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La presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de marketing digital para la 

captación de clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil, para lo cual 
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la metodología para la recolección y análisis de datos; los resultados obtenidos durante la 
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y descriptiva, basada en un diseño de estudio no experimental de alcance transversal y de enfoque 

mixto, porque se emplearon herramientas como la encuesta y entrevista a un grupo de personas 

que aportaron para el desarrollo de las estrategias de marketing digital. Durante la investigación a 

clientes, se pudo establecer la necesidad de disponer de un canal virtual que impulse la venta de 

los productos de esta compañía, dado que actualmente, solo se emplean canales tradicionales y 

casi no hay presencia de la compañía en medios digitales, lo que no está generando una interacción 

idónea en el entorno digital. Por esta razón, se propuso un plan de marketing digital enfocado en 

cuatro estrategias: (1) identificación de las necesidades de los clientes; (2) captación de clientes a 

través de canales digitales; (3) orientar las estrategias de 4P en función a la satisfacción de las 
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Abstract 

The objective of this research is to design digital marketing strategies to attract customers for the 

company PREMIUMCORP S.A. from the city of Guayaquil, for which five chapters were 

designed that addressed: the study problem, the theoretical foundations, the methodology for data 

collection and analysis; the results obtained during the field investigation; and the proposal. The 

methodology applied in this work was exploratory and descriptive, based on a non-experimental 

study design with a cross-sectional scope and a mixed approach, because tools such as the survey 

and interview were used with a group of people who contributed to the development of the 

strategies of digital marketing. During the customer research, it was possible to establish the need 

to have a virtual channel that promotes the sale of this company's products, since currently, only 

traditional channels are used and there is almost no presence of the company in digital media, 

which that it is not generating an ideal interaction in the digital environment. For this reason, a 

digital marketing plan focused on four strategies was proposed: (1) identification of customer 

needs; (2) attracting customers through digital channels; (3) orient 4P strategies based on meeting 

customer needs; and (4) boost sales, through a financial scenario that determined that the proposal 

would be financially viable by obtaining an IRR that was higher than the TMAR. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

Actualmente, el uso de las TIC’S ha transformado la vida de las personas y las 

organizaciones, a tal punto que los medios digitales forman parte de la rutina diaria. Si bien, las 

redes sociales iniciaron como una forma de crear comunidades de amistad (Díaz, 2016), muchas 

empresas vieron ahí la oportunidad para el diseño estrategias de marketing que capten de forma 

más eficiente el interés de los clientes, y engancharlos de a poco en los bienes y servicios que 

ofrecían, dando lugar a lo que se conoce como marketing social. Ante esta situación, muchas 

organizaciones empezaron a enfocar sus estrategias de negocios en medios digitales para darse a 

conocer, para obtener seguidores, para mejorar su posicionamiento o simplemente para captar 

clientes. Es ahí donde entra el caso de la empresa objeto de estudio. 

PREMIUMCORP S.A es una compañía creada en año 2005 que provee soluciones 

integrales para el sector industrial del Ecuador, mediante la comercialización de productos y 

equipos de seguridad industrial con la finalidad de proteger a los operarios de las empresas, en 

actividades relacionadas con la logística, la operación de montacargas, el trabajo en alturas y 

demás tareas afines que suponen un riesgo para la integridad física de los colaboradores; razón 

por la cual se especializa en productos que están certificados con las normas y estándares más 

estrictos en materia de calidad (Premiumcorp, 2016). 

A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como una de las proveedoras de equipos 

de seguridad industrial más reconocidas en el mercado, pero dada las condiciones actuales que 

atraviesa el país, a causa de la pandemia del Covid-19, se ha incrementado la demanda de 

equipos de seguridad industrial y biológica, (Deloitte, 2020), trayendo consigo un incremento 

muy importante de la competencia, lo que está afectando significativamente las ventas de la 
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compañía PREMIUMCORP S.A., especialmente, porque estos negocios se han enfocado en 

medios digitales para dar a conocer sus productos. 

Es ahí, donde PREMIUMCORP S.A. presenta falencias, ya que sus acciones marketing 

siempre ha estado fundamentadas en estrategias tradicionales, y su presencia en medios digitales 

se limita a una página web corporativa donde sólo se muestra información general de los 

productos y sus características, pero no ocurre una mayor interacción con el cliente y, por tanto, 

no se logra identificar oportunamente su patrón de comportamiento para el diseño de una 

estrategia más personalizada que capte su interés.  

De esta forma, la presente investigación tiene como objetivo diseñar estrategias de 

marketing digital que permitan la captación de clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. en 

la ciudad de Guayaquil, y llegar al mercado objetivo que hoy se está perdiendo a causa del 

aumento de la competencia que trabaja de forma agresiva en medios digitales para darse a 

conocer. Por ello, es menester que esta organización replantee sus estrategias con base en las 

tendencias actuales del mercado, para recuperar a los clientes que poco a poco se desplazan a la 

competencia (Calderón, 2012).  

En este sentido, este trabajo se divide en cinco capítulos los cuales tienen como finalidad: 

definir la problemática del estudio basado en sus causas y efectos; analizar las principales teorías 

relativas al marketing digital; definir la metodología idónea para la recolección de los datos del 

consumidor, y así en los resultados evidenciar ese patrón que sirva de base para el diseño de 

estrategias de marketing; y finalmente, el último capítulo abarca la propuesta de marketing 

digital para promover las ventas del negocio y, por consecuencia, su crecimiento. 
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1.2 Árbol del problema 

Para comprender de mejor manera la problemática que atraviesa la compañía PREMIUMCORP S.A., en la figura 1 se presenta 

el árbol de problema que resume las principales causas y efectos identificados en el diagnóstico preliminar realizado. 

 

 

Figura 1. Árbol del problema enfocado en la empresa PREMIUMCORP S.A. 

Nota: Elaborado por la autora 
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1.3 Planteamiento del problema 

En un mercado tan competitivo, como la comercialización de equipos de seguridad 

industrial, la empresa PREMIUMCORP S.A. ha percibido una reducción importante de sus 

ventas en los últimos tres años. Tomando como referencia los estados financieros de la 

compañía, la figura 2 permite apreciar que en 2017 la compañía facturó $ 2.5 millones de 

dólares, mientras que en 2018 facturó $ 1.9 millones, es decir, una caída del 24%; luego, en 2019 

la facturación ascendió a $ 2 millones, lo que representó un crecimiento de 5% con relación al 

2018. No obstante, en términos generales la facturación se redujo en 21% durante el período 

2017 – 2019, ante lo cual se debe tomar medidas correctivas que le ayuden a cumplir sus 

objetivos organizacionales, y como tal, promover su crecimiento económico. Vale destacar que, 

al momento de realizar este estudio, no se han considerado datos del período 2020 porque aún se 

encontraba en desarrollo. 

 
Figura 2. Facturación de la empresa PREMIUMCORP S.A. durante el período 2017 – 2019 

Nota: Obtenido de la Superintendencia de Compañía, 2020 

 

 Por esta razón, el problema central de este trabajo se relaciona con la baja captación de 

clientes en la empresa PREMIUMCORP S.A., para lo cual es necesario evaluar algunas de las 

principales causas que lo ocasionaron. Una de las principales causas del problema, tiene que ver 

con la reducida inversión que ha realizado la compañía en cuanto a presencia en medios digitales 
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ya que, como se mencionó previamente, sus estrategias de marketing se han apoyado 

mayormente en un contexto tradicional, utilizando su página web como una vitrina para dar a 

conocer sus productos, pero sin escalar a redes sociales para tener una mayor interacción con sus 

clientes. 

Esta nula interacción con los clientes en medios digitales no permite que la empresa 

conozca el patrón de comportamiento de estos y, por tanto, difícilmente puede diseñar una 

estrategia personalizada que capte su interés. Asimismo, esta baja interacción no los fideliza y 

eso justifica en parte, el hecho que se desplacen a la competencia (González & Orozco, 2011). 

La competencia está aprovechando los medios digitales para realizar promociones de manera 

intensa, lo que capta el interés del consumidor, y la posiciona por encima de PREMIUMCORP 

S.A.  Por lo tanto, se necesita de una estrategia que también le permita a esta organización, 

recuperar de a poco su mercado. 

Además, otro problema que tiene PREMIUMCORP S.A. es que, si bien tiene identificado 

quiénes son sus competidores, desconoce el posicionamiento de éstos y no tiene claro el 

panorama referente a las estrategias que aplican para captar el interés de los clientes; ante lo cual, 

PREMIUMCORP S.A. se ve afectado porque pierde participación y posicionamiento en el 

mercado, sumado a las falencias que ya presenta en su estrategia de marketing y que está dejando 

de hacer para escalar posiciones. De manera que, en esta investigación, se propone recabar esa 

información para el desarrollo de una estrategia que favorezca un mayor acercamiento e 

interacción con los clientes para contrarrestar el impacto de las estrategias de la competencia. 

Luego de explicar las principales causas del problema, es importante mencionar que, si la 

compañía no toma los correctivos adecuados, no sólo que las ventas seguirán disminuyendo, sino 

que también podría sufrir las siguientes consecuencias: 
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Decrecimiento en ventas. Uno de los objetivos empresariales de la compañía se relaciona 

con la posibilidad de mejorar la participación de mercado, pero esto no es posible si la 

facturación no mejora.  Por lo tanto, es necesario que se aproveche el potencial de los canales 

digitales para que PREMIUMCORP S.A. se dé a conocer en otras ciudades del país y promueva 

la captación de nuevos clientes dado que, si no se utilizan medios digitales para interactuar con el 

mercado, es posible que las ventas continúen presentando una tendencia decreciente, como ha 

ocurrido durante el período 2017 – 2019. 

Pérdida de participación de mercado, a causa de una baja interacción. La compañía debe 

comprender que su estrategia debe estar fundamentada en satisfacer las necesidades de los 

clientes, y para esto, debe interactuar con ellos, conocerlos, identificar sus patrones de compra, 

detectar alguna necesidad insatisfecha, y demás aspectos que permitan canalizar una estrategia 

digital efectiva.  

En la tabla 1 se muestra la facturación de las empresas que conforman el sector de venta 

de equipos de seguridad industrial, y se aprecia que durante el período 2017 – 2019, este sector 

facturó $ 427 millones; de esta cifra sobresalen PINTULAC con el 60.1% de participación y 

AMC con el 14.7%, siendo las dos empresas más competitivas al abarcar casi el 75% de las 

ventas del sector, además, ambas presentaron tasas de crecimiento entre 0.4% y 7.3% 

respectivamente. 

