza una decisión de
compra. (KOTLER & Armstrong, 2013)
Por otro lado, en cuanto a la selección de una estrategia de posicionamiento en general, los
autores desarrollan una figura con las posibles combinaciones de propuestas de valor sobre las
que la empresa podría posicionar sus productos. La figura relaciona las diferentes
combinaciones entre los beneficios y el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por
lo que recibe, supone la respuesta a la pregunta que todo cliente se hace: ¿Por qué debo comprar
su marca?
8

Ilustración 2: Propuestas de Valor
Los cuadros marcados en verde indican las propuestas de valor favorables mientras que los
cuadros rojos describen propuestas de valor desfavorables para la empresa. Por otro lado, el
cuadro amarillo representaría una propuesta marginal. A continuación, se describen los cuadros
verdes, que representan la propuesta de valor y la diferenciación que le dan a la empresa una
ventaja competitiva sobre el resto.
1. Más por más: este posicionamiento implica otorgar un producto superior a un precio
superior, las características del mismo pueden ser distintas del resto de sus competidores
desde diferentes perspectivas como calidad, durabilidad, exclusividad o desempeño.
Proporciona al usuario un status y un estilo de vida privilegiado. Por citar un ejemplo,
podemos nombrar las marcas Apple y Huawei en su línea de teléfonos celulares.
2. Más por lo mismo: este posicionamiento se puede realizar a través de la introducción de
una marca de calidad comparable a un menor precio. En la línea automotriz se pueden
encontrar varios ejemplos de este caso: Toyota compite con Mercedes de alta gama con su
línea Lexus. Según publicaron encuestas que los concesionarios Toyota ofrecen una mejor
experiencia en venta y postventa en sus talleres y eso ha hecho que muchos dueños de
Mercedes se cambien a Lexus.
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3.

Lo mismo por menos: ésta es una potente propuesta de valor y se la puede relacionar
con las cadenas de supermercados, en donde, por ejemplo, las marcas blancas o marcas de
imitación ofrecen un producto similar al del líder de la categoría, pero a un coste menor.

4. Menos por mucho menos: este posicionamiento es bastante común ya que no siempre el
consumidor pude permitirse lo mejor de cada categoría, así existen productos de menor
calidad a un costo menor, un ejemplo común lo podemos apreciar en el segmento
supermercados, donde las marcas Aki o Tiendas Tuti pueden competir con productos muy
similares o incluso los mismos productos que Megamaxi o Mi Comisariato a mejores
precios bajo el concepto de presentación en percha de productos al granel, lo que significa
un menor inversión operativa. También es muy común en servicios de alojamiento en
donde existen hoteles top y hoteles más básicos, ambos ofreciendo el mismo servicio, pero
con diferente calidad.
5. Más por menos: Esta sería la propuesta de valor ganadora ya que todos esperan recibir lo
mejor de los dos mundos, sin embargo, es muy difícil poder cumplir ella; por lo general
ofrecer más, cuesta más. Quienes se ubican en este cuadrante podrían ganar en el corto
plazo, pero no es una estrategia viable en el tiempo.

En base a las descripciones realizadas, cada empresa o marca deberá seleccionar un
cuadrante que se acople y satisfaga las necesidades de su mercado meta. Una estrategia más
por más llegara a un segmento meta mientras que una estrategia menos por menos llegara a un
segmento meta distinto. El enfoque y la perseverancia son importantes para perdurar y
establecerse entre los competidores.
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2.0.3 Teoría del comportamiento del consumidor

Con respecto al comportamiento del consumidor, ya desde 1968 (Howard & Sheth, 2001) lo
describen bajo un concepto cíclico y repetitivo. La teoría describe este comportamiento como
cíclico y repetitivo, bajo intervalos cortos de tiempo para los productos o bienes de consumo
inmediato o en el corto plazo como, por ejemplo, los productos de aseo, limpieza o comestibles,
mientras que, para productos o bienes con vida útil más larga, existirán intervalos más largos
para su recompra, por citar un ejemplo: una refrigeradora. A este proceso se lo denomina como
ciclo de compra.
Esta teoría está ligada de manera intrínseca con la teoría del posicionamiento, puesto que,
confrontando las repetitivas elecciones de marca, el consumidos simplifica la tarea
almacenando información relevante concerniente a uno u otro producto y estableciendo una
rutina en su proceso de decisión de compra.
Se identifican así tres elementos para la decisión de marca del consumidor:
1) Un conjunto de motivos
2) Varias alternativas de cursos de acción
3) Mediadores de decisión a través de los cuales los motivos se acoplan a las alternativas.
Los motivos son específicos hacia un producto y reflejan la necesidad del consumidor. Las
alternativas son las diferentes marcas y productos que tienen el potencial para satisfacer esos
motivos. Los mediadores de decisión corresponden al conjunto de reglas que el consumidor
emplea para acoplar los motivos y los medios que empleará para satisfacerlos. Cumplen la
función de ordenar y estructurar los motivos del consumidor, dándole un orden también a las
diferentes marcas con potencial para satisfacer sus necesidades. Estos mediadores son
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desarrollados por el consumidor a través del proceso de aprendizaje en cada situación de
compra.(Roethke et al., 2020)
Por otro lado, el sector industrial también cuenta actualmente con estrategias de marketing, lo
que se denomina como Marketing B2B o marketing de empresa a empresa, el cual se deriva
del marketing relacional que consiste más bien en un marketing persona a persona, en un
mercado donde los productos llegan a ser “commodities” y el cliente, que es un convertidor o
distribuidor, llega a valorar otros aspectos como la relación de la empresa con ellos, la atención
y el servicio, así como el respaldo y el soporte técnico que brinda la organización que abastece
con insumos no a un cliente final sino a un cliente intermediario quien a su vez colocará el
producto final para su distribución y posterior consumo. Bajo este esquema y ante la agitada
velocidad y cantidad de información que llega a las personas, las organizaciones se ven en la
necesidad de generar valor a través de una poderosa herramienta como lo es el branding. El
branding llega para empoderar la marca y posicionar a la empresa y sus productos en uno de
los cuadrantes previamente mencionados a través de una comunicación integral que se
desarrolla desde un nivel estratégico para luego pasar a la promoción, ya en un nivel mucho
más táctico, como se observa en la Figura 3.(Mesonero & Alcaide, 2012)
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Ilustración 3. El branding y la comunicación en la planificación de marketing

En la actualidad no basta con formar parte del mercado, existe mucha competencia
alrededor y muchos ofrecen productos similares, entonces no es suficiente ser reconocidos o
mantener un segmento propio. El contexto real exige una verdadera estructura de marca, una
imagen que genere, confianza, valor y seriedad. Una marca comunica varios aspectos y es
necesario construirla sobre la base de lo que se desea que se perciba de la misma. Muchas
veces una marca puede tener personalidad propia y su relación con el cliente podría disminuir
el riesgo de entrada de nuevos competidores. Finalmente, un concepto bien desarrollado de
marca puede crear un vínculo de seguridad y generar una conexión que satisfaga y fidelice a
sus simpatizantes.(Mesonero & Alcaide, 2012)
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2.1 MARCO CONCEPTUAL
El rápido crecimiento del poder de la computación en todo tipo de dispositivos aceleró la
creación de la economía digital, también llamado el nuevo sistema sociopolítico y económico
y caracterizada por un espacio inteligente que lo conforman herramientas de acceso al
procesamiento de la información y capacidades de comunicación. Por esto se consideran tres
dimensiones: marketing digital, analítica web y KPI´s. (Saura et al., 2017)
De acuerdo con (Galiana, s. f.), profesional de la IEBS - Escuela de Negocios de la
Innovación y los Emprendedores-, con sede en Madrid y Barcelona, el glosario de marketing
digital ampliamente aceptado y bastante completo es el que se detalla a continuación:
•

Ratio de Conversión: la ratio de conversión se refiere a todas las personas que
visitan una página web y realizan algo más que solamente visualizar el contenido, en
inglés se lo conoce como Conversion rate. Algunos mercadólogos lo consideran como
una venta web netamente. En todo caso, la proporción de visitantes que realizan más
de una acción en una página web ya es de por sí un buen resultado.

•

CPC: Siglas de Coste Por Clic. El costo por clic es un método de pago en el que el
anunciante paga por cada usuario que da clic en un anuncio específico.

•

CPL: Siglas de Coste Por Lead.es un sistema de precios en el que el anunciante paga
por cada usuario que se suscribe a su oferta, por lo general, bajo un formulario de
datos.

•

CPM: Siglas de Coste Por Mil impresiones. Es el costo que se paga por cada mil
impresiones de un anuncio, aquí no se toma en cuenta si se convierte una venta o cuna
suscripción, solamente las veces que aparece el anuncio.

•

CTR: Siglas de Click Through Rate. Se refiere a la relación entre los usuarios que
hacen clic en un enlace concreto y el número total de usuarios que visualizan una
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página, un email o una impresión. Es usado regularmente para medir el éxito de una
campaña de marketing digital o la efectividad de campañas de emailing.
•

ROI: Siglas de Tasa de Retorno de Inversión es el indicador de las ganancias que se
generan después de haber realizado diferentes acciones para la venta. En marketing se
usa también el ROA ( Return on Advertisement) y es un indicador algo más
específico.

•

RTB: Siglas de Real Time Bidding. Es una forma de puja para la colocación de
anuncios en páginas web a través de lo que se conoce como programática. La puja
ganadora logrará que su anuncio aparezca en determinado blog o sitio web.

•

Call to action: o también conocido como llamada a la acción, es un método mediante
el cual se estimula al usuario a realizar cierta acción que tiene que ver o no con el
cierre de una venta. Los más usados son botones con cronómetros, botones de
suscripción, entre otros.

•

Marketing de Afiliación: o sistema de referidos, es una forma de cooperación entre
dos sitios web, uno que recibe comisiones por colocar y promocionar anuncios de otro
sitio web, dirigiendo así, trafico a su página.

•

Abandono o Tasa de abandono: es el término usado para describir a los usuarios que
dejan el sitio web o no completan la compra. Se toma en cuenta la cantidad de visitas
y la cantidad de conversiones.

•

Analítica Web: se refiere a todo lo relacionado con estadísticas sobre un sitio web y
su optimización, es una tendencia para poder mejorar cada vez las páginas web
mediante el testeo de distintas fórmulas en el manejo y administración de una página.

•

B2B (Business to Business): modelo de negocio entre 2 empresas, actualmente el
marketing usa recursos para la promoción de esta modelo aunque en sus inicios, fue
direccinado solamente al consumidor final.
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•

B2C (Business To Customer): o marketing de negocio al consumidor, es de las
estrategias de enfoque de marketing más usadas para el retail.

•

Blog: es un sitio web de contenidos para dar a conocer subtemas relacionados a un
producto o servicio. Son de mucha utilidad para redireccionamiento de tráfico hacia
páginas web o landing pages.

•

Banner: anuncio publicitario dentro de un sitio web, usualmente descansa sobre los
costados o en los márgenes superior o inferior

•

KPI (Key Performance Indicator): son indicadores de gestión que miden la
eficiencia de ciertos procesos. En marketing digital se pueden mencionar likes,
comentarios, comparticiones o posts guardados.

•

Landing Page: se usa para convertir a un usuario en un lead o un contacto suscrito a
través de un botón de llamada a la acción.

•

Lead : o un contacto que pasa a ser parte de la base de datos de una empresa. Un lead
se genera a través de llenar un formulario y aceptación de la política de privacidad de
la empresa

•

Target: se llama a la segmentación hacia la que están enfocados los esfuerzos de
marketing o hacia quien se asignan los recursos con el objetivo de generar
rentabilidad a través de la venta o promoción de productos o servicios.

•

Tasa de conversión: indica la proporción de usuarios que realizaron una acción más
allá de hacer un clic sobre un botón deseado. Básicamente una venta cerrada.

•

CMS (Content Management Systems): se refiere al gestor de contenidos y es la
plataforma donde se carga información a la página web. Existen varias opciones en el
mercado. Un ejemplo muy conocido es Wix o Wordpress

•

Cookie: son pequeños archivos codificados que envían y reciben información desde
un dispositivo, así el usuario personaliza su experiencia de búsqueda y publicidad.
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•

e-Business (Negocio electrónico): todo negocio que se realiza por internet, ya sea
intercambio de información, productos o servicios.

•

email Marketing: se loc once también como mailing o emailing, su finalidad es
llegar a la mayor cantidad de usuarios de una base de datos e invitarlos a leer una
información, una oferta sobre un producto o una llamada a la acción. Se trata de que
se envié un diseño responsivo y en marketing digital si es personalizado al 100%, será
mucho mejor.

•

Feed: es una fuente o un canal, generalmente de acceso público y su objetivo es
promocionar y llegar a la mayor cantidad de usuarios.

•

Freemium: modelo de negocio de tipo gratuito, cobra por upgrades, por ejemplo, la
música sin anuncios o los juegos con ediciones especiales.

•

Funnel o embudo de conversión: es el camino que recorre un usuario hasta llegar a
realizar la compra final, se usa para tener un mejor panorama de las conversiones en
un e-commerce o sitio web.

•

Inbound Marketing: es una estrategia de marketing que busca que el usuario se
acerque a la marca o sitio web de manera no agresiva. Es de tipo no invasiva y es su
principal diferencial contra la publicidad convencional

•

Meta-tags (etiquetas): es un código html que se inserta en una página web. Se usa
con frecuencia en las páginas web ya que ayuda a mejorar el posicionamiento
orgánico o SEO de un sitio en los motores de búsqueda.

•

Mobile Marketing: mensajes personalizados que envían las empresas públicas o
privadas y llegan a través de medios móviles como mensajería de texto, mensajería
instantánea, entre otros.

•

Página vista (Page impression): es por lo general una métrica y se refiere al número
de impresiones que alcanza una publicidad.
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•

Premium: es un producto o servicio que tiene un costo más alto que el tradicional,
por esto tiene características especiales sobre otro tipos de contenidos que se ofertan .

•

Remarketing: es una técnica de publicidad digital que consiste en reconquistar o
recordar al usuario sobre alguna visita o un carrito de compras que dejó sin completar.
Por lo general se usa para el cierre de una venta.

•

Responsive Design: es un diseño adaptativo que consiste en que el sitio web se
adapte a todas las pantallas móviles y que facilite y optimice la experiencia del
usuario, así la tasa de abandono mejorará y por ende, una campaña de marketing
podría llegar a ser más exitosa.

•

Geolocalización: localización de los usuarios que se determina utilizando una
dirección IP o las coordenadas GPS. Se usa en campañas de publicidad online para
mostrar la información o el contenido únicamente a los usuarios localizados en un
determinado sitio geográfico.

•

Visual Search: la búsqueda que sea realiza a través de una foto o la captura de una
imagen. El dispositivo muestra al usuario dónde puede adquirir el producto, cuánto
cuesta y también muestra opciones similares tanto de productos sustitutos como
complementarios.

•

Webinar: un seminario o video conferencia en vivo donde se hablad e temas de
especialización o se dictan capacitaciones, seminarios o cursos enfocados hacia una
audiencia.

•

Bot : robot de búsqueda o más conocidos como chatbots, automatizan y simplifican la
experiencia de búsqueda de información del usuario.

•

Yield: también conocido como ad click rate hace referencia al porcentaje de clics en
contra de las impresiones en un ad dentro de una página específica.
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•

Algoritmo: es la programación personalizada hacia cada usuario, en base al historial
de búsqueda, paginas visitadas, información solicitada, entre otros. Se caracteriza por
ser individual y específico para cada usuario, adaptado a sus gustos y preferencias.

2.2 MARCO LEGAL

2.2.1 Ley de Comercio electrónico, Firmas electrónicas y Mensajes de datos

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el
consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o
mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y
programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. El usuario o consumidor,
al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar razonablemente
que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que la
información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar
por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa
información.

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el
ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y
obligaciones, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de defensa del consumidor y
su reglamento. En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluido
el internet, se asegurar que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible
sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades
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disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. (Congreso Nacional del
Ecuador, 2011).

2.2.2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Art. 1.- Ámbito y Objeto. - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público
de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre
las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en 13 la interpretación de
esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley es
normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y
protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica
en dichas relaciones entre las partes. (Congreso Nacional del Ecuador, 2011)

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a que el
consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o
mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y
programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. El usuario o consumidor,
al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe demostrar razonablemente
que puede acceder a la información objeto de su consentimiento.

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que la
información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar
por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa
información.
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Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos en el
Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y
obligaciones, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de defensa del consumidor y
su reglamento. En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluido
el internet, se asegurar que el consumidor pueda acceder a toda la información disponible
sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades
disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate. (Congreso Nacional del
Ecuador, 2011).

2.2.3 Ley de Propiedad Intelectual

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de
conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los
convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende:
1. Los derechos de autor y derechos conexos.
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
a. Las invenciones;
b. Los dibujos y modelos industriales;
c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
g. Los nombres comerciales;
h. Las indicaciones geográficas;
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i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o
comercial.

Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse como marca
los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o
expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o
grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para
distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL

FLEXOPRINT C. LTDA, es una empresa convertidora en la rama de la industria
gráfica, dedicada a la impresión de etiquetas adhesivas, laminados flexibles y elaboración de
termoformados con altas estándares de calidad, seguridad, salud y ambiente. Siguiendo las
políticas y procedimientos establecidos y aceptados por la compañía.

FLEXOPRINT C. LTDA nace en 1998, con el objetivo de producir etiquetas
autoadhesivas para el sector alimenticio, comercial, publicitario, industrial y farmacéutico;
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llegando, varios años después, a amplios sectores de producción y consumo y ampliando sus
líneas a ofrecer aluminio blíster impreso o sin impresión, nidos y termocunas en PVC.

Actualmente es una empresa con amplia experiencia en la rama de la flexografía,
afianzada por la confianza depositada por sus clientes lo que la compromete a seguir
desarrollando nuevas ideas y productos para estar a la vanguardia de las exigencias del
mercado.

Ilustración 4. Logo de la empresa FLEXOPRINT C. LTDA
2.3.1 Misión
Producir y comercializar los distintos materiales y productos que tenemos a nuestra
disposición con el compromiso de satisfacer totalmente a nuestros clientes.

2.3.2 Visión
Ser una empresa solida con principios éticos y de alta eficiencia en nuestra labor
diaria sin olvidar la responsabilidad de ayudar a la protección del medio ambiente mediante
una producción más limpia y ecológica siempre basados en las normas de calidad que exige
la sociedad actual.
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2.3.3 Compromiso empresarial
•

Cumplir con los parámetros de calidad de nuestros clientes, dando asesoramiento,
apoyo y dirección de sus necesidades.

•

Brindar confianza y seguridad para una estrecha relación permanentemente y duradera

•

Actualizar y mejorar los diferentes procesos mediante la capacitación y
retroalimentación de conocimientos

•

Cumplir con las leyes y regulaciones ecuatorianas aplicables a nuestros procesos y
productos

•

Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por los sistemas de gestión

•

Prevenir los riesgos que puedan resultar en lesión o enfermedad a nuestros empleados
y colaboradores.