Para el caso de PREMIUMCORP S.A., su facturación apenas representó el 1.5% del total 

y, a diferencia de las dos empresas previamente mencionadas, su nivel de ventas se redujo en 

21.4% en el mismo período, por lo que se puede notar que su participación de mercado de 

momento es baja, y de no tomarse los correctivos oportunamente podría reducirse aún más. De 

las cifras presentadas, es importante aclarar que PREMIUMCORP S.A. está enfocado en atender 
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los requerimientos de los clientes de la región costa del Ecuador, dado que las otras regiones son 

atendidas por Proaño Representaciones que es un aliado estratégico de la compañía, pero para 

efectos del presente estudio, sólo se enfocará en la realidad de PREMIUMCORP S.A. 

Tabla 1. Facturación de PREMIUMCORP S.A. y sus competidores en los últimos tres años 

EMPRESAS FACTURACIÓN ACUMULADA 

2017 -2019 

%  

MERCADO 

VARIACIÓN 

2017 -2019 

PREMIUMCORP  $          6,504,379.64  1.5% -21.4% 

AMC  $        62,910,610.31  14.7% 7.3% 

SERIPACAR  $        12,387,784.55  2.9% 29.6% 

PROSEIN  $          7,273,698.04  1.7% -7.5% 

TONICOMSA  $        18,716,971.84  4.4% 20.9% 

PINTULAC  $      257,060,985.76  60.1% 0.4% 

FRANKIMPORT  $        18,690,236.75  4.4% 127.2% 

EQUIMASA  $          5,550,741.20  1.3% 36.8% 

GLOBAL DISTRIBUIDOR  $             813,750.11  0.2% -30.8% 

DEGSO  $          8,896,861.79  2.1% -19.7% 

CREACIONES JUVENTUS  $        14,290,951.30  3.3% 9.6% 

PROAÑO REPRESENTACIONES  $        14,341,677.08  3.4% -3.7% 

TOTAL  $      427,438,648.37  100%  

Nota: Obtenido de la Superintendencia de Compañías, 2020 

 

Finalmente, no se alcanzan los objetivos económicos esperados, es decir, una reducción 

de las ventas incide en bajos niveles de rentabilidad, y dejaría a la compañía sin los recursos 

económicos necesarios para disponer, no solo de una estrategia de marketing digital, sino que 

estanca su crecimiento empresarial. 

De esta forma, las causas y consecuencias expuestas, determinan la necesidad de disponer 

de una estrategia de marketing digital que sea efectiva para que la compañía PREMIUMCORP 

S.A., mejore sus niveles de venta, a través de una mayor interacción con los clientes, que los 

motive a crear una relación comercial sostenible que derive en un ambiente de fidelización.  

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias de marketing digital pueden favorecer en la captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil? 
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1.5 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing digital para la captación de clientes de la empresa 

PREMIUMCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Objetivos específicos 

 Analizar los fundamentos teóricos de las estrategias de marketing digital y su 

incidencia en la captación de clientes. 

 Identificar el comportamiento de compra del cliente en línea, mediante la aplicación 

de una investigación de mercado. 

 Identificar las estrategias de marketing digital que está usando actualmente la 

competencia, a través de una investigación de mercado. 

 Proponer un plan de marketing digital enfocado en la aplicación de estrategias para la 

captación de clientes en la empresa PREMIUMCORP S.A. de la ciudad Guayaquil. 

1.7 Justificación  

El marketing tiene como propósito formular un conjunto de estrategias que hagan posible 

una mejor y mayor comercialización de un bien y servicio (Kotler & Armstrong, 2015), pero hoy 

en día, con los avances tecnológicos, el marketing digital está reemplazando al marketing 

tradicional y esto se debe a su enfoque interactivo, en donde no solo presenta información de un 

bien o servicio al consumidor, sino que también promueve una interacción y una relación 

sostenible que haga posible la captación y fidelización de los clientes (Díaz, 2016). 

La captación y fidelización es una estrategia de diferenciación con la que se puede lograr 

que una marca, producto o servicio sea preferida por encima de la competencia. Asimismo, la 

propuesta de marketing digital con características flexibles y de bajo costo podría ser aplicado a 

otras empresas que se encuentran en la misma situación. Bajo este contexto, la posibilidad de 
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captar clientes permitiría lograr lealtad, maximización de ventas, construir relaciones más 

rentables, reducir el número de clientes perdidos y aumentar su participación de mercado 

(Monterrer, 2017). 

Por este motivo la mayoría de empresas trabajan en la manera de interactuar con los 

compradores para convertirlos en clientes permanentes, ya que la fidelización de los mismos 

generará un mayor dinamismo económico y competitividad en múltiples sectores, debido a los 

productos y servicios similares que se venden en el mercado. En un sector tan competitivo como 

la venta de equipos de seguridad industrial es necesario que las compañías dispongan de planes 

de marketing que permitan retener a sus clientes y, así mismo, que estos ayuden a mejorar las 

ventas del negocio mediante recomendaciones a terceros.  

Ante esta situación, la empresa PREMIUMCORP S.A. requiere de un plan de marketing 

digital enfocado en estrategias que capten el interés del cliente a través del cumplimiento de  

aspectos claves como satisfacción de las necesidades de sus clientes y mejoramiento en la 

calidad del servicio;  además, de complementarlo con servicios adicionales que aumenten el 

valor agregado como puntualidad en el servicio de entrega, atención personalizada, rapidez, 

resolución de problemas, atención inmediata de quejas, entrega de servicios adicionales, entre 

otras alternativas que hagan que el cliente se identifique con la empresa.  

A nivel personal esta investigación es importante porque permitirá poner a prueba los 

conocimientos académicos adquiridos en la maestría, de tal forma que el diseño de las estrategias 

de marketing digital, pudieran ser efectivas en lograr una mejor relación comercial con los 

clientes, y que perdure en el largo plazo. De esta manera, la presente propuesta se justifica en la 

necesidad de captar clientes leales que se conviertan en aliados de la entidad por la satisfacción 

plena del servicio recibido, a través de una atención de calidad. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

Luego de haber analizado el problema central de la investigación, así como sus causas y 

efectos de forma individual, en este capítulo se abordan las principales teorías que se relacionan 

con las variables de estudio: (1) el marketing digital y (2) la captación de clientes. De acuerdo 

con la revisión de literatura, las teorías buscan responder interrogantes acerca cómo estudiar una 

variable y cómo se ha organizado el conocimiento de algún tema en particular; de tal forma que 

permite a otros investigadores saber qué datos levantar y cómo hacerlo.  

2.1.1 Teorías relacionas con el marketing digital 

 De acuerdo con Rico (2018) la formulación y aplicación de estrategias de marketing 

digital no se orientan exclusivamente en conocimientos prácticos, sino que también existen 

recursos literarios que abordan los esfuerzos de diversas áreas del marketing digital. Quizás la 

teoría más utilizada para explicar cómo el marketing pretende satisfacer las necesidades de las 

personas es la Pirámide de Maslow, la misma que intenta explicar los causas que motivan la 

conducta o comportamiento humano. Aunque se trata de una teoría clásica que data de la década 

de 1940, en la época contemporánea esta teoría se ha enfocado en analizar las nuevas 

necesidades de la sociedad moderna. 

En este contexto, la teoría de la pirámide de Maslow en el mundo digital explica que, en 

un mundo globalizado, el acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica; a tal punto 

de ser considerado también como un servicio básico, al igual que la electricidad y el agua 

potable, dado que es la necesidad que tienen las personas para comunicarse. Luego, la necesidad 

de seguridad se relaciona con disponer de plataformas que garanticen la confidencialidad de 

información del usuario. La necesidad de afiliación se relaciona a la presencia en redes sociales, 
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mientras que la necesidad de reconocimiento tiene que ver con el número de seguidores o “likes” 

que puede percibir una persona para medir su reconocimiento mediático y social en las redes; y 

finalmente, la necesidad de autorrealización, podría estar asociada al hecho de crear contenido 

que es valorado por un determinado número de suscriptores, como ocurre hoy en día con los 

influencers.  

Esta percepción no está alejada de lo que propuso Figyes Karinthy en la década de 1930, 

con su teoría de los seis grados de separación, la cual argumenta que cada persona del planeta se 

conecta con otra mediante una cadena de conocidos, la misma que dispone de seis puntos de 

conexión o eslabones (Pascual, 2020). Según esta teoría todos tenemos varios conocidos en 

común, solo que estamos alejados de ellos en una escala de seis niveles, lo que guarda relación la 

base de las redes sociales como ocurre en la época actual.  

En un contexto más moderno, Jakob Nielsen (2006) plantea la teoría de la desigualdad 

participativa que establece que un sitio web que requiere de la colaboración de una comunidad 

para su funcionamiento padece de una desigualdad en dicha participación, porque establece que 

la mayoría (casi un 90%) sólo se dedican a observar, el 9% contribuye a la creación de 

contenido, pero su participación tiene apenas el 10% de relevancia; mientras que el 1% de 

usuarios es quien realmente contribuye con el 90% del contenido que se observa en dicha red.  

Según Nielsen, es común que un usuario no lea detenidamente los textos de una página 

web y, por cuestión de tiempo sólo revise rápidamente el contenido hasta encontrar aquello de un 

interés. Por esta razón el autor recomienda que la información que se publica en medios digitales 

disponga de poco texto, pero que sea preciso para captar el interés del usuario de forma directa, 

el mismo que también puede estar acompañado de ilustraciones que faciliten su comprensión. De 

esta forma, las tres teorías presentadas guardan relación con el marketing digital, dado que en los 
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tres casos mencionados se enfatiza la necesidad de socializar, interactuar y crear una red de 

contactos, que es lo base de las redes sociales hoy en día. 

2.1.2 Teorías relacionadas con la captación de clientes 

De acuerdo con la revisión de literatura no hay una teoría específica que se enfoque en 

analizar la captación de clientes, pero sí hay teorías como las descritas previamente que se 

relacionan con el hecho de conocer el comportamiento del cliente para así tener un acercamiento 

con él y diseñar estrategias que capten su interés, y eso de alguna manera se convierta en una 

venta concreta para la organización. No obstante, la teoría de la piscología de la atracción podría 

ser la que más se asocia a esta variable.  

De acuerdo con Rodríguez (2016) la atracción es un fenómeno que se fundamenta en la 

acción de “atraer hacia uno mismo a alguien que, debido a un conjunto de aspectos culturales, 

psicológicos o biológicos, resulta de su agrado” (p. 5). En este caso, la atracción hacia los bienes 

o servicios, la marca o el contenido que ofrece una organización. De ahí surge también la teoría 

de la atracción por recompensas que de forma sencilla consiste en que las personas se sienten 

atraídas cuando un comportamiento o conducta es recompensado de alguna forma.  