Todos en FLEXOPRINT CIA LTDA están comprometidos a cumplir y fortalecer esta
política
La dirección asegura la implementación de esta a través de la organización y asigna los
recursos económicos y estructura requeridos para su adecuado funcionamiento.

Ilustración 5. Área de producción Flexoprint C. Ltda
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2.3.4 Productos:

FLEXOGRAFIA - ETIQUETAS
Se tiene a disposición de los clientes etiquetas autoadhesivas impresas a full color y
troqueladas según los requerimientos de los mismos, (cuadradas, rectangulares, redondas,
ovaladas, etc.) en sus distintos materiales como son: papel, polipropileno blanco o
transparente, material térmico y demás.

Ilustración 6. Etiquetas adhesivas y laminados flexibles
LAMINADOS FLEXIBLES
Presentación en rollos, impresión continua para sellado manual o automático. Éstos
pueden ser: aluminio, papel bond, papel térmico, celofán, polietileno, PVC, laminados
dobles, triples, para los distintos tipos de máquinas existentes en la industria en general.
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Ilustración 7: Laminados flexibles impresos.

LINERS
Liners de aluminio en toda medida, con o sin impresión (sellos de seguridad para envases
plásticos). Protección completa para el producto contenido en el envase. Evitan daños por
humedad y plagas.

Ilustración 8: Liners de sellado
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CODIGO DE BARRAS
Etiquetas impresas con códigos de barras, tanto para el producto como para la unidad
logísticas o caja, bajo la simbología GTIN-13, EAN-128, UPC-A, entre otros, en diferentes
tamaños, presentaciones y materiales.

Ilustración 9: Códigos de barras

TERMOFORMADOS - BLISTERS

Nidos o cunas en los que se coloca el producto (en la industria farmacéutica:
inyecciones y medicamentos en botellas pequeñas, etc.) que adherido al cartón es el empaque
final de presentación del mismo. Para ello se utiliza una máquina termoformadora manual o
automática.
Trabajos en películas muy finas (desde 100 hasta 500 micras) en materiales
transparentes o blancos.
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Ilustración 10: Nidos termoformados

2.3.5 Análisis FODA

Debilidades
- Retrasos de la cadena logística
- Similitud en ítems para despacho con
retrasos en la facturación.
- Canales de comunicación corporativos
subutilizados.
- Estrategias comunicacionales no
enfocadas.

Fortalezas
-Experiencia y trayectoria comprobada
Atención personalizada
- Asesoría profesional
- Flexibilidad de producción
- Rápida atención y capacidad de
respuesta, soporte 24/7.

Oportunidades
- Rápido crecimiento de la industria
- Posicionarse digitalmente como socio
estratégico en la industria del empaque
- Atención a varios segmentos de la
industria
- Desarrollo temprano de nuevas líneas de
negocios, innovación constante.

Amenazas
- Entrada de nuevos competidores a
mediano y largo plazo
- Productos de empaque sustitutos.
- Tendencia Ecológica a evitar utilizar
productos de plástico

Ilustración 11: Análisis FODA
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CAPÍTULO III
3.0 METODOLOGÍA

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque de la investigación es mixto: cuantitativo y cualitativo ya que por medio
de encuestas se recopilarán datos a ser tabulados y medidos. También se realizarán
entrevistas a los directivos de la empresa y sus principales clientes, recogiendo de esta
manera información de tipo descriptivo la cual permitirá conocer el comportamiento del
fenómeno estudiado.
El enfoque cuantitativo comprende un conjunto de procesos, es secuencial y
probatorio. Se sigue un orden específico por etapas y no es posible omitir ninguna de éstas.
Se mantiene un riguroso orden, aunque existe la posibilidad de redefinir alguna fase. Parte de
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas, se
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas
utilizando métodos estadísticos y se extraen las conclusiones.

Por su lado en el enfoque cualitativo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas
de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de datos como en los estudios
cuantitativos; se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante, o después de la
recolección y el análisis de los datos. Bajo este enfoque se pueden descubrir primero cuáles
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son las preguntas de investigación más importantes y luego perfeccionarlas y responderlas.
El proceso indagatorio se mueve entre los hechos y su interpretación y es más bien un
proceso circular en el que no existe una secuencia definida ya que varía dependiendo de cada
estudio. (Hernández Sampieri et al., 2014)

3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo no experimental puesto que no existe manipulación de las
variables. Las mismas se analizan en su propio entorno. Se aplicará el método deductivo, con
la información recopilada se generará un plan de marketing de interés para las partes
involucradas

3. 3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo descriptiva, puesto que la meta consiste en describir
fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; es decir, detallar cómo son y cómo se
manifiestan. Únicamente se pretende recoger o medir información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere la investigación, su objetivo
no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández Sampieri et al., 2014)

Utilizando este enfoque, se analizarán los resultados una vez obtenida la información
desde su recolección, se obtendrán las conclusiones y en base a estas conclusiones se
presentará una propuesta.
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3. 4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Las empresas radicadas en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo con datos de la revista Ekos
de 2018, en la ciudad existen 2239 empresas de sector industrial.
El tipo de muestreo es no probabilístico porque se evalúa a conveniencia del investigador en
base a la disponibilidad de las empresas que participan.

3.4.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

El subtipo de muestreo se realizará por conveniencia dependiendo de la disponibilidad y
aceptación de los implicados que desean participar.
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Ilustración 12: Simulador de muestreo

De acuerdo con los cálculos a un 95% de confianza el tamaño de la muestra sugerido es de
329 empresas para obtener los resultados esperados de la investigación.
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3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

3.5.1 Variable Independiente:

Estrategias de Marketing digital

3.5.2 Variable Dependiente:

El posicionamiento de la empresa FLEXOPRINT CIA LTDA en la ciudad de Guayaquil

3.5.3 Tabla – Operacionalización de Variables

Variable

Variable
Independiente:
Estrategias de
marketing
digital

Definición Conceptual

Dimensiones

El marketing digital, se refiere a la promoción de
productos o servicios de internet, de una forma
más concreta se denomina bajo estos conceptos al
conjunto de estrategias de marketing que
podemos emplear para atraer y fidelizar clientes a
un sitio web. en cuantos a las distintas tipologías
de estrategias se suelen hablar de estrategias
inbound y estrategias outbound, los medios
comúnmente asociados a tácticas inbound son
medios propios y ganados y los medios asociados
a tácticas outbound suelen ser medios pagados
(Selman, 2017)

Indicadores

Instrumento

Medios Propios

Website -Mobile site Landing pages - Content
marketing - Email Marketing

Anexo: Entrevista. Pregunta 3
Anexo: Encuesta.
Preguntas 4,5,7,9

Medios Ganados

Social media - Menciones Veces compartidas - Reposts Reviews

Anexo: Entrevista. Pregunta 2
Anexo: Encuesta.
Preguntas 6,8,12,13,16, 17,

Medios Pagados

Publicidad - Pay per click Display Ads - Retargeting Paid Content - Promotion Social media ads

Anexo: Entrevista. Pregunta 1
Anexo Encuesta.
Preguntas 15,14

Inbound marketing

Outbound
marketing

Análisis del
consumidor
Variable
Dependiente:
Posicionamiento
de marca

Sub-dimensiones

Comportamiento de
compra

El posicionamiento consiste en crear una sinergia
entre lo que la organización es y lo que quiere
que se perciba de ella. (Mesonero, 2019)
Diferenciación

Propuesta de valor

Influencias sociales Procesos
de solución de problemas

Atributos del producto
Relación con los clientes
Imagen y prestigio

Tabla 1: Tabla de operacionalización de variables

Anexo: Encuesta. Pregunta 1
Anexo: Encuesta.
Preguntas 8,10,11,13 14,15 16

Anexo: Entrevista Preguntas 1,2
Anexo: Encuesta. Preguntas 1,2,3

3. 6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se utiliza la técnica de encuesta, basándose en el respectivo instrumento que es un
cuestionario estructurado

3.6.1 Encuesta - Entrevista

Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un
diseño o método. En la clasificación de la presente obra serían consideradas investigaciones
no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya
que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos (Archester en
Sampieri, 2014).
Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (entrevistas en
persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.)(Hernández
Sampieri et al., 2014)

La entrevista por su lado, se define como una reunión más íntima, abierta y flexible, permite
conversar e intercambiar información entre dos o más personas: el entrevistador y el o los
entrevistados. A través de la entrevista se logra una comunicación y la construcción conjunta
de significados respecto a un tema (Jannesick en Sampieri, 2014). Las entrevistas abiertas se
basan en una guía general de contenido y el entrevistador tiene toda la libertad para
manejarlas.

3.6.2 Entrevista

Esta es una entrevista de tipo académico, su objetivo es identificar la estrategia de
comunicación más adecuada para llegar los clientes de la empresa y obtener una visión sobre
la percepción de la marca Flexoprint Cia Ltda en su segmento.

•

Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene un
buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de
compra?

•

Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la industria
gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios
digitales donde las haya visto. (Internet, Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, etc.)