Morales (2008) argumenta que la atracción o captación de clientes se relaciona con la 

teoría del intercambio social de Homans (1961) y Blau (1964) que explica que las interacciones 

son aquellos fenómenos colectivos de conformidad a las normas, cohesión, status grupal, poder y 

similares. De esta forma, las organizaciones intentan direccionar sus esfuerzos en el intercambio 

que les permita lograr la meta de captación; es decir, una vez que interactúan con los clientes, los 

conocen más y tratan de diseñar aquellas estrategias, ofertas, servicios, procesos y demás 

aspectos que le van a llamar la atención, a fin de producir un intercambio comercial. Por lo tanto, 

la empresa ofrece productos y el cliente los compra cuando se siente motivado y valorado. 
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Este último punto también podría relacionarse con la teoría de la cadena de valor, donde 

Porter (1985) establece que aquellas organizaciones que crean valor para sus clientes, no sólo 

captan su interés, sino que también son más competitivas y son capaces de crear un factor de 

diferenciación que los haga ser elegidos como primera opción en el mercado. Es decir, cuando la 

empresa crear valor para sus clientes, hay mayores oportunidades de crecer económicamente 

porque se atrae a un mayor número de clientes quienes se sienten satisfechos con los productos o 

servicios que ofrece la organización. 

2.2 Marco Referencial 

Dentro de este apartado se consideran otras investigaciones que han abordado temáticas 

similares a la expuesta en este trabajo, y que sirven como base para el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos específicos; en este caso, para analizar los fundamentos teóricos de las 

estrategias de marketing digital y su incidencia en la captación de clientes. 

Bricio, Calle y Zambrano (2018) llevaron a cabo una investigación que tuvo como 

objetivo analizar el marketing digital como herramienta en el desempeño laboral en el entorno 

ecuatoriano: estudio de caso egresados de la Universidad de Guayaquil”. Para el desarrollo de 

este trabajo, se realizó una investigación en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, de enfoque 

cuantitativo, tomando como muestra a un grupo de 376 egresados que actualmente se encuentran 

laborando. Luego de recoger la data, se determinó que el marketing digital era prácticamente un 

factor clave en el trabajo de estas personas, ya que utilizaban plataformas para la promoción de 

los bienes y servicios de las empresas donde laboraban, de tal forma que el conocimiento de 

estas herramientas tecnológicas los hacía profesionales más competitivos en el campo laboral, y 

piezas claves en el desarrollo económico de negocios, al momento de captar clientes.  
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Ferreirós (2016) realizó un estudio que tuvo como propósito determinar cómo las nuevas 

aplicaciones y tendencias tecnológicas, como las redes sociales, pueden ser aplicadas en la 

comunicación comercial, tanto de productos y servicios elaborados y comercializados por las 

empresas, como para impulsar estas en diversos mercados, a fin de lograr beneficios inherentes 

de esto. La metodología de este trabajo fue cuantitativa porque hizo una encuesta a un grupo de 

empresarios de Alicante - España, para determinar su nivel de acceso a las redes sociales. Los 

resultados determinaron que, evidentemente, la publicidad en línea era una herramienta que 

estaban utilizando con mucha frecuencia, debido a que implica bajos costos y tiene un gran 

alcance al momento de interactuar con los clientes; a la vez que dicha interacción hace posible 

que puedan obtener información que facilite el diseño y mejora de los bienes y servicios, 

enfocados en la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Yánez (2015) diseñó un plan de marketing para el posicionamiento de la empresa 

SEGURLIM, dedicada a la comercialización de equipos de seguridad industrial en la ciudad de 

Guayaquil. Esta compañía presentaba diversas falencias en su estrategia de marketing, debido a 

que era nueva en el mercado, y no tenía muy claro el tipo de estrategias que debía implementar 

para lograr una participación aceptable en el mercado. Gran parte de estos problemas se 

originaron por la falta de planificación, y los limitados recursos económicos que disponía la 

organización, ante lo cual, se consideró que a través de un plan de marketing estratégico que le 

ayude a fidelizar los clientes actuales y captar nuevos. 

Como parte de su estudio, realizó una encuesta a un total de 331 empresas cuya actividad 

económica está relacionada con el sector industrial, dado que serían los clientes potenciales para 

la comercialización de equipos de seguridad industrial. Los resultados de la encuesta 

determinaron que el 75% de negocios estaría dispuesto a cambiar de proveedor de insumos de 



 

15 

 

seguridad si estos cumplen con sus expectativas de una forma más personalizada y efectiva, 

especialmente, relacionado con los tiempos de entrega. La información del estudio de mercado 

sirvió de pauta el diseño de un plan de marketing que combinó aspectos tradicionales como 

material P.O.P y también el manejo de redes sociales que ayuden a tener una mejor relación con 

los clientes y brindar un servicio más personalizado. 

Andrade (2015)  llevó a cabo un estudio en la empresa Martel enfocada en el sector de las 

TICs, dado que comercializaba artículos para el cableado estructurado, interconexión de redes de 

área local, soluciones de conectividad, redes telefónicas, públicas y privadas, seguridad 

electrónica, control y automatización. El problema de la investigación se relacionó con la 

necesidad de mejorar la fidelización de la cartera de clientes y la cuota de mercado, dado que se 

había reducido en los últimos años.  

Por ello, se aplicó un plan de marketing basado netamente en herramientas digitales, entre 

las cuales se destacó la construcción de un sitio web corporativo, y la presencia en redes sociales 

para crear una comunidad de personas que compartan intereses comunes referente al tema de los 

recursos tecnológicos, redes e informática, para tener un mayor acercamiento con el usuario y 

conocer más sobre su perfil de compra, para enviarles publicidad que los deriven al sitio web 

corporativo y así se concreten las ventas.  

Entre las redes utilizadas en esta investigación se consideraron: Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn y Google +. Además, se optimizaron los canales de búsqueda a través de 

motores como Google para ser la primera opción entre los resultados, y así el interés se sienta 

interesado por conocer más de la organización y sus productos. También se incorporó la técnica 

del emailing que consiste en enviar información periódica a los clientes, sobre los productos y 
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servicios que ofrece la empresa, así como también ofertas exclusivas por tiempo limitado, todo 

con el propósito de captar, retener y fidelizar a la mayor cantidad de clientes posible. 

Finalmente, Barrio (2017) realizó un estudio sobre la influencia de los medios sociales 

digitales en el consumo. La función prescriptiva de los medios sociales en la decisión de compra 

de bebidas refrescantes en España. Este trabajo fue muy interesante porque analiza aspectos 

claves para estructurar el perfil de compra de un cliente en línea, y así obtener datos para el 

diseño de estrategias más personalizadas que capten su interés. De esta manera, se logra tener un 

producto o servicio que sea capaz de satisfacer las necesidades de los clientes y, por ende, a 

futuro se logra ese efecto de fidelización que es el resultado final de toda estrategia de venta, 

cuando está bien enfocada en la maximización de la satisfacción del cliente. 

Estas investigaciones se relacionan con el presente trabajo, debido a que en todos los 

casos se determina la manera en que los medios digitales, buscan influenciar la decisión de 

compra de los consumidores potenciales, a fin de captarlos como clientes finales y, 

posteriormente, dicha interacción derive en un ambiente de lealtad que a su vez genere ese efecto 

viral conocido como WOM (Word On Mouth) o marketing de boca – boca, por las buenas 

referencias que dan los clientes por disponer de un producto y servicio que satisface sus 

necesidades. De esta forma, las aportaciones de estas investigaciones sirven como base para 

hacer una recopilación de las mejores estrategias que podrían ser replicadas para el caso de 

PREMIUMCORP S.A. 
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2.3 Marco Conceptual 

En este apartado se exponen los principales conceptos y definiciones relativas a las 

variables que son objeto de estudio, en este caso, marketing digital y captación de clientes, así 

como los demás conceptos asociados a estas dos variables de forma general, para lo cual se 

resalta su concepto, sus características e importancia dentro de la presente investigación. 

2.3.1 Marketing Digital 

El marketing es aquel término que se emplea para definir al conjunto de estrategias 

orientadas al estudio del comportamiento de los mercados, la gestión comercial de las empresas 

y las necesidades de los consumidores (Díaz, 2016); por tanto, es erróneo pensar que el 

marketing únicamente se relaciona con la actividad publicitaria o promocional, dado que se trata 

de una de las dimensiones que integra este término, pero no es el rol principal. Con el auge de la 

globalización, el marketing se ha convertido en una herramienta estratégica que tiene como fin 

planificar las distintas acciones de impacto de marca de un bien o servicio, para que logre 

posicionarse en un mercado y, como tal, ayude a que una empresa sea sostenible (Raiter, 2016).  

En pocas palabras, el marketing es aquel factor que se relaciona con la competitividad de 

una compañía, y como tal, es la fuente de donde se originan las ventajas competitivas, pues, del 

análisis de las necesidades de los consumidores las empresas orientan sus procesos a cumplir las 

expectativas de estos, para lo cual identifican una cadena de valor que hace que una organización 

sea escogida por encima de otra, porque los clientes perciben que sus bienes o servicios tienen 

factores diferenciadores que las hacen más interesantes, y todo esto se logra, a través de un 

estudio minucioso del patrón de comportamiento del cliente, pero también de las estrategias que 

se están utilizando actualmente en el mercado. 
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Con la llegada del internet y la era de la información, las empresas enfocaron sus 

estrategias de mercadeo en plataformas digitales, debido a que la aparición de espacios como 

foros y blogs fueron tan populares que prácticamente todas las personas desean participar en 

ellos; situación que despertó el interés del sector empresarial y vio en estos canales una 

oportunidad de negocio, en particular, para dar a conocer sus productos y convertirse en el inicio 

de lo que se conoce como Marketing Digital.  

De acuerdo Bricio, Calle y Zambrano  (2018) el marketing digital es “un conjunto de 

acciones que emplea los sistemas de comunicación telemáticos para alcanzar los objetivos de una 

organización” (p. 17); mientras que Kotler y Armstrong (2015) manifiesta que “es la aplicación 

de un conjunto de estrategias de comercialización llevadas a cabo en medios digitales” (p.3). Es 

decir que el marketing digital es una derivación del marketing tradicional, que se distingue 

porque tiene un alcance superior, pues el hecho de utilizar plataformas tecnológicas como el 

internet y las redes sociales, hacen posible trascender a lugares donde la compañía no tiene 

presencia física, pero sí presencia digital.  

2.3.2 Importancia del marketing digital  

El marketing digital no debe ser entendido como un sustituto del marketing tradicional, 

sino como un complemento porque hace posible diversos aspectos como: la medición, la 

personalización, la visibilidad de la marca, la captación y fidelización de clientes y la creación de 

una comunidad. Mejía (2020) describe brevemente el rol que cada uno de estos aspectos 

representa para el marketing digital: 

 La medición es una opción que hace importante al marketing digital porque las 

plataformas tecnológicas se valen de aplicaciones que ayudan a contar el número de 
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visitas, seguidores, reproducciones, likes y demás interacciones que una publicación 

tiene en los medios digitales, por lo que apoya la toma de decisiones. 

 La personalización de bienes o servicios son el resultado de las interacciones que se 

realizan en medios digitales, dado que el cliente deja de manifiesto sus gustos, 

preferencias y demás aspectos que son de su interés, y como tal, la empresa trata de 

apuntar a esos factores para que el cliente se sienta más satisfecho. 

 La visibilidad de la marca es un hecho clave, pues hoy en día, quien no está en 

internet prácticamente no existe, y eso le puede restar puntos a una organización. Está 

demostrado que antes de hacer una compra, las personas tratan de averiguar sobre el 

origen, la trayectoria o la actividad que lleva realizando una determinada empresa o 

servicio, y el internet es una herramienta que permite hacer esta búsqueda, pero si una 

empresa no aprovecha este recurso simplemente no podrá proyectar su marca ante su 

mercado. 

 La captación y fidelización de los clientes es un efecto que se genera luego de que la 

empresa ha sabido aprovechar toda la información que dispone del patrón de 

comportamiento de su cliente, y consiste en hacer efectiva la personalización y 

visibilidad de marca. De esta forma, el cliente se sentirá más seguro de concretar una 

venta, y posteriormente, si se siente satisfecho lo hará de una forma más recurrente, 

dando origen a lo que se conoce como lealtad del consumidor. 

 La creación de una comunidad es un concepto nuevo que se genera del marketing 

digital, dado que las redes sociales hacen posible la interacción de un sinnúmero de 

personas que comparten los mismos gustos, preferencias o intereses, de manera que 

esto crea un enlace de carácter emocional entre la empresa y sus clientes. Por tanto, el 
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resultado de todas estas estrategias en conjunto es lo que permite que la empresa sea 

más competitiva y, por tanto, mejore su nivel de ventas.  

2.3.3 Estructuras del plan de marketing digital  

Una vez que se tiene claro el concepto del marketing digital y su importancia, es 

importante comprender de qué se trata el plan de marketing digital. Partiendo del término plan, 

se puede interpretar como un documento que, basado en una planificación, un estudio y una 

organización de ideas, se recogen todos los objetivos, estrategias y acciones que darán vida a una 

propuesta de marketing como tal (Mazzoli, 2016).  

 Aunque estos tres términos parecen sinónimos, es necesario explicar su diferencia y 

alcance: (1) los objetivos corresponden al propósito macro que espera lograr una compañía, por 

ejemplo, incrementar las ventas, para lo cual el objetivo responde a la interrogante ¿qué desea la 

empresa? o ¿qué quiere hacer?; (2) la estrategia es la manera en que se indica cómo se van a 

llevar a cabo dichos objetivos, en este caso, una estrategia puede estar orientada en lograr 

posicionamiento, reconocimiento, recordación, captar más clientes, entre otras; y (3) las acciones 

involucran los medios de cómo se harán dichas estrategias y, por ende, cómo se espera cumplir 

con el objetivo (Pérez, 2019); es decir, se trata de las actividades más específicas que harán los 

involucrados en el marketing para lograr el posicionamiento, por ejemplo, difundir contenido del 

negocio en medios de comunicación masivo, hacer publicaciones periódicas en redes sociales, 

atender sus requerimientos de forma rápida, etc. 

De esta forma, el plan de marketing debe recoger estos tres elementos que son claves para 

lograr los objetivos empresariales. Por esta razón, se debe tener claro qué es lo que la 

organización desea alcanzar, a quién se quiere dirigir la comunicación y cómo se van a ejecutar 
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dichas acciones. Entonces, el plan de marketing se trata de un informe bien elaborado que 

explica cómo se desarrollan las estrategias y acciones para lograrlos.  

En el ámbito digital, el concepto es el mismo con la diferencia que se enfoca mayormente 

en los canales que utilizan internet e involucran el uso de aplicaciones digitales en línea para 

interactuar con el mercado meta, y obtener información útil que ayude a desarrollar estrategias 

personalizadas. Quizás, el hecho de disponer de herramientas que hacen posible una medición le 

dan cierta ventaja al plan de marketing digital, pero eso no lo hace un sustituto del marketing 

tradicional, sino que lo convierte en una herramienta valiosa para la presentación y análisis de 

datos que pueden ser relevantes para la toma de decisiones de los gerentes (Morales & Pech, 

2017). El contenido que debe tener el plan de marketing puede variar según la necesidad de la 

empresa, pero en este trabajo se hará una comparativa de dos estructuras que pueden ser 

consideradas como relevantes para aterrizarlas a la realidad de PREMIUMCORP S.A. Estas 

estructuras son las siguientes:  

Tabla 2. Estructuras del plan de marketing digital  

Estructura A (Mazzoli, 2016) Estructura B (Pérez, 2019) 

 Análisis de la situación digital interna y 

externa de la empresa. 

 Objetivos: ¿qué se quiere conseguir en el 

canal digital? 

 Estrategias y tácticas: ¿cómo se hará? 

 Plan de acción: ¿a quién va dirigido, 

¿cuándo, ¿cuánto cuesta y quiénes lo 

harán? 

 Monitorización y analítica 

 Análisis de la situación: entorno macro 

y micro. 

 Definición de objetivos: del negocio y 

del marketing. 

 Definición de las estrategias y acciones. 

 Presupuesto: costos e ingresos 

proyectados. 

 

Nota: Adaptado de Mazzoli, 2016 y Pérez, 2019 

Para Mazzoli (2016) el plan de marketing digital debe comenzar con el análisis de la 

situación interna y externa de la empresa en el ámbito digital, es decir, qué recursos tecnológicos 
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posee internamente y qué puede hacer para mejorar su conectividad, en caso de ser necesario. 

Luego, se procede a determinar qué tipo de canales digitales utilizan los competidores para 

plantear un objetivo claro que responda a la pregunta ¿qué se quiere conseguir con el canal 

digital? Una vez hecho esto, se deben realizar las estrategias y tácticas que responden al ¿cómo? 

Con toda esta información, se hace el plan de acción donde se presenta con mayores 

detalles aspectos como: a quién está dirigido, cuándo se hará o cada qué tipo, cuánto cuesta hacer 

esas actividades y quiénes estarán a cargo de las mismas. De esta forma, todo estará enlazado al 

objetivo empresarial, para que su cumplimiento pueda ser medido a través de una fase de 

monitoreo y control que hace posible el análisis del avance de cada estrategia y determinar si 

hace falta cambiar algo. 

Por otro lado, Pérez (2019) coincide en la estructura de Mazzoli, con la salvedad que su 

estructura es un poco más completa, por así decirlo, ya que involucra los siguientes aspectos. En 

el análisis de la situación, no sólo se debe hacer énfasis en la parte digital o tecnológica, sino 

también evaluar aspectos legales, económicos y socioculturales, en este último punto, para 

identificar los patrones de conducta del mercado meta, es decir, sus gustos, preferencias y demás 

aspectos de interés. Luego, se fijan los objetivos, las estrategias y acciones que comparten el 

mismo enfoque previamente analizado, a través de un plan de acción donde se pueda desagregar 

cada elemento. 

Un aspecto interesante es que Pérez indica que la metodología SMART, por sus siglas en 

inglés: specific, measurable, achievable, responsible y time-based, debe ser un aliado al 

momento de diseñar los objetivos para tener en cuenta que estos deben ser claros, medibles, 

alcanzables, definir un límite de tiempo y los responsables de ejecutarlos, para que sea más 

sencillo su seguimiento y análisis. Finalmente, la última parte del plan de marketing digital debe 
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integrar un apartado dedicado al presupuesto de ingresos, costos y gastos que corresponden a 

cada elemento del plan de acción, para así evaluar si es factible o no, en términos económicos. 

Por lo tanto, el rol del plan de marketing no es sólo decir qué se debe hacer y cómo, sino también 

demostrar que es viable y conveniente para la organización. 

2.3.4 Las 4p del Marketing 

Como parte de todo plan de marketing es importante que las estrategias estén 

direccionadas, al menos en cuatro aspectos: (1) producto, (2) precio, (3) plaza y (4) promoción; 

lo que da como resultado el marketing mix, resumido en las 4P del marketing; concepto que es 

muy básico, pero esencial al momento de aplicar una estrategia digital. Desde la perspectiva de 

Botey (2020) el enfoque de las 4p debe ser el siguiente: 

El producto se convierte en el centro de la estrategia porque es aquello que la empresa 

desea ofrecer en el mercado, pero para que un cliente lo compre, debe saber si este realmente 

cumple con los requisitos para satisfacer sus necesidades; por ello, la estrategia de producto se 

enfoca en dar a conocer esa característica que lo hace relevante para el cliente y que, a su vez, lo 

distingue de lo que ya existe en el mercado. Esto se conoce como destacar el valor que aporta el 

producto para resolver la necesidad del cliente, según las características que posee y los 

beneficios obtenidos de cada uno de ellas. 

El precio es lo que viene después porque no se trata de fijar un valor porque sí, sino que 

este debe ser consistente a la calidad y demás característica que se ofrece en un producto o 

servicio; al mismo tiempo que es coherente con los valores del mercado, especialmente, si se 

trata de un producto de consumo masivo o que se puede encontrar con mayor facilidad porque 

hay más personas o empresas que venden lo mismo. Por esta razón, se debe encontrar un precio 
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que sea consistente con el presupuesto del cliente, pero también genere beneficios para la 

compañía. 

La distribución del producto se lo enmarca en lo que se conoce como plaza, dentro del 

cual se deben considerar aspectos relativos a la logística para hacer llegar el producto al 

consumidor final; en esta etapa se puede especificar la cobertura de la empresa, si es a nivel 

local, regional, internacional; aspectos de almacenamiento, transporte, costos de envío, canales 

en los que se puede encontrar el producto, entre otros. 

Finalmente, la estrategia de promoción que, pese a ser la última p, no es la menos 

importante por eso, hace posible que la compañía comunique de forma correcta todo lo descrito 

en los tres puntos previos. Aquí la palabra clave es la comunicación, para lo cual una 

organización utilizará su creatividad y los canales disponibles para hacer entender su idea de 

negocio al consumidor, por ello, se relaciona mucho con la publicidad del producto, pero esto no 

lo es todo, dado que al interactuar con el cliente, al responder sus inquietudes, al asesorarlo y al 

dar a conocer las bondades del producto, se está generando una promoción del mismo, que es 

más allá de simples anuncios o publicaciones en medios digitales.  