•

¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente más
cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y por qué?
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3.7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Tabla 2: Plan de recolección de información

3. 8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
3.8.1 Tabulación de datos encuesta
La tabulación se desarrolló durante una semana posterior al término de las encuestas,
se utilizó la plataforma de Google Forms. Se agruparon las variables de acuerdo a los
distintos segmentos como el demográfico, industrial y comercial. Las encuestas fueron
direccionadas hacia dueños de empresas, personal administrativo y dueños de negocios
locales de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de establecer el mejor panorama para
lanzar una estrategia de comunicación lo más apegada hacia los gustos y preferencias del
mercado meta

Algunos hallazgos relevantes fueron la preferencia de dispositivos móviles para la
conectividad, la relación y el tarato que se tiene con los clientes, los canales de comunicación
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de mayor frecuencia de uso, entre otros. En el comercio electrónico existen, por ejemplo,
factores característicos que lo diferencian del comercio tradicional, debido al alto riego que
existe en la realización de una compra por Internet. (Martínez & de Hoyos, 2007).
Esta información se amplía en la sección de resultados con mayor detalle y a través de
infografías que dan al lector un panorama amplio de la realidad del comercio electrónico a
nivel general.

3.8.2 Identificación de patrones en entrevista

De acuerdo con la información de las entrevistas se observa una marcada tendencia
hacia el correo electrónico y redes sociales, sin embargo, también tienen cabida otras
plataformas como el motor de búsqueda de Google y LinkedIn por su carácter formal y
empresarial. Los entrevistados son ejecutivos con cierta experiencia y recorrido en el campo
de su especialización y responden también a un comportamiento generacional. Mientras los
millenials describen un carácter omnicanal en el que vistan múltiples plataformas al día y
acceden con mayor facilidad a gran cantidad de información, la generación X accede
mayormente a través de los motores de búsqueda e internet.
Un pilar común para ambas generaciones, quienes actualmente están
desenvolviéndose en mandos medios y mandos gerenciales es sin duda el correo electrónico,
uno de los medios que ha ganado mayor fuerza desde la modalidad de teletrabajo. Es
imperativo revisar el correo electrónico varias veces al día y es uno de los medios
corporativos de mayor demanda en el contexto actual. Por esta razón es muy importante la
implementación de campañas de emailing para clientes regulares y nuevos prospectos, una
correcta segmentación generará más leads y una mayor tasa de apertura y conversión.
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Por su parte, el posicionamiento de la marca radica sobre dos ejes claves: la
notoriedad y la personalidad. La notoriedad es todo aquello que hace que la empresa se haga
conocer y que se reconozca, al destacar entre una gran cantidad de ofertantes, la notoriedad
implica el quehacer diario de una empresa o una marca, pero a su vez, lo que la distingue
entre muchas otras de la misma línea.
Sin embargo, la notoriedad es un concepto subjetivo que corre el riesgo de quedarse
en eso: el reconocimiento, es decir que, si bien la empresa puede ser popular en el mercado,
sin una acción o decisión de compra, la organización no crecerá. Entre más conversiones se
realicen, más oportunidades de expansión aparecerán. Por esta razón el complemento de la
notoriedad es la personalidad.

Todos los conceptos relacionados con la marca en su entorno son los que corroboran
su reconocimiento, distinción e identificación. El término personalidad además hace
referencia a todos los valores, atributos y conceptos estables en el tiempo, mismos que
permanecen inalterables y que cada vez se ponen en funcionamiento, en otras palabras, la
personalidad de una marca refleja su cultura organizacional integral.(Mesonero & Alcaide,
2012)
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CAPITULO IV
4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4. 1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Rango de Edad

26-35 Años

36-45 años

39.2 %

6.2%

18 a 25 años

30.8%

23.7 %

46-en adelante

Ilustración 13: Rango de edad
En lo referente a la edad se observa que alrededor de un 70% de los encuestados se
encuentra en el rango de edad de 26 a 45 años, esto quiere decir que la generación millenial y
la generación equis están al mando de la mayoría de las empresas a quienes se dirigió la
encuesta. Es de interés que los actuales cargos medios y de alto rango que están dirigiendo las

áreas comerciales son estas generaciones, quienes tienen una mayor cantidad de información
disponible debido a que su vida se desenvuelve en un entorno digital. Quienes se encuentran
saliendo del mercado laboral representan un menor porcentaje dentro del análisis.

Sexo

Se observa una amplia
diferencia en la
segmentación de género,
siendo el sexo femenino
65.9 %

el líder en lo que

34.1%

respecta a ocupación de
cargos administrativos.
Ilustración 14: Sexo de encuestados
Cargo laboral

Producción
Compras

Desarrollo

11.8%
18,5%

9,5%

25,6%

Otros
34.60%

Gerencia

Ilustración 15: Cargo laboral
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Para el caso del cargo laboral, por cuanto el investigador pertenece al área comercial, se
cuenta con afinidad hacia los cargos gerenciales y de compras, incluidos los involucrados en
el tema de manufactura, ya que la empresa provee insumos para la fabricación de productos
finales. Adicionalmente la segmentación de la encuesta está dada hacia las empresas de la
ciudad de Guayaquil.

Tiempo dedicado a medios de comunicación

Las pantallas digitales ganan

hoy por hoy la manera más
rápida de comunicación e
interactividad. La tendencia

Internet 91%

1°

cada día más campo y son

2°

Televisión 6,6%

3°

Radio 0,5%

4°

Otros 1.9%

es marcada
Ilustración 16: Tiempo dedicado a medios de comunicación
R

adio 0,
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Preferencia de dispositivo digital

81,8%
17,2%
1%

Ilustración 17: Preferencia de dispositivo digital
En cuanto al tema de la preferencia por un dispositivo digital se observa que las
pantallas verticales toman la delantera por mucho, lo que significa que la interfaz de una web
o demás contenido que se vaya a generar tiene que estar adaptado inicialmente para formato
vertical pues es el de mayor preferencia y mayor consumo.

Plataformas digitales con mayor frecuencia de uso
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Ilustración 18: Plataformas digitales con mayor frecuencia de uso
La preferencia de consumo en temas de redes sociales la tiene Facebook, ocupando el
primer y segundo lugar, seguido de YouTube, en tercer y cuarto puesto. A continuación, se
ubica Twitter y LinkedIn como plataformas algo más informativas y de uso profesional,
mientras que TikTok parece haber desplazado a Instagram en muy poco tiempo, aun cuando
esta última implementó Reels, función que cumple el mismo objetivo que la plataforma en
competencia.

Preferencia de formato de visualización

59 . 3% Ambos
20.3 % Historias
20.1 % Posts

Ilustración 19: Preferencia de formato de visualización
Las historias son una gran fuente para generación de contenido, sin embargo, los
posteos también tienen alta relevancia ya que perduran en el tiempo. Actualmente existen dos
formatos de historias: aquellas que duran 24 horas y las historias destacadas, que funcionan
como una vitrina permanente para el consumidor.
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Búsqueda de información por categoría

4° Seminarios

1° Productos

2° Videos de
entretenimiento

5°5°
Ofertas
Ofertas

3° Tutoriales

6° Otros
6° Otros

Ilustración 20: Búsqueda de información por categoría
Recepción de publicidad por parte de proveedores y frecuencia de revisión

Sí
85,3 %

No
14,7%

Ilustración 21: Recepción de publicidad por parte de proveedores y frecuencia de revisión
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La mayor parte de encuestados afirma que recibe publicidad por parte de proveedores
mientras que la revisión de la misma se la realiza entre 1 a 3 veces por semana en promedio.
Recibir anuncios publicitarios y estar suscrito a algún newsletter es muy común en la
actualidad.

Participación en Webinars

La pandemia aceleró
la comunicación
digital. Existe
actualmente una
oferta amplia de
recursos educativos
en línea y a
distancia.

No
27%

Sí
73%

Ilustración 22: Participación en Webinars

Canales de marketing que se manejan en las empresas

Facebook 64%
Instagram 46,9%

Facebook por su segmentación es el
líder de la categoría mientras que
Instagram se lleva el segundo lugar
muy cerca del correo electrónico y del
marketing tradicional. Una mayor
diferencia la tiene Twitter y LinkedIn
mientras que TikTok, por su esquema y
estructura, ocupa el último lugar.

Correo Electrónico 44,5%

MKT Tradicional 40.8%

Twitter 23.7%
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LinkedIn 19.0%

TikTok 3.8%

Ilustración 23: Canales de marketing que se manejan en las empresas.
Atractividad de la información y comportamiento de compra

Información sobre productos y servicios
Seminarios/cursos/Webinars
Consejos y Tips
Novedades
Infografías

Ilustración 24: Atractividad de la información

Se completa el engrane entre la búsqueda de información y la atractividad de la
misma, siendo los productos los líderes de categoría en ambas preguntas. Los webinars,
seminarios o capacitaciones online siguen siendo muy populares y, por ende, muy
demandados y ofertados. El comportamiento del usuario digital se transformó en muy poco
tiempo, siendo ahora lo virtual, un complemento de lo físico.
Mientras que alguno de los factores de la primera pregunta ha influido o incidido en el
comportamiento de compra de al menos un 84% de los encuestados.
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No
15,5%
Sí
84,5%

Ilustración 25: Comportamiento de compra

Factores decisivos para la compra

Mientras que la calidad sigue
siendo un factor importante en
la decisión de compra, está muy
cerca del precio. Por otro lado,
la atención es considerada
inmediatamente después del
precio, como un factor decisivo,
es decir que si la relación
calidad-precio está bien
equilibrada, la atención es
medular para cerrar una venta.