2.3.5 Captación de clientes 

Debido a que los clientes son el activo más importante dentro de una organización, 

porque son quienes adquieren los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, lo que 

significa un mayor volumen de ingresos económicos, es vital que los negocios dispongan de una 

base de datos de clientes, para dar a conocerse a conocer en el mercado; por tanto, aquellas 

empresas que no disponen de este recurso difícilmente van a poder alcanzar el posicionamiento 

deseado en la mente de los consumidores. De esta manera, la captación de clientes en cada 

organización debe enfocarse en la atención de las necesidades específicas de éstos, de manera 
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que es importante que se identifique el perfil de compra o patrones de comportamiento que 

presentan.  

Desde la perspectiva de Contreras (2016) la captación de clientes deriva de la palabra 

latín “captio” que significa capturar, de manera que este concepto implica la captura de la 

atención del cliente, para hacerlo propio, conocerlo, estudiarlo o realizar cualquier otro proceso 

del que se obtenga información relevante para generar una relación comercial sostenible. Para 

Cuervo (2014, p. 1) la captación de clientes comienza en la difusión de un mensaje desde una 

organización hacia su mercado meta, por tanto, la eficacia con la que se transmita el mensaje es 

lo que incidirá positiva o negativamente en la captación de un cliente.  

Aquí el término clave es la segmentación de mercado que se realice, pues una 

segmentación efectiva hace que la empresa detecte con precisión quiénes son sus clientes 

específicos, y así tiene la posibilidad de cuantificar no sólo su mercado potencial, sino también 

los recursos económicos que necesita para llegar a ellos. García (2012) considera que para que 

una empresa mantenga satisfechos a sus clientes, es importante que conozca sus intereses, gustos 

y preferencias para lograr un ambiente de fidelización, bajo el cual se da la posibilidad que estos 

clientes puedan adquirir los productos o servicios que ofrece la organización, pero con una 

mayor recurrencia, lo que es positivo para las compañías porque incrementan sus ventas y 

participación de mercado. 

Shaw (2014) argumenta que la captación de clientes es importante, no sólo porque tiene 

un impacto positivo en los resultados económicos de las organizaciones, sino que también hace 

posible la supervivencia de dicha compañía en un mercado, cada vez más competitivo; razón por 

la cual, una empresa que capta clientes de forma importante lo hace porque sus estrategias tienen 

afinidad con el mercado, y en respuesta de ello, estos se acercan a consumir sus bienes y 
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servicios. Sánchez, Vélez & Araújo (2014) explican que el Modelo Canvas es una herramienta 

muy interesante para la captación de clientes, dado que presenta un panorama simplificado del 

alcance que puede tener una organización para proporcionar valor agregado a sus clientes, y así 

no sólo capturarlos, sino también retenerlos por un tiempo considerable hasta entablar una 

relación comercial que sea sostenible en el largo plazo. 

2.3.6 Modelo de negocios CANVAS 

Hoy en día el modelo CANVAS se presenta como una herramienta estratégica muy 

versátil y confiable, debido a que permite plantear una idea de negocios de forma simple y 

sencilla, a través de la descripción de los diferentes elementos que forman parte de un negocio. 

El propósito de este modelo es analizar la propuesta de valor de un proyecto, ante lo cual se 

enfatiza la actividad económica del negocio, para identificar su factor diferenciador, es decir, 

aquello que distingue a PREMIUMCORP S.A. del resto de las compañías que conforman el 

mercado, a fin de vincularlo con los clientes potenciales, mediante el uso de canales de 

comunicación, y la forma de distribuir los productos y servicios (Carvajal, 2018).  

Además, involucra elementos claves de la organización y hace posible la detección de 

recursos que ayudan a lograr las metas, sea a través de recursos económicos, humanos, 

tecnología o infraestructura, pero estos recursos deben estar alineados a la estrategia corporativa 

e ir de la mano con alianzas o socios claves que harán posible que una oportunidad se convierta 

en una fortaleza para el negocio, y a su vez, se pueda mitigar el impacto de las debilidades y 

amenazas. Finalmente, se encarga de evaluar la estructura de costos, ingresos y réditos que 

obtendría una propuesta una vez que se ejecuten las acciones sugeridas. En este contexto, el 

modelo se compone de nueve secciones:  
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1) Segmento de clientes: Es decir, el nicho de mercado y la zona de influencia de la 

organización. 

2) Propuesta de valor: Es el factor que distingue a una empresa de otra, el mismo que 

puede ser en función de sus bienes o servicios, así como atributos que potencien las 

fortalezas del negocio como innovación, orientación al servicio al cliente, capacidad de 

respuesta, empatía, seguridad y confiabilidad, entre otros. 

3) Canales de distribución: Cómo la empresa hace llegar el producto o servicio a sus 

clientes. 

4) Relaciones con los clientes: La interacción es un elemento vital que debe ser 

aprovechado en el marketing digital, dado que se conoce de una forma más profunda a 

los clientes al momento de atender cualquier requerimiento, y es clave para afianzar un 

ambiente de lealtad a una marca. 

5) Flujos de ingresos: Se relaciona con la expectativa que tienen los directivos sobre las 

ventas que se pueden generar en un negocio, a causa de la implantación de una 

determinada estrategia. 

6) Recursos claves: Tiene que ver con el conjunto de recursos que dispone la organización 

para hacer factible dicha estrategia, pueden ser: humanos, económicos, tecnológicos o 

de cualquier otra índole. 

7) Actividades claves: Es toda acción que hace posible la creación de valor para los 

clientes. 

8) Red de socios: Este punto es vital, como el modelo CANVAS enfatiza las alianzas para 

alcanzar las metas empresariales, normalmente, se de índole externo, pero también se 

pueden hacer alianzas internas.  
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9) Costos: Finalmente, hace referencia al presupuesto de inversión que se requiere para 

llegar a cabo una estrategia (Carvajal, 2018).  

En este caso, es importante al momento de saber qué costo tendrán las estrategias de 

marketing digital para la empresa PREMIUMCORP S.A. y cómo esto se verá recuperado en las 

ventas que generaría el negocio, una vez implementadas las estrategias. De manera que la 

realización de un análisis financiero es vital para medir el impacto de las estrategias en los 

resultados de la organización. A continuación, se presenta una figura que resume los nueve 

elementos descritos previamente en el modelo CANVAS. 

 

Figura 3. Ilustración del modelo CANVAS 

Fuente: Carvajal, 2018 

 

2.3.7 Lealtad del consumidor y lealtad de marca 

La forma en que las empresas utilicen sus estrategias de marketing hará posible la 

creación de un ambiente de fidelización o lealtad del consumidor, el cual se define como la 

compra repetida o muy frecuente que un cliente hace respecto de un bien o servicio, a causa de 
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varios factores que despiertan su interés como: valor percibido, confianza e inclusive el vínculo 

generado entre la empresa y sus clientes, de ahí que la lealtad se asocia mucho al marketing 

digital y el marketing relacional porque en ambos casos se fomenta la interacción dinámica entre 

estos dos participantes (González & Orozco, 2011). En este contexto, la lealtad del consumidor 

digital es la que prácticamente asegura que la conversión de una web sea mayor, y minimiza la 

necesidad de esfuerzos para captar nuevos clientes, aportando favorablemente la reducción de 

costos operativos.  

Desde la perspectiva de Santo (2012, p. 1) es necesario que toda organización “defina una 

estrategia en la que se destaque la construcción de la relación con los clientes, haciéndolo 

protagonista en alguna de las presencias digitales”. De esta forma, es relevante la creación de 

canales en las redes sociales para interactuar con los clientes y la organización no sólo puede 

comunicarse con ellos, sino escuchar atentamente sus peticiones, opiniones, comentarios, quejas 

y todo aquello que le ayudará a mejorar los bienes y servicios que actualmente posee, por unos 

que realmente le importen al mercado y por tanto, se vendan de forma eficiente, ya sea porque se 

cuenta con los precios más competitivos, las marcas más reconocidas o los canales de 

distribución más oportunos.  

La lealtad de marca es aquel efecto que se deriva de las estrategias de marketing que 

apliquen las organizaciones en pro de lograr un mayor acercamiento con sus clientes, y depende 

mucho del nivel de satisfacción respecto a los bienes y servicios ofertados, y del valor agregado 

que contribuya a sus experiencias de consumo, entonces, los clientes pueden convertirse en 

voceros de la marca. En el contexto digital, el efecto de lealtad podría llevar a algo que se conoce 

como el marketing viral, el cual consiste en la capacidad de difusión que algunos medios o 
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mensajes publicitarios logran en una comunidad, y que funcionan al igual que un virus porque se 

esparcen de forma masiva y sin control.  

Para Ilardia (2014) el desarrollo de la lealtad de marca implica al menos cuatro fases que 

se describen a continuación:  

 Desconocimiento: Se trata de aquella situación donde los clientes potenciales no 

logran diferenciar los bienes o servicios de una organización, respecto a los que 

ofrecen los competidores, por tanto, un mal posicionamiento de marca podría ser el 

responsable de esta situación. Generalmente, esto ocurre cuando las empresas tratan 

de destacarse por demasiados atributos y al final el cliente no logra identificarse con 

ninguno.  

 Reconocimiento: En esta etapa, la marca ya se encuentra en la mente del mercado y es 

considerada como una opción de compra, por ello, las empresas deben trabajar en este 

aspecto para lograr que los clientes la elijan por sobre lo que ofrece la competencia.  

 Preferencia: Si el cliente tuvo una experiencia favorable con el bien o servicio 

consumido, este factor se convertirá en un elemento clave al momento de ser escogido 

por encima de las demás opciones que se presentan en el mercado.  

 Lealtad: Como ya se explicó, este sería el efecto final que toda organización debe 

apuntar, porque los clientes preferirán siempre una marca, producto o servicio que fue 

capaz de cumplir sus expectativas, a tal punto que, aún en circunstancias adversas le 

van a dar una nueva oportunidad, porque pesa más la experiencia positiva que 

percibió y prácticamente, el cliente lo identifica como funcionalmente superior.  
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2.3.8 Glosario de términos 

Una vez que se han conceptualizado los conceptos más importantes relativos a las 

variables de estudio, se presenta un glosario de aquellos términos que se utilizan con frecuencia 

en el marketing digital. A continuación, se presentan los más conocidos: 

1. AIDA: Es el acrónimo de las palabras Atención, Interés, Deseo y Acción que forman 

parte de las cuatro fases que sigue un cliente al momento de decirse por un producto, 

en el contexto del marketing digital (Barrio, 2017). 