Calidad

70,1%

Precio

67,3%

38,9%

Atención inmediata

25,6%

Ilustración 26: Factores decisivos para la compra
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Asesoría y
Soporte técnico

Impacto de estímulos para cierre de compra
63%

Descuentos

60%

Promociones

14,7%

Invitaciones a
Eventos

63%

Sesiones de
coaching

Ilustración 27: Impacto de estímulos para cierre de compra
Descuentos y promociones son bien apreciados entre los consumidores debido a los
beneficios que conceden los ofertantes para persuadir e incrementar sus ventas. Las sesiones
de coaching, que son básicamente webinars en donde se demuestra y enseña conocimiento o
experticia sobre algún tema específico relacionado a la empresa o giros complementarios.
Los porcentajes reflejan una sumatoria mayor al 100% debido a que los encuestados pueden
seleccionar más de una respuesta a la vez.
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Probabilidad de recomendación
Altamente Probable
Muy Probable
Medianamente
Probable
Poco Probable
Nada Probable

Más del 80% de encuestados
respondió que recomendaría o
reenviaría la información de un
buen proveedor de probable a
altamente probable a más
personas. Reenviar un correo o
etiquetar a una persona, guardar
o compartir un post, todas son
acciones que toman segundos
hoy en día.

Ilustración 28: Probabilidad de recomendación

4. 2 INTERPRETACIÓN DE DATOS
Los hallazgos de la investigación revelan que las personas recurren hacia
fuentes digitales de información, a través de dispositivos digitales y a través de
múltiples plataformas, ya sean estos de entretenimiento o de contenido como en el
caso de los motores de búsqueda. El contexto en el que se desarrolla el mundo hoy en
día ha provocado una aceleración en la digitalización de los negocios y servicios,
como el caso de la oferta de productos o las clases online. Con base en estos
resultados se ha podido distinguir tres tipos de perfiles específicos que se adaptan a la
estrategia de comunicación presentada para este proyecto.

Una herramienta de utilidad para identificar las necesidades de nuestro
mercado meta la constituyó el Buyer Persona, figura usada inicialmente en marketing
tradicional y luego en marketing digital, de gran ayuda para definir las metas, deseos
y limitaciones de compradores y usuarios. (Cruz & Karatzas, 2017). Para la
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construcción de esta figura, se consideraron factores internos y externos hallados
durante la investigación.

Ilustración 29: Buyer Persona

Para este proyecto se definieron tres tipos de buyer persona, los cuales dan forma a la
estrategia propuesta: a) Buyer persona corporativo. – Empresas de trayectoria en el mercado,
con bases asentadas y convertidoras de materias primas en productos para el consumidor
final, b) Buyer personas PyMEs. – pequeñas y medianas empresas con capacidad de
producción, pero con limitaciones a nivel de liquidez y solidez y c) Buyer persona
emprendedores. – empresas unipersonales nuevas o incursionando en el mercado, de
producción a baja escala y de abastecimiento en lotes pilotos. A continuación, se detallan los
perfiles de cada uno de los prototipos mencionados anteriormente.
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4.2.1 Buyer Persona – Convertidores Industriales
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4.2.2 Buyer Persona – PyMES
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4.2.3

Buyer Persona Emprendedor
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CAPITULO V
5. PROPUESTA

5. 1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta es pertinente en tanto se pondrán en práctica los fundamentos
teóricos y prácticos aprendidos durante la maestría, donde cada una de las asignaturas
cumple su rol dentro de la investigación y dentro del plan de acción a ser ejecutado
posteriormente. Es, por lo tanto, básico el desarrollo de las áreas digitales dentro de la
organización a la que se refiere este estudio. A través del mismo, los implicados podrán
notar el alcance y la efectividad que el plan de comunicación digital llega a tener una vez
que se han sentado las bases y construido una estructura sobre las mismas.
Con la incorporación de nuevas tecnologías de comunicación, el nuevo contexto
empresarial, resultado también de la globalización se ve prácticamente forzado a la
necesidad de generar valor añadido, convirtiéndose el campo digital en una estrategia de
crecimiento y desarrollo a nivel empresarial. Bajo este panorama la marca adquiere un
valor relevante y se convierte en un activo más al que hay que darle el valor que se
merece. Las empresas industriales no están exentas de este cambio, por lo que el
verdadero reto es conectar con el cliente ante la inmediatez y abundancia de la
información.(Mesonero & Alcaide, 2012)

Este trabajo resulta de interés para las industrias que deseen conocer más sobre
marketing digital bajo la modalidad B2B. Dentro del mismo se refiere la importancia de
la creación y desarrollo tanto de redes sociales como de otras herramientas disponibles de
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forma gratuita o de muy bajo costo. Se constituye por lo tanto en un documento guía para
quienes aún no han incursionado en este ámbito.

5. 2 INSTITUCIÓN EJECUTORA

Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la maestría en
Mercadotecnia con mención es Estrategia Digital de la Universidad de Guayaquil.
Servirá de guía para una posterior implementación en la empresa descrita en párrafos
anteriores. Se espera su favorable acogida por parte de los involucrados y también para
demostrar a otras empresas de diferentes ramas que en la actualidad es imprescindible contar
con una huella en los medios digitales. No se espera la misma estrategia para todas las
empresas puesto que cada una tiene necesidades y enfoques diferentes.

5. 3 BENEFICIARIOS

Figuran como beneficiarios de este trabajo todos aquellos involucrados dentro de la
organización sobre la cual se realiza el caso de estudio. Los accionistas de la misma y a su
vez todo el personal administrativo y operativo de la planta obtienen bajo este esquema un
avance en un campo sobre el cual se había incursionado muy poco previamente.
A través una contundente y definida estrategia digital de comunicación, el poder de la
marca se difunde y permite aumentar la participación del mercado, el objetivo de este plan es
comunicar a través de las estrategias planteadas las ventajas y beneficios de las varias líneas
de producción con las que cuenta la empresa ofreciendo información de interés y actualizada
al segmento de mercado al que atiende.
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5. 4 UBICACIÓN
El presente estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui. La
empresa está ubicada en uno de los ejes industriales de la ciudad y por ende de alto
movimiento diario. La dirección es: Km 10.5 vía Daule, Lotización INMACONSA Calle
Cedros No. 18 y Casuarina.
Se detalla a continuación la ubicación mediante Google Maps.

Ilustración 30: Ubicación de la empresa

5. 5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE

El maestrante es el responsable de recopilar la información y desarrollar la
investigación en su totalidad. Con este objetivo se ha desarrollado el presente estudio que
recaba información pertinente y contundente acerca del direccionamiento del marketing
industrial a nivel nacional. Respaldando la objetividad y la presentación de la información se
encuentra la tutora designada.
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5. 6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Este trabajo de investigación surgió de la experiencia de quien suscribe ante la
necesidad mejorar e impulsar la marca Flexoprint Cia Ltda. Previo a esta propuesta se pidió
autorización a los socios y propietarios de la misma, quienes cumplen la función de
administrarla y gerenciarla con el ideal de servicio y atención a la sociedad en general. Se
trata de ofrecer mediante una estrategia integral, un concepto creativo que le de fuerza y
relevancia a la marca y sus diferentes líneas de producción.

La idea de la propuesta fue aceptada ampliamente dado que se considera de beneficio
para ambas partes. La empresa cuenta con redes sociales, pero como muchas otras a lo largo
del territorio nacional no cuenta con un plan de comunicación integral que le permita
transmitir con eficiencia y eficacia lo que la marca desea transmitir. Con un especial énfasis
en los pilares que se describen en el capítulo de la propuesta se propone a la organización
cumplir con sus objetivos de marketing y obtener así el reconocimiento que merece la ardua
labor de todos sus integrantes y su afán por destacarse y posicionarse entre las demás de la
industria.

Fecha: entre febrero y junio de 2020, durante los módulos de metodología de la
investigación y redacción se fue desarrollando la idea y el tema del proyecto, mismo que pasó
por varias modificaciones antes de ser presentado para su revisión y aprobación final por la
comitiva. Toda vez que se tuvo claro el panorama y se obtuvo la aprobación se realizaron las
gestiones pertinentes a la interna de la organización para así solicitar y levantar la
información existente para estructurar con la misma el plan a seguir.
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Se realizó además un análisis situacional para ubicar la posición competitiva de la
empresa e identificar el problema, la necesidad y proponer las estrategias a desarrollarse en
este estudio para su posterior revisión y futura implementación. Para lo mismo se desarrolló
una extensa revisión de literatura concerniente al marketing en todos sus niveles, pero con un
especial enfoque en el marketing industrial, puesto que los ítems que se comercializan de
empresa a empresa son recurrentemente insumos que sirven de medio para la fabricación de
los productos que van para el consumidor final. Teniendo en cuenta este panorama se decide
ahondar en el tema y elaborar el presente estudio.

5. 7 JUSTIFICACIÓN
A través del desarrollo de las nuevas tecnologías en el campo de las
telecomunicaciones y basados en las nuevas medidas de bioseguridad implementadas
inicialmente como un tipo de prevención por parte de las autoridades y luego como medida
de precaución por parte de las personas, cada día se va limitando más el marketing
tradicional. Un claro ejemplo de esto se puede evidenciar en la normativa de asistencia a
eventos masivos, así como activaciones de marca, cero contactos entre personas y demás
panoramas similares.