2. Alcance: En marketing digital se emplea para medir el número de seguidores, o la 

cantidad de personas que se espera impactar con una campaña (Díaz, 2016). 

3. B2B: Business to Business, se trata de un modelo que emplea el marketing para 

definir la acción que hace una empresa para venderle a otras empresas (Díaz, 2016). 

4. B2C: Business to Customer, similar al anterior, pero se enfoca en la venta de un 

producto de una empresa hacia el cliente final (Díaz, 2016). 

5. Blog empresarial: Se trata de un espacio digital donde las organizaciones crean 

contenido fresco para sus clientes, y su importancia radica en que tiene un mejor 

posicionamiento entre los motores de búsqueda (Mejía, 2020). 

6. Buyer persona: Consiste en un modelo del cliente ideal para uno de los bienes y 

servicios que se desea comercializar de forma particular (Ferreirós, 2016). 

7. E-commerce: Comercio electrónico, hace referencia a la modalidad de venta de un 

bien o servicio a través del uso de plataformas que se valen del internet (Ilardia, 

2014).  

8. Marketing de afiliación: Tiene que ver con el pago por referidos a otros sitios web 

(Mejía, 2020). 
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9. Marketing de influencers: Muy popular hoy en día porque se trata del uso de 

personas que tienen un alto número de seguidores, para influenciar en la adquisición 

de algún bien o servicio y así incrementar el alcance de la marca (Mejía, 2020).  

10. Posicionamiento en buscador (SEO): En inglés se conoce como Search Engine 

Optimization (SEO), y su propósito es lograr que una marca, empresa, producto o 

servicio aparezca entre las primeras opciones dentro de plataformas que trabajan 

como motores de búsqueda, como el caso de Google (Mejía, 2020). 

11. Redes sociales: Se convierten en aquella comunidad donde las personas y clientes 

comparten intereses por una marca, empresa, producto, servicio e inclusive por 

artistas, o diferentes temáticas (Mejía, 2020).  

12. Retención y fidelización: Se trata de un proceso de conversión, en el cual se pretende 

retener al cliente, con un bien o servicio que satisface su necesidad, para entablar una 

relación a futuro, para que este vuelva a comprar, recomiende el producto o servicio y 

se enamore de los mismos (González & Orozco, 2011). 

13. Sitio Web: A nivel corporativo, se trata de un pilar fundamental del marketing digital 

porque es el lugar donde la empresa da a conocer sus bienes y servicios. Además, esto 

genera confianza entre los clientes potenciales y es el primer paso para que estos se 

animen a entablar una relación comercial con la empresa (Ilardia, 2014).  

2.4 Marco Legal 

Los apartados legales que tienen relación con el presente trabajo son los siguientes:  
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2.4.1 Ley de Comercio Electrónico:  

El art. 50 manifiesta que 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.  

Además, cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por medios 

electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, condiciones y restricciones 

para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados.   

En este contexto, la publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la Ley, y su 

incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. 

2.4.2 Ley de Comunicación: 

La Ley de Comunicación (Asamblea Nacional, 2013) cuenta con dos artículos que se 

encuentran relacionados con el presente estudio, los cuales abarcan aspectos de la publicidad 

engañosa, lo cual debe evitarse efectuar dentro de la actual propuesta en las acciones propias del 

marketing digital, puesto que existen sanciones para aquellas organizaciones que incumplan 

artículos como el art. 69  que tratan acerca de la suspensión de publicidad, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia 

de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la 

suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa.  

Asimismo, en el art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

Internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 
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propaganda que haga alusión al maltrato, la sexualidad, las bebidas alcohólicas, y el consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

2.4.3 Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo 

En su artículo 55 manifiesta que las empresas deberán implementar mecanismos de 

Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas 

legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye: acción 

técnica, medición de los factores de riesgos, evaluación de los factores de riesgo, control 

operativo integral, vigilancia ambiental laboral y de salud y monitoreo periódica. En este caso, 

aplica para PREMIUMCORP S.A. porque se dedica a la comercialización de equipos de 

seguridad industrial, y en base a esta normativa puede impulsar la venta de sus productos, 

tomando en cuenta la protección del trabajador y la prevención de riesgos, como estrategia. 

2.5 Marco Institucional 

2.5.1 Información de la empresa   

PREMIUMCORP S.A. es una empresa que ofrece soluciones integrales al sector 

industrial ecuatoriano, a través de la comercialización de una gama de productos y equipos de 

seguridad industrial, cuyo propósito es salvaguardar la vida de los operarios de las empresas, a 

fin de mitigar las interrupciones en los puestos de trabajo. La empresa se dedica a la venta de 

equipos de seguridad industrial de uso diario, pero también de material especializado para las 

diversas necesidades generadas en los sectores industriales, ofreciendo productos que cuentan 

con certificaciones y normas internacionales. (Premiumcorp, 2019). Se especializa en categorías 

como protección de: Cabeza y rostro, auditiva, visual, manos, corporal, calzado, anti-caídas, 

respiratoria, bloqueo y etiquetado. 
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Otras empresas como AMC , SERIPACAR, PROSEIN, TONICOMSA, PINTULAC, 

FRANKIMPORT, EQUIMASA, GLOBAL DISTRIBUIDOR, DEGSO, CREACIONES 

JUVENTUS  que también distribuyen equipos de protección personal con marcas comerciales 

como 3M, ARMOR y MSA quiénes son muy reconocidas a nivel mundial, ya que son 

demandadas por las grandes empresas y multinacionales, por ello existe competencia directa e 

indirecta, lo que provoca que la empresa PREMIUMCORP S.A. constantemente este 

compitiendo con marcas que también son reconocidas y certificadas en el mercado. Sin embargo, 

necesita tener mayor gestión de marketing digital como PREMIUMCORP S.A., empresa que 

ofrece servicios y comercializa equipos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Dado que se desenvuelve en un mercado muy competitivo, la empresa PREMIUMCORP 

S.A. busca una mejora en sus estrategias de marketing digital para así obtener y mantener 

ventajas competitivas que les permitan seguir teniendo presencia en el mercado, pero además de 

ello obtener cada vez mejores resultados en la captación de clientes, a fin de entablar relaciones 

comerciales más sostenibles en el tiempo, que deriven en un efecto viral que se conoce como 

WOM (Word of mouth), más conocido como efecto boca – boca, que permita aumentar la 

cartera de clientes de la compañía. 

 
Figura 4. Logotipo de la empresa PREMIUMCORP S.A. 

Fuente: Empresa PREMIUMCORP S.A. 
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2.5.1.1 Misión 

Ofrecer soluciones integrales a la industria ecuatoriana por medio de la importación y 

comercialización de productos y equipos de seguridad industrial, logrando así proteger al talento 

humano de las organizaciones. 

2.5.1.2 Visión 

Proyectar a la empresa como el número uno en lo que a distribución de equipos de 

protección industrial y salud ocupacional se refiere, tanto en el campo especializado, como en 

productos de consumo diario, contando en todo momento con estándares de calidad excelentes y 

un cumplimiento de las normas internacionales de seguridad. 

2.5.1.3 Valores 

 Respeto 

 Cordialidad 

 Fidelidad 

 Confianza 

 Profesionalismo 

2.5.1.4 Ubicación geográfica 

La empresa se encuentra ubicada en el kilómetro 4.5 de la Avenida Juan Tanca Marengo, 

en el Centro Comercial Saibaba, local 13 de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 5. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Mapas 

 

2.5.2 Productos y servicios de la compañía 

Los productos que expende la empresa PREMIUMCORP S.A se encuentran dentro de las 

categorías presentadas a continuación: 

 Bloqueo y etiquetado 

 

Figura 6. Productos de Bloqueo y etiquetado 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Calzado industrial 

 

Figura 7. Calzado industrial 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 
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 Cintas de seguridad 

 

Figura 8. Cintas de seguridad 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Control de derrames 

 

Figura 9. Control de derrames 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 Equipos de rescate 

 

Figura 10. Equipos de rescate 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Equipos especializados 

 

Figura 11. Equipos de rescate 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 
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 Protección auditiva 

 

Figura 12. Protección auditiva 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Protección de cabeza 

 

Figura 13. Protección de cabeza 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Protección corporal 

 

Figura 14. Protección corporal 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 Protección para las alturas 

 

Figura 15. Protección para las alturas 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 Protección para bomberos 



 

40 

 

 

Figura 16. Protección para bomberos 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 

 Protección para manos 

 

Figura 17. Protección para manos 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 Protección respiratoria 

 

Figura 18. Protección respiratoria 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 

 Protección visual 

 

Figura 19. Protección visual 

Fuente: (Premiumcorp, 2019) 
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2.5.3 Estructura Organizacional 

Debido a que PREMIUMCORP S.A es una empresa del sector Pyme, su estructura 

organizacional es bastante simple con 14 colaboradores y se compone de los departamentos de 

operaciones, comercial y administrativo, las cuales trabajan de forma comprometida para ofrecer 

los productos de mayor calidad posible al mercado.  

 

Figura 20. Estructura Organizacional 

Fuente: Empresa PREMIUMCORP S.A. 
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CAPÍTULO III  

3.1 Enfoque de la investigación 

Luego de plantear la problemática de estudio y elaborar el marco teórico con los 

fundamentos que fueron claves para definir las variables de investigación: marketing digital y 

captación de clientes; en este apartado se describe la forma en que se hizo la recolección, análisis 

y presentación de datos obtenidos en la investigación de campo.  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó un enfoque mixto. La importancia de 

este enfoque es vital porque permite complementar la información a través de datos cuantitativos 

y cualitativos, haciendo posible tener más detalles y mayor profundidad al momento de analizar 

los resultados de la investigación de campo, sea a través de la aplicación de técnicas como la 

observación, encuesta y entrevista. De esta forma, se puede obtener un dato muy concluyente 

para cumplir el objetivo de la investigación, y así diseñar una estrategia de marketing digital que 

permita la captación efectiva de clientes.  

En primera instancia, se trata de una investigación cualitativa porque involucra la 

realización de una entrevista a un grupo de personas conformadas por funcionarios, líder de 

opinión, clientes actuales y clientes potenciales de la empresa PREMIUMCORP S.A., para que 

den su aporte referente al tipo de estrategias de marketing digital que se pueden aplicar para 

lograr una mejor captación de clientes. Por tanto, dado que estos resultados no se cuantifican, 

sino que describen de forma amplia el comentario de los participantes, así como los principales 

factores de análisis, se trata de un análisis cualitativo.  