Ante este escenario y con el acelerado aumento del comercio electrónico, la
migración masiva de usuarios volcados al internet y las compras en línea se hace casi
imperativo que las empresas tengan su espacio en medios digitales, no solamente para vender
sino también para comunicar, cautivar y fidelizar a clientes actuales y potenciales.
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Tan importante como la presencia en internet es la imagen de marca sobre la cual las
empresas deben trabajar, transmitir un mensaje concreto sobre sus valores, ideales y estilo
hará que su audiencia se sienta identificada con la misma y despierte así cierto interés en
ella.(Domene, 2019)
La empresa FLEXOPRINT CIA LTDA cuenta con una trayectoria de veinte años en
el mercado y es oportuno y muy importante que se adapte a la realidad actual, en donde más
allá de tener una página web y un mercado ganado, pueda transmitir su identidad mediante la
explotación de medios digitales ya que con esto también puede llegar a nuevos consumidores,
desarrollar proyectos y cooperar con la sociedad de cierta manera. Es por esto que se propone
a través de un plan de marketing digital que la organización centre sus esfuerzos en este
plano, abriéndose camino hacia las nuevas tendencias del mercado y de la comunicación, con
esto se le podrá dar una identidad a la marca y obtener el reconocimiento en el sector.

Se espera que este trabajo sirva de guía para todas las empresas y marcas ecuatorianas
que deseen involucrarse en medios digitales y que aquellas que ya se encuentren en los
mismos les puedan dedicar su atención y darles la importancia que se merecen para que se
realce su presencia y se creen una identidad. Las repercusiones de un buen manejo de
marketing a través de una comunicación integral solo pueden tener un panorama positivo: el
desarrollo de pequeños, medianos y grandes negocios, crecimiento de la industria nacional y
aumento de plazas de trabajo y por tanto ingresos constantes para las familias y una mejor
calidad de vida para las personas.
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5. 8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

5.8.1 Factibilidad organizacional

Ilustración 31: Organigrama de la empresa
Toda vez presentado el organigrama de la empresa se describe la participación directa
de los socios en la revisión y aprobación del proyecto a ejecutarse denominado: “Estrategias
de marketing digital para el posicionamiento de la empresa Flexoprint Cia. Ltda en la ciudad
de Guayaquil”. Por su parte, las áreas directamente involucradas son las de gerencia general,
gerencia financiera para el levantamiento del plan de comunicación integral, así como la
asignación de presupuesto para el mismo. Adicionalmente se considera la participación del
departamento de ventas como guía para darle dirección y forma a las estrategias definidas.
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5.8.2 Factibilidad ambiental

El proyecto es viable en el campo ambiental ya que, al ser un plan de comunicación
integral digital, utiliza recursos de cero residuos y baja contaminación. El plan es enfocado
especialmente a medios digitales y al contario del marketing tradicional, genera muy bajas
emisiones al medio ambiente, se toma en cuenta el consumo de energía eléctrica y los
equipos computacionales que serán utilizados para su desarrollo. Prevalece así la conciencia
verde en una época marcada por las tendencias de consumo sostenibles y sustentables.

Por otro lado, se describe a la organización como una empresa que cumple las
regulaciones locales y nacionales en cuanto a las obligaciones tales como permisos de
funcionamiento, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, M.I Municipio de
Guayaquil, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Medio Ambiente.

5.8.3 Factibilidad socio-cultural: comportamiento del consumidor

Se ha revisado la teoría del comportamiento del consumidor en un panorama donde se
establece bajo el enfoque cíclico y repetitivo dependiendo del tipo de producto del que se
tiene intenciones de compra. Este comportamiento puede darse en intervalos cortos o largos y
está ligado al bien o servicio que se desea adquirir. El consumidor almacena una cantidad de
datos que le permiten realizar su decisión de compra con mayor rapidez sin necesidad de
evaluar todos los parámetros nuevamente en cada ciclo.(Human Level Communications et al.,
2018)
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Por otro lado, se establece que, a nivel industrial, las relaciones persona a persona
adquieren un nivel más relevante en cuanto el tipo de cliente es distinto. Los productos que se
ofertan se convierten en insumos para las diferentes industrias y más allá de evaluar la
relación calidad-precio por lo que se adquiere, intervienen otros factores como el servicio, la
atención o el soporte técnico que se pueda tener como parte de un respaldo y garantía con los
que pueden contar los clientes corporativos.(Morgan & Hunt, 1994)

Con base en estadísticas publicadas con respecto al panorama digital en el Ecuador
con corte en 2020, un 92% de usuarios posee acceso a un celular y redes sociales, el 63% con
mayores de 24 años. En el mismo estudio se indica que existen varios parámetros a tomar en
cuenta: a) la atención es reducida, es decir, se cuenta con un tiempo promedio de 8 segundos
de atención por parte de los seres humanos según Microsoft; b) los usuarios consumen
contenido las 24 horas del día, 7 días a la semana; c) las compras son realizadas en portales
de alto crecimiento de transacciones; d) la integración de la comunicación en medios on y off
toma más relevancia y genera mayor confianza en usuarios y e) los usuarios están buscando
transparencia y humanización de las marcas.( Dueñas Wood, 2020)

Adicionalmente se observa que existen alrededor de 13,8 millones de usuarios en
internet y un promedio de 11,2 millones de usuarios activos en redes sociales, es decir, el
82,2% de estas personas acceden con frecuencia y disfrutan de estas plataformas. Se habla de
un nivel de penetración del 60% para este segmento. Todo esto enmarcado en un desarrollo
tecnológico veloz y en aumento, el panorama es más rentable que nunca.
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5.8.4 Factibilidad económico-financiera

Se solicita la participación de gerencia general conjuntamente con el departamento
financiero para la asignación de presupuesto. Para la finalidad se convoca a reunión y se
presenta el mismo bajo un esquema costo - beneficio positivo ya que la comunicación de los
valores de la marca y el empoderamiento de la misma será el núcleo de la gestión y su
objetivo deberá cumplirse en tanto las métricas puedan ser presentadas y medidas durante el
tiempo que tome la implementación y rodaje del proyecto.

5. 9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA

La propuesta se fundamenta en las bases científicas de la mercadotecnia y sus
distintas dimensiones, en este caso específico nos enfocaremos en los medios digitales como
herramientas para la difusión del mensaje de marca
En el aspecto técnico, la propuesta se basa en herramientas ampliamente conocidas,
difundidas y asequibles ajustándose al presupuesto de la empresa en mención. La huella
digital es, por tanto, el objetivo y las plataformas digitales, el medio para lograrlo. Establecer
y mantener un vínculo con la audiencia es el reto que todas las marcas desean lograr, sin
embargo, es un trabajo arduo que implica muchos aspectos a tomar en cuenta.(Domene,
2019)
Existen actualmente varias maneras de poder conectar con el consumidor, entre las
más conocidas y aceptadas están los ratings y las reviews u opiniones de los usuarios. El
marketing boca a boca o lo que se conoce actualmente como Word-of-mouth o eWom por sus
siglas en inglés de electronic-word-of-mouth ha demostrado su influencia en los campos de
atención, expectativas, percepciones, actitudes e intenciones de comportamiento en los
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consumidores. Esta influencia puede ser bien positiva o negativa y existe un fuerte incentive
para los consumidores de ganar mucho por solamente leer las opiniones de otros usuarios que
comparten los mismos intereses y que ayudan al momento de realizar una elección de
compra, esto último es lo que se conoce como prueba social. Los comentarios y calificaciones
pueden ser escritas pro usuarios desconocidos para otros como también por expertos,
famosos, pero también por conocidos y amigos de los usuarios. (Amblee & Bui, 2011)

5. 10 PROPUESTA

Con la finalidad de desarrollar una propuesta que solucione los problemas planteados en el
Capítulo 1, se relacionaron los objetivos establecidos al inicio de la investigación con
distintas acciones que dieron forma al resultado final.
Objetivo

Acción

Realizar una investigación de mercado

Caracterizar el comportamiento del mercado

sobre los gustos y preferencias de los

digital para proponer estrategias de

clientes respecto al contenido y la

comunicación efectivas, pertinentes y de

información que desean recibir por parte de

interés para la audiencia propuesta.

la empresa.

Desarrollar un Plan de Comunicación

Proponer estrategias digitales para el

integral de Marketing en medios digitales

posicionamiento de la empresa Flexoprint
Cía Ltda en Guayaquil.

Tabla 3: Tabla de objetivos - acciones.
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5.11 Propuesta Digital
En cuanto a la propuesta digital de comunicación integral se ha considerado lo siguiente:

- Campaña estratégica de comunicación en Redes Sociales: bajo un enfoque
corporativo se ha determinado las redes sociales a utilizar serán LinkedIn, Facebook,
Instagram y Twitter. La empresa cuenta actualmente con Facebook, Linkedin y Twitter.

- Campaña de email marketing: A través de gestores de emailing como MailChimp
o Constant Contact, alimentar la base de datos y programar el envío de correos electrónicos
que contengan un botón de llamada a la acción y dirijan hacia la landing page con el contacto
de suscripción y/o cotización para un primer acercamiento.

- Programmatics para pautaje: con la finalidad de generar tráfico a la página web
institucional se utilizará Programmatics para pautaje, una herramienta la cual, usando
inteligencia artificial, es prácticamente el futuro de la publicidad. Consiste en un entorno en
donde, basados en algoritmos, se entrega la publicidad al cliente correcto. Esta herramienta
ofrece la posibilidad de una mejor adaptación de la publicidad a los gustos y preferencias de
los usuarios. Su costo es más alto y, por ende, la cantidad de participantes es más reducida y
por tanto exclusiva entre quienes compiten en ese espacio.
Por otro lado, también se ha desarrollado la publicidad programática nativa, que se
adapta en forma y función de cada publisher de páginas web y todas las pantallas,
acercándose y alineándose más al mindset del consumidor.
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Pautaje en
Programmatics

E-mail Marketing

Redes Sociales

Ilustración 32: Propuesta de comunicación digital

5.11.1 Concepto Creativo
En el ámbito industrial, así como en general, son las personas quienes están a cargo
del direccionamiento y son sus acciones las que constituyen el concepto de una marca y su
personalidad. Tomando en cuenta el contexto se presenta dentro del esquema de
comunicación el concepto creativo del valor diferencial que se ha denominado como
“atención garantizada”, mientras que el panorama laboral se ve agitado, se ha tomado de las
respuestas obtenidas en base a las observaciones realizadas que la atención es uno de los
pilares bases para la fidelización de un cliente. Bajo este esquema se realiza la generación de
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contenido y se presenta una propuesta a la que se llega después de realizar los estudios
correspondientes. Se realiza la creación de un manual de marca y con la identificación de los
pilares más importantes para la empresa se genera el contenido para ubicarlo en el cronopost.