Por otro lado, también se trata de una investigación cuantitativa porque se realiza una 

encuesta a un grupo de clientes tanto de la compañía como potenciales, con el propósito de 

evaluar su percepción acerca de la forma en que se están comercializando los productos y 
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equipos de seguridad industrial, a fin de obtener datos de su patrón de comportamiento que 

ayuden a la formulación de estrategias de marketing digital que sean efectivas para la captación 

del mismo. De esta forma, es cuantitativo porque los datos recabados se tabulan para obtener 

frecuencias absolutas y relativas; por lo tanto, implica una medición numérica que facilita la 

interpretación de los resultados.   

3.2 Modalidad de la investigación 

Como se indicó previamente, el diseño de investigación fue no experimental de alcance 

transversal, debido a que no manipularon las variables objeto de estudio, sino que se mostraron 

los datos de la forma en que se manifiesta en su entorno natural. Esto fue evidente al momento 

de recoger la información por medio de las encuestas y entrevistas, de manera que luego la 

información fue descrita o presentada a través de tablas comparativas, o gráficos estadísticos 

para facilitar la interpretación de los resultados.  

Asimismo, el método aplicado fue el deductivo, pues, con toda la data recogida 

previamente, tanto de los clientes como de los funcionarios y al líder de opinión, se hizo una 

conclusión general que ayude a entender que tipo de estrategias deberían aplicarse para captar el 

interés del cliente, retenerlos y fidelizarlos. Este método se caracteriza porque emplear 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios; por lo tanto, va de lo general 

a lo particular, y de aquí derivan las bases para el diseño de una campaña de marketing digital 

para PREMIUMCORP S.A. 

3.3 Tipo de investigación 

Debido a que se realizó un levantamiento de datos a partir de fuentes primarias, la 

investigación fue exploratoria y descriptiva. En primer lugar, fue exploratoria porque dentro de 

PREMIUMCORP S.A. no hay datos acerca del impacto del marketing digital, y se trata de una 
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recolección de datos desde cero. Posteriormente, fue una investigación descriptiva, debido a que, 

posterior a la toma de datos se procedió al análisis de los resultados mediante tablas, gráficos 

estadísticos, comparaciones, etc.  

Los estudios exploratorios se caracterizan por presentar escasa o nula información acerca 

de un tema en particular y, debido a que esta investigación es inédita para la compañía, se 

consideró como tal. Además, porque el levantamiento de datos ayudará a conocer la 

participación de mercado que tienen los competidores, y las estrategias que ellos están aplicando 

para captar clientes. Por otro lado, fue descriptiva porque los datos que se recogieron se 

presentaron a través de una estadística que facilitó su interpretación. Estos estudios se relacionan 

con la caracterización del patrón del comportamiento de los clientes de manera que, con dichos 

datos, sea posible el planteamiento de una propuesta de marketing digital que sea más acorde a 

los productos que son de su interés.  

3.4 Población y muestra 

Arias (2014) manifiesta que una población estadística corresponde al número total de 

individuos que forman parte de una investigación porque su opinión es relevante. De esta forma, 

para esta investigación la población se conforma del total de clientes actuales y potenciales de la 

empresa PREMIUMCORP S.A., dedicados a la actividad industrial y que requieren de equipos 

de seguridad. Según la revista Ekos Negocios publicada en el año 2019, en Guayaquil son 2.239 

empresas dedicadas al sector de la manufactura, por tanto, esta sería la población de interés a la 

que se pretende llegar. 

Por otra parte, ya que no se puede asignar la misma probabilidad a todas las empresas, 

sino que se recogerá muestras basadas en un juicio subjetivo del investigador, se considera que el 

tipo de muestreo será no probabilístico, de subtipo “por conveniencia”, ya que permite crear 
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muestras, de acuerdo con la disponibilidad de acceso de las personas que van a formar parte de la 

muestra, en un intervalo de tiempo específico. De esta forma, al momento de aplicar la fórmula 

estadística en el programa RAOSOFT se obtuvo que la muestra debería ser aplicada a un total de 

370 clientes, con el 95% de confianza y 5% de error. 

3.5 Operacionalización de variables 

Tema: “Estrategias de Marketing Digital para la Captación de Clientes de la empresa 

PREMIUMCORP S.A. de la Ciudad de Guayaquil 

3.5.1 Variable independiente: 

Estrategias de Marketing Digital 

3.5.2 Variable dependiente: 

Captación de Clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. 

Tabla 3. Matriz Metodológica  

Problema Objetivo de la 

Investigación 

Variables Enfoque Método Técnica Instrumento 

 

¿De qué manera las 

estrategias de 

marketing digital 

pueden favorecer 

en la captación de 

clientes de la 

empresa 

PREMIUMCORP 

S.A. de la ciudad 

de Guayaquil? 

Diseñar estrategias 

de marketing 

digital para la 

captación de 

clientes de la 

empresa 

PREMIUMCORP 

S.A. de la ciudad 

de Guayaquil 

 

X: Estrategia de 

Marketing 

 

Cualitativa 

 

Deductivo 

 

 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

de temas y 

preguntas 

abiertas 

 

 

Y: Captación de 

clientes de la 

empresa 

PREMIUMCORP 

S.A. 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Deductivo 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

cerradas 

Nota: Elaborado por el autor 

A través de la matriz metodológica, se pudo identificar las variables de investigación, 

para luego, a través de una operacionalización de variables, determinar las dimensiones e 

indicadores que se relacionan con cada variable y que sirven de base para la aplicación un 

instrumento de medición, sea a través de una encuesta o entrevista.   
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Tabla 4. Operacionalización de la variable independiente  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

 

Independiente: 

Estrategia de 

marketing digital  

 Precio 

 Calidad de 

Servicio 

 Percepciones 

 

 

 

 Relación precio - 

calidad 

 Entrega oportuna 

 Nivel de Confianza 

1. Los precios son muy 

competitivos con relación a las 

otras empresas del sector. 

2. El valor pagado es coherente con 

la relación precio-calidad de los 

productos ofrecidos. 

3. El despacho del producto está 

dentro del tiempo establecido. 

4. Existe actitud de servicio por 

parte del personal al momento de 

entregar el pedido a tiempo. 

5. El personal de la empresa 

siempre atiende sus 

requerimientos de forma 

oportuna 

6. Hay suficiente información de los 

productos de la empresa en 

medios digitales. 

7. Está de acuerdo con esta 

afirmación “compré el producto 

porque captó mi interés” 

8. Está de acuerdo con esta 

afirmación “compré el producto 

porque recibí buenas referencias” 

9. Los canales digitales de la 

compañía (página web) son 

ágiles y eficientes. 

 

 

Encuesta digital a 

clientes actuales y 

potenciales de 

PREMIUMCORP 

S.A. 
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Tabla 5. Operacionalización de la variable dependiente  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

 

Dependiente: 

Captación de 

Clientes 

 Satisfacción 

 Intención de 

recompra  

 Intención de 

recomendar 

 Nivel de seguridad 

de los medios de 

pago 

 Número de veces 

que compra en la 

plataforma. 

 

10. Se siente seguro al momento de 

realizar transacciones de pago a 

través de un canal digital con la 

empresa. 

11. Cuando hace un requerimiento, 

a través de medios digitales, 

siempre obtiene una respuesta 

oportuna o favorable. 

12. El producto que muestra la 

empresa en medios digitales 

siempre está disponible para la 

venta. 

13. Le gustaría poder realizar sus 

compras en una plataforma 

online. 

14. Realizaré una nueva compra 

dentro de los próximos días. 

15. Con seguridad recomendaré los 

productos y servicios de la 

empresa. 

Encuesta digital a 

clientes actuales y 

potenciales de 

PREMIUMCORP 

S.A. 
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Tabla 6. Operacionalización de la operacionalización de variables de la entrevista a clientes actuales y potenciales   

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

Marketing Digital Comportamiento del 

consumidor 

 

 Aspectos que valora el 

cliente 

 Forma en que se entera de 

los productos 

 Tipo de información que 

revisa 

 Nivel de confianza en 

plataformas virtuales. 

1. ¿Cuáles son los aspectos más 

valorados por 

usted al momento de adquirir productos y 

equipos de seguridad industrial? 

2. ¿Cómo se   entera   de   las   

empresas   que 

comercializan estos productos? 

4. ¿Qué información busca en 

medios digitales 

referente a los productos que necesita para 

satisfacer su necesidad? 

5. ¿Qué   tan   seguro   se   siente   de   

realizar 

transacciones comerciales a través de 

canales virtuales? 

 

Entrevista a clientes 

actuales y potenciales 

Captación de 

Clientes  

Factores de decisión de 

compra 
 Nivel de motivación 

 

6. ¿Qué debería hacer la empresa 

PREMIUMCORP para 

que usted esté interesado en adquirir sus 

productos a través de canales virtuales? 

7. ¿Qué lo motivaría a realizar 

compras 

recurrentes en medios virtuales? 

8. ¿De qué forma se gestionan sus 

pedidos y 

cómo le gustaría que se realicen en el 

contexto actual? 

Entrevista a clientes 

actuales y potenciales 
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Tabla 7. Operacionalización de la operacionalización de variables de la entrevista a funcionarios de PREMIUMCORP S.A. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

Marketing Digital Enfoque de la 

estrategia 

 

 Experiencia en la 

realización de 

estrategias de 

marketing digital 

1. ¿Cuál es el enfoque de la 

estrategia comercial que persigue la 

empresa PREMIUMCORP S.A.? 

2. ¿De qué manera se han 

realizado las campañas de marketing 

en la empresa PREMIUMCORP S.A.? 

3. ¿Qué factores cree usted que 

inciden en el proceso de decisión de 

compra del cliente en la actualidad? 

 

Entrevista a 

funcionarios de 

PREMIUMCORP S.A. 

Captación de 

Clientes  

Factores relacionados 

con la baja captación 
 Causas de la baja 

captación de clientes 

 Herramientas para 

revertir la situación 

4. ¿Qué aspectos consideran que 

están incidiendo en la baja captación 

de clientes de la empresa 

PREMIUMCORP S.A., podría 

mencionar el más grave o el más leve? 

5. ¿Qué herramientas del 

marketing digital cree oportunas para 

lograr una buena captación de clientes? 

 

Entrevista a 

funcionarios de 

PREMIUMCORP S.A. 
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Tabla 8. Operacionalización de la operacionalización de variables de la entrevista al líder de opinión  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnicas/ 

Instrumentos 

Marketing Digital Rol e impacto del 

marketing digital 

 

 Alcances del marketing 

digital 

 Herramientas que utiliza 

el marketing digital 

 Desafíos que enfrentan 

las empresas. 

 

1. ¿En su opinión qué rol tiene 

actualmente el marketing digital y 

específicamente las redes sociales en el 

ámbito empresarial? 