5.11.2 Análisis situacional de redes sociales.
Se analizaron las redes que maneja la compañía actualmente para identificar número de
interacciones, tipo de contenido, número de seguidores y evaluar las estrategias de acción
para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación

5.11.2.1 Facebook:
Usuario:
@flexoprintec
-

Me gusta: 163 usuarios

-

Seguidores: 166 usuarios

Copy:
Una empresa de la industria gráfica Dedicada a la elaboración e impresión de autoadhesivos
para la industria en general, desde la industria alimenticia hasta la industria médica.
Proveemos soluciones de empaque y promoción de productos.
Desarrollo de empaques termoformados para la industria en general.
Aluminio y PVC farmacéutico de óptima calidad.
Códigos de Barras para trazabilidad, inventarios y venta al por menor
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Ilustración 33: Facebook Flexoprint C. Ltda
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Estadísticas:
-

Fans

Ilustración 34: Estadísticas de Facebook Flexoprint C. Ltda

Se reciben visitas tanto de hombres como de mujeres. Por lo que se puede visualizar, las
visitas son de tipo global, pero en su mayoría nacionales, mucho más aun de las ciudades de
Guayaquil y Quito, por lo que se deduce que se ha logrado un buen posicionamiento orgánico
en las principales metrópolis del país, sin embargo, aún existe la posibilidad de llegar a otras
ciudades.
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-

Resumen de la página a enero de 2020

Ilustración 35: Resumen de estadísticas Facebook Flexoprint C. Ltda

Se puede observar que, aunque la interacción es baja, existe movimiento en la página de
Facebook. Sin embargo, todas las estadísticas presentadas son mejorables y perfectibles. Lo
primero acontece en el marco de la trayectoria de la página en el sitio web, puesto que tiene
varios años desde su creación.
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5.11.2.2 LinkedIn
Usuario: @Flexoprint C. Ltda
Seguidores: 3 usuarios
Copy:
Fundados en 1998, somos una empresa gráfica dedicada a la comercialización de materia
prima y servicio de impresión para diferentes sectores del mercado. Ofrecemos etiquetas
adhesivas con o sin impresión al por mayor para la industria alimenticia, publicitaria,
industrial, comercial y farmacéutica que cumplen con todos los estándares de calidad e
inocuidad. Proveemos de rollos de aluminio blister, ristra y diferentes composiciones en
láminas de PVC de la marca Klöckner Pentaplast para la industria farmacéutica.

Ilustración 36: LinkedIn Facebook C. Ltda
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Estadísticas

Ilustración 37: Análisis de actualizaciones Linkedin

En cuanto a las estadísticas en la página de LinkedIn se observa que son lineales, es decir no
presentan movimiento alguno. Este acontecimiento está ligado a la poca generación de
contenido como también a la reciente creación de la página en el sitio web.
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5.11.2.3 Twitter
Usuario: @FlexoprintEC
Seguidores: 11 usuarios
Miembro desde 2015
Copy:
Dedicados a la elaboración e impresión de autoadhesivos para la industria en general,
desde la industria alimenticia hasta la industria médica.

Ilustración 38: Twitter Facebook C. Ltda
Estadísticas:

En cuanto a las estadísticas se observa que existe interacción y alcance toda vez
que se realizan publicaciones. Durante el tiempo que no se han realizado las mismas la
línea permanece horizontal. Esto da un indicio bastante claro de que las impresiones se
hacen dando el respectivo movimiento a la cuenta empresarial, mientras éstas sean
suspendidas, tanto el alcance como las interacciones serán nulas.
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Ilustración 39: Estadísticas de Twitter Flexoprint C. Ltda

5.11.3 Hallazgos del análisis
A pesar de contar con presencia en distintas redes sociales se evidencian ciertas
debilidades:
•

Niveles de interacción moderados – bajos

•

Contenido desactualizado

•

No siguen un concepto creativo

Con estos antecedentes se genera una propuesta integral de comunicación digital
en la que el principal protagonista es la marca Flexoprint Cia Ltda resaltando sus
principales características y creando una sinergia entre los diferentes medios para
transmitir un mensaje claro y específico que muestre los valores que la organización
desea transmitir, bajo el concepto creativo de la atención garantizada.
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5.11.4 Customer Journey 1 – Clientes Nuevos

Ilustración 40: Customer Journey- Clientes Nuevos

5.11.5 Customer Journey 2.- Clientes frecuentes de crédito aprobado

Ilustración 41: Customer Journey 2 - Clientes Frecuentes de crédito aprobado

5.11.6 Pilares de contenido

Intrínseco

Asesoría Integral

Gestión de la calidad

Tips y Consejos

35%

25%

20%

20%

Crear contenidos para dar a

Resaltar el servicio y

Comunicar el empeño en cada

Novedades sobre productos,

conocer productos y servicios:

acompañamiento que se da a cada

uno de los detalles y el

materiales y tendencias en el

etiquetas adhesivas, aluminio

uno de los proyectos que se

seguimiento que se le da a los

mercado actual.

blíster, aluminio sachet PVC.

asignan, con personal altamente

pedidos para que sean

calificado y con trayectoria en el

entregados en excelentes

mercado.

condiciones.
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5.11.7 Palabras clave para manejo de contenido
Entre las palabras clave que se identifican para manejar contenido se destacan aquellas que se
consideran relevantes de acuerdo con las tendencias de búsqueda gracias a la herramienta
Google Trends. En la misma se puede observar y comprar el interés que existe entre las
diferentes búsquedas que realizan los usuarios por región, tal como lo muestran las figuras
que se describen a continuación.

Ilustración 42: Tendencias de búsqueda relacionadas

En lo referente al tema de búsquedas por región existe una marcada tendencia por la
búsqueda de etiquetas, sin embargo, el término se considera bastante amplio ya que existen
varios tipos de etiquetas: de tela, de cartulina, adhesivas, plásticas, entre otros. Por esta razón
se realiza una búsqueda más a detalle incluyendo otras palabras como stickers, imprenta
ecuador e imprenta Guayaquil.

Ilustración 43: Interés de búsqueda por región

Por otro lado, para el manejo de etiquetas de metadatos en lo referente al contenido se han
agrupado en grupos homogéneos considerado su categoría con base en las diferentes líneas de
producción que ofrece la compañía.

Categoría Amplia

Palabras clave
Imprenta, imprimir, impresiones Guayaquil,

Impresiones

imprenta Guayaquil, impresión flexográfica.
Etiquetas adhesivas, etiquetas Ecuador, etiquetas,

Etiquetas

stickers Guayaquil, etiquetas Guayaquil, etiquetas
flexográficas, adhesivos Guayaquil.
Aluminio, aluminio blíster, aluminio ristra, rollo de

Farmacéuticos

PVC , PVC farmacéutico, sachet , impresión de
aluminio , alu alu, insumos farmacéuticos.
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Empaques Ecuador, empaque, sobres de sachet,
Packaging

sellos de seguridad, liner de inducción, blíster,
sellos de aluminio.

Tabla 4: Palabras clave para manejo de contenido
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5.11.8 Hashtags para manejo de contenido

Ilustración 44: Hashtags para manejo de contenidos

5.11.9 Manual de Identidad Corporativa

Ilustración 45: Carátula Manual de Identidad Corporativa

Ilustración 46: Colores de marca
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Ilustración 47: Tipografía de marca

Ilustración 48: Usos incorrectos de marca
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Ilustración 49: Aplicaciones de marca

5.11.10 Medios digitales

Ilustración 50: Banner Facebook
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Ilustración 51: Banner web

Ilustración 52: Banner Trayectoria
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Ilustración 53: Banner asesoría

Ilustración 54: Video Corporativo
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5.11.11 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

CALENDARIO

Tabla 5: Cronograma de implementació

5.11.10 PRESUPUESTO

Descripción
Contratación de dominio y hosting
Página Web
Inversión por pauta
SEO
SEM
Community Manager

Costo Mensual
$
5.00
$
700.00
$
180.00
$
$
120.00
$
800.00

Costo anual
$
60.00
$
700.00
$ 2,160.00
$
$ 1,440.00
$ 14,400.00

TOTAL

$

$ 18,760.00

1,805.00

Tabla 6: Presupuesto de inversión

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Mantenerse al día con las teorías sobre el comportamiento es una necesidad imperiosa
para quienes desean seguir activos en el mercado local y mundial. Actualizarse en
conocimientos es imperativo para las organizaciones y sus miembros

Al finalizar el presente trabajo de investigación se concluye que el entorno actual
requiere que las compañías mantengan una presencia en medios digitales como se indicó en
los capítulos anteriores. Las herramientas digitales son imprescindibles hoy en día y son un
medio para llegar a más clientes siempre, con esto se acelera el crecimiento de la
organización, de sus colaboradores y de la sociedad en general.

La propuesta de valor de la compañía debe ser socializada no solo por medios
tradicionales sino también por los distintos canales disponibles interna y externamente, la
asignación de un presupuesto destinado a actividades de promoción debe ser integral en el
panorama actual y es un gran avance que, sin duda, todas las organizaciones lo están
implementando. Negarse al contexto actual solo causará un retroceso a medida que el resto de
empresas avanzan constantemente

Para que las empresas sean competitivas existen muchas herramientas disponibles
para medir el impacto que están teniendo en el mercado, una de las más económicas y viables
es la propuesta arriba presentada. Si bien es cierto el marketing tradicional es y será siempre
una parte fundamenta en el sector industrial, la garantía y la seguridad de su existencia deben
afianzarse a través de medios digitales.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la implementación de un plan de comunicación integral que contemple
los pilares arriba descritos, tal y como se ha tratado desde la interna de la organización, bajo
el esquema de un concepto creativo que realce e identifique los valores y la personalidad de
la marca.

El naming y el branding son herramientas fuertes de la comunicación y como
elementos valiosos pueden ser promovidos hacia los clientes internos, en este caso los
colaboradores y hacia los clientes externos. Es importante capacitar en estos temas al
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personal administrativo para que desde la empresa exista el empuje necesario para superar
constantemente las metas propuestas y alcanzar los más altos estándares como organización.

Se ha realizado el estudio con especial esfuerzo, apuntando siempre hacia la
excelencia y a la precisión de datos que permitan una toma acertada de decisiones por parte
de los mandos de Flexoprint Cia Ltda. Veinte años es un largo período, es importante siempre
mantenerse actualizado en todos los campos, más allá de la producción y de las ventas, más
allá de los réditos y los flujos existe esta herramienta de vanguardia que es el marketing
digital.

“No hay varitas mágicas, trucos ni apretones de manos que te proporcionen
el éxito inmediato. El éxito se logra con tiempo, energía y determinación”.

Darren Rowse.
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APÉNDICES
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APÉNDICE 1:

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA
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APÉNDICE 2:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

(DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN)

APÉNDICE 3:

ESTADÍSTICAS DE USUARIOS DE INTERNET A NIVEL MUNDIAL AÑO 2020

Fuente: Internet World Stats
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APÉNDICE 4:

ESTADÍSTICAS DE USO DE INTERNET EN SUDAMÉRICA AÑO 2017

Fuente: Internet World Stats
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APÉNDICE 5:

FORMATO DE ENCUESTA

1. Edad
•

18- 25

•

26-35

•

36-45

•

46 en adelante

2. Sexo
•

Masculino

•

Femenino

3. Cargo Laboral
•

Compras

•

Producción

•

Desarrollo

•

Gerencia

•

Otros: ___________

4. ¿A qué medio de comunicación le dedica más tiempo a la semana?
•

Televisión

•

Radio

•

Internet

•

Prensa escrita

•

Otros: _______

5. Cuando se conecta a Internet ¿Desde qué dispositivo prefiere hacerlo?
•

Computadora
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•

Celular

•

Tablet

6. Numere del 1 al 7 la plataforma digital a la que le dedica más tiempo en Internet
siendo 1 la más utilizada y 7 la menos utilizada.
Facebook Twitter

YouTube Instagram

Correo

LinkedIn TikTok

Electrónico

1
2
3
4
5
6
7

7. Cuando ingresa a redes sociales prefiere ver:
•

Post

•

Historias

•

Ambos

8. ¿Qué tipo de información busca generalmente en Internet y redes sociales?
•

Productos/Servicios

•

Ofertas

•

Tutoriales

•

Seminarios/Webinars
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•

Videos de entretenimiento

•

Otros: _______

9. ¿Recibe información/publicidad constante de parte de proveedores?
•

Sí

•

No

10. Si su repuesta anterior fue Sí, ¿cuál es la frecuencia de revisión de esta información?
•

3-5 veces por semana

•

2- 3 veces por semana

•

1 vez por semana

11. ¿Ha participado alguna vez en algún seminario online (Webinar) o capacitación en
línea?
•

Sí

•

No

12. ¿Cuáles son los canales de marketing que se manejan en su empresa?
•

Marketing Tradicional (Volantes- Activaciones)

•

Facebook

•

Twitter

•

LinkedIn

•

Instagram

•

Correo Electrónico

•

TikTok

13. ¿Qué tipo de información le parece más atractiva?
•

Infografías
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•

Seminarios/Cursos/ Webinars

•

Consejos y Tips

•

Novedades

•

Información sobre productos/servicios

•

Otros: ________

14. Si marcó uno o más casillero en su respuesta anterior, ¿alguna de las opciones
impulsó un comportamiento de compra?
•

Sí

•

No

15. ¿Cuáles de los siguientes factores considera decisivos al momento de realizar una
compra?
•

Precio

•

Atención Inmediata

•

Calidad

•

Asesoría y Soporte Técnico

16. ¿Qué tipo de promociones lo impulsan a cerrar una compra en línea?
•

Descuentos

•

Cupones

•

Promociones

•

Muestras

•

Invitaciones a eventos

•

Sesiones de coaching con expertos
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17. ¿Qué tan probable es que recomiende o reenvíe información sobre un buen proveedor
a otras personas/empresas?
•

Altamente probable

•

Muy probable

•

Medianamente probable

•

Poco Probable

•

Nada Probable

APÉNDICE 6
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

Entrevista 1.
Ing. Jessica Pinoargotty R.
Segurpack del Ecuador
1. Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene un
buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de compra?
• Calidad del producto
• Buen precio
• Buen tiempo de entrega

Estas 3 cualidades para mí son las más relevantes y están en orden de importancia, si
un proveedor no las tiene o falla en alguna, pienso en realizar mi siguiente compra.
2. Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la
industria gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios
digitales donde las haya visto. (Internet, Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, etc.)
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Matriflexo, Prologic, arclad, repalco, senefelder, industrias omega - internet e
instagram
3. ¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente
más cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y
por qué?
Correo electrónico considero que ese medio es más profesional y es el canal adecuado
para información de empresas, adicional en LinkedIn (red social)

Entrevista 2
Ing. Francisco Torres
Laboratorios Vida

1.

Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene

un buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de compra?
Un buen proveedor a mi criterio, debe entregar productos de calidad, buenos
precios, respetar los compromisos adquiridos y brindar un cordial y
eficiente servicio post y pre venta. Indicando que todas esas características son
importantes, en nuestro caso si tuviésemos que elegir, lo que más valoramos es el
cumplimiento de compromisos y la entrega de buenos precios
2.

Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la

industria gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios
digitales donde las haya visto. (Internet, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
etc.)
Si existen muchos competidores en las líneas gráficas, entre las que recuerdo más es
SENEFELDER, ABAD y donde más lo he visto es redes sociales en general
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3. ¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente
más cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y
por qué?
Por formalidad en el asunto creo que el correo electrónico no puede perderse, sin
embargo, creo que los recordatorios pueden manejarse mejor en redes sociales

Entrevista 3
Ing. Janneth Yanez
Flexoprint

1.

Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene un

buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de compra?
PRECIO Y CALIDAD.
2.

Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la industria

gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios digitales
donde las haya visto. (Internet, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) SI.
ALGUNAS
3. ¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente más
cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y por qué?
CUALQUIERA DEPENDIENDO DEL TARGET (EDAD)

Entrevista 4
Dr. Luiggi Zambrano
Laboratorios Rocnarf
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1.

Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene un

buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de compra?
- Calidad - Tiempos de entrega - Precios.
2.

Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la industria

gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios digitales
donde las haya visto. (Internet, Facebook , Instagram, Twitter, LinkedIn , etc).
- Actualmente si hay fuerte competencia.
- Grafimpac – Senefelder – Litotec – las he visto por Internet y he trabajado en
otras plantas con ellas.
3.¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente más
cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y por qué?
- me siento más como recibiendo información por el correo electrónico
empresarial cuando ya trabajo con la empresa y para búsqueda considero que google y
redes sociales sería de gran utilidad.

Entrevista 5.
Dra. Monserrate Delgado
Laboratorios Tofis

1. Stock de materiales para los pedidos programados y un stock de seguridad para
pedidos adicionales en caso de presentarse. Rapidez de respuesta a las solicitudes y
entrega oportuna.
2. Si hay competencia en la industria gráfica por varios puntos, pero son pocos los que
compiten en calidad y buen precio, por ello los proveedores deben ser calificados.
De las industrias del medio puedo mencionar: Grafinpac, Enaja,
Celoplast, Flexoprint, los he visto en internet, Facebook
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3. Los medios digitales serían: WhatsApp, Google, correo porque son las que
más uso.

Entrevista 6.
Ing. Hellen Tapia
Laboratorios Indunidas

1.

Podría indicar, desde su experiencia, ¿Qué cualidades considera que tiene un
buen proveedor y cuál de ellas es la que influye más en su decisión de
compra?
SERVICIO AL CLIENTE – CALIDAD - TIEMPOS DE ENTREGAPRECIOS.
INFLUYE: SERVICIO AL CLIENTE

2.

Según su criterio, ¿cree usted que existe una fuerte competencia en la

industria gráfica? Mencione las empresas que recuerde actualmente y los medios
digitales donde las haya visto. (Internet, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
etc.)
SI EXISTE, EJEMPLO SENEFELDER SALE PUBLICIDAD EN EL
PERIODICO EL UNIVERSO LOS DOMINGOS.
3. ¿Con qué medio digital (redes sociales- Google – correo electrónico) se siente
más cómodo al recibir información sobre productos y servicios empresariales y
por qué? INSTAGRAM, ES MENOS INVASIVO

Entrevista 7.
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