2. ¿Cree usted que es viable la 

aplicación de una estrategia de marketing 

digital para las empresas dedicadas a la 

comercialización de equipos de seguridad 

industrial? 

3. ¿Qué impacto podría tener el uso 

de marketing digital en empresas 

comercializadoras de equipos de seguridad 

industrial? 

4. ¿Qué impedimentos o desafíos 

enfrentan las empresas al momento de 

desarrollar una estrategia de marketing 

digital? 

5. ¿Qué aspectos, herramientas y 

recursos debe considerar una empresa al 

momento de desarrollar una estrategia de 

marketing digital? 

 

6. ¿Todas las herramientas digitales 

son aplicables para todos los negocios? 

 

Entrevista a líder de 

opinión 

Captación de 

Clientes  

Formas de captar 

clientes 
 Estrategias de marketing 

digital para captación de 

clientes.  

7. ¿De qué manera el marketing 

digital 

8. ¿En su experiencia cuáles son los 

patrones de comportamiento que 

distinguen a un consumidor en línea de un 

consumidor tradicional? 

9. ¿Qué deberían hacer las empresas 

con la información del cliente que se 

obtienen de las interacciones que se 

manifiestan en canales virtuales? 

Entrevista a líder de 

opinión Entrevista a 

líder de opinión 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos se emplearán las siguientes técnicas e instrumentos:  

La observación, la misma que se aplicó a la competencia de PREMIUMCORP S.A. y 

bajo la cual se hizo el análisis de las 4P, a fin de determinar las ventajas competitivas que 

presentan y determinar qué tipo de estrategias podría replicar la compañía objeto de estudio, 

dentro de su propuesta de marketing digital. 

La encuesta, es otra técnica de recolección de datos que se aplicó un grupo de clientes 

actuales y potenciales, con la finalidad de conocer qué aspectos captan su interés al momento de 

promocionar los productos de seguridad industrial en los medios digitales. Para el desarrollo de 

esta técnica se empleó un cuestionario de preguntas cerradas, las cuales responden a dimensiones 

como: calidad, precio, percepciones, satisfacción e intención de recompra y recomendar, que es 

lo que se espera al final de lograr una campaña de marketing digital. 

La entrevista es una técnica que se apoyó en una guía de preguntas realizadas a un grupo 

de funcionarios y clientes actuales y potenciales de la PREMIUMCORP S.A., así como a un 

líder de opinión, para establecer de qué manera se han desarrollado las actuales estrategias de 

marketing, y cuál sería el aporte que puede ofrecer el personal para la captación del cliente, con 

base en su experiencia.  
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3.7 Plan de recolección y procesamiento de información 

Para la recolección, procesamiento y análisis de la información se elaboró el siguiente 

plan:  

Tabla 9. Plan de recolección y procesamiento de la información  

Actividad Fecha 

1. Etapa de entrevistas: elaboración de 

preguntas de la entrevista 

16 de febrero 2021 

2. Correcciones de guía de preguntas de 

entrevista 

28 de febrero 2021 

3. Validación de preguntas de entrevista 

por experto 

16 de marzo 2021 

4. Aplicación de entrevistas a expertos Del 16 al 18 de marzo 2021 

5. Etapa de encuestas: elaboración de 

preguntas 

18 de marzo 2021 

6. Correcciones del formulario digital 19 de marzo 2021 

7. Aprobación de las preguntas de la 

encuesta por parte del tutor  

22 de marzo 2021 

8. Validación de preguntas por parte del 

experto 

22 al 23 marzo 2021 

9. Recepción de firmas por parte del 

validador 

26 de marzo 2021 

10. Recolección de encuestas Del 26 al 31 de marzo 2021 

11. Análisis de encuestas e interpretación 

de datos 

31 de marzo del 2021 

12. Conclusiones de la investigación de 

campo  

31 de marzo del 2021 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Resultado de la observación  

Para este efecto, es importante mencionar que se llevó a cabo una investigación de diseño 

no experimental y de alcance exploratorio – transversal, dado que la información que se presentó 

no fue objeto de manipulación alguna, sino que se hizo con base en los datos recogidos en su 

entorno natural.  De igual forma, se trata de una investigación exploratoria porque se recogieron 

datos desde diferentes perspectivas: (1) competencia, (2) clientes actuales y potenciales, (3) 

funcionarios de la compañía PREMIUMCORP S.A. y (4) líder de opinión referente a las ideas 

que pudieran aportar para el desarrollo de una estrategia de marketing digital que ayude a la 

captación efectiva de clientes. Partiendo de los resultados de la investigación de campo que se 

hizo referente a la competencia de PREMIUMCORP S.A. se pueden establecer los siguientes 

aspectos:  

En la industria de comercialización PREMIUMCORP S.A. compite directamente con las 

compañías: AMC, SERIPACAR, PROSEIN, TONICOMSA, PINTULAC, FRANKIMPORT, 

EQUIMASA, GLOBAL DISTRIBUIDOR, DEGSO, JUVENTUS Y PROAÑO 

REPRESENTACIONES. Sin embargo, las que tienen mayor cobertura de mercado son 

SERIPACAR, PROSEIN y PINTULAC, quienes tienen representación tanto en la ciudad de 

Guayaquil, Quito y otras ciudades importantes del Ecuador, como Cuenca, Manta, Machala, 

entre otros. Mientras que PREMIUMCORP S.A. sólo tiene presencia en Guayaquil.  

Por otro lado, haciendo un análisis de las 4P de la competencia de PREMIUMCORP S.A. 

se pudo establecer lo siguiente:  
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Tabla 10. Análisis de la Competencia  

Variable Descripción 

Producto Todas las compañías ofrecen productos de muy buenas marcas comerciales. 

Algunos como PINTULAC, FRANKIMPORT y PROAÑO 

REPRESENTACIONES tiene marcas exclusivas, lo que les da una ventaja 

competitiva sobre las demás compañías del mercado. 

 

Precio En cuanto al precio, PREMIUMCORP S.A. estaría enmarcada dentro de un 

rango medio – alto en cuanto a los productos que comercializa, al igual que la 

mayoría de compañías. Sin embargo, TONICOMSA, PINTULAC y GLOBAL 

DISTRIBUIDOR tiene precios más bajos, lo que le daría una ventaja 

competitiva en cuanto a precios.  

 

Plaza El canal de distribución de la mayoría de compañías está enfocado al sector 

industrial mayormente, salvo AMC, PROSEIN, DEGSO, CREACIONES 

JUVENTUS, PROAÑO REPRESENTACIONES y PINTULAC que también se 

enfocan con venta directa al consumidor final. Esto es vital para genera ese 

acercamiento e interacción más personal con el cliente.  

Promoción  

Debido al giro del negocio, la forma de hacer promociones en el sector es baja, e 

inclusive nula, a excepción de compañías como PINTULAC que realiza una 

mayor gestión publicitaria y promocional en el mercado, razón por la cual se ha 

convertido en la empresa con mayor facturación durante el periodo 2017 – 2019 

con un ingreso promedio de $ 85 millones anuales, siendo la líder en ventas.   
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4.1.2 Resultados de la entrevista 

Las encuestas se analizaron a través de una matriz comparativa para facilitar la 

interpretación de las opiniones, y determinar aquellos aspectos en los que concuerdan y 

discrepan los entrevistados.  

Tabla 11. Matriz de entrevista aplicada a funcionarios de PREMIUMCORP S.A.  

Nombre: C. Proaño K. Romero M. Castro J. Jerez D. Proaño 

Cargo: Gerente 

General 

Jefa 

Comercial 

Auxiliar de 

Marketing 

Vendedora Gerente 

Administrativo 

No

. 

Temas Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 

1 Enfoque de 

la estrategia 

comercial 

Crecer en el 

sector 

industrial y 

su zona de 

influencia 

(Costa) 

Aumentar 

participación 

de mercado. 

Captar más 

clientes. 

Aumentar la 

participación 

de mercado 

de los 

clientes 

actuales y 

potenciales. 

Ingresar al 

menos 2 

clientes 

nuevos por 

mes 

 

Captar más 

clientes 

Aumentar las 

ventas. 

Ampliar 

cartera de 

clientes 

Aumentar las 

ventas. 

Antes Covid-

19: Mejorar 

posicionamient

o 

Durante 

Covid-19: 

recuperar, 

captar, retener 

y fidelizar 

clientes. 

2 Realización 

de las 

campañas 

de 

marketing 

Ferias de 

seguridad 

Elaboración 

de material 

publicitario 

Publicacione

s en redes 

sociales 

Mejorar 

página web 

(en proceso) 

Promocionar 

nuevos 

productos en 

redes 

sociales para 

captar 

nuevos 

clientes y 

generar 

posibles 

compras. 

Participación en 

ferias de 

seguridad. 

Piezas 

publicitarias 

según las 

necesidades del 

área comercial. 

Mantener stock 

del material 

publicitario 

Envío de 

imágenes con 

publicidad 

sobre el stock 

disponible. 

Participación 

en ferias de 

seguridad 

industrial 

Entrega de 

catálogos, 

volantes y 

material 

publicitario. 

Participación 

en ferias de 

seguridad. 

Destacar 

beneficios de 

los productos y 

servicios de la 

compañía. 

Segmentación 

de los 

productos 

según el giro 

de negocio. 

3 Factores 

que inciden 

en la 

decisión de 

compra del 

cliente 

Precio 

Calidad 

Preventa, 

Posventa y 

Tiempo de 

entrega 

Calidad 

Precio 

Aumento de 

la 

competencia 

No nos 

encuentran 

Calidad de los 

productos 

Presencia en 

redes sociales 

Desplazamient

o de los 

clientes por 

precios. 

Stock 

disponible. 

Sensibilidad 

ante los 

precios 

Calidad. 

Auditorías de 

entes 

reguladores en 

el campo de la 



 

56 

 

fácilmente 

en internet. 

seguridad 

Industrial. 

4 Aspectos 

que inciden 

en la baja 

captación 

de clientes 

Precios 

bajos de la 

nueva 

competencia 

informal. 

Brecha 

digital está 

restando 

participación 

en el 

mercado. 

Nadie sabe 

de nosotros 

y eso se 

traduce en 

una baja 

captación. 

Baja o nula 

inversión en 

marketing 

digital 

Aparición de 

competencia 

informal 

(nuevos 

emprendimiento

s) 

La 

competencia 

está captando 

clientes con 

precios más 

reducidos. 

Premiumcorp 

presenta falta 

de stock, por 

problemas 

logísticos a 

causa de la 

pandemia 

Nueva 

competencia 

informal y 

desleal. 

Precios muy 

bajos. 

5 Herramient

as del 

marketing 

digital que 

serían 

oportunas 

para captar 

clientes 

Trabajando 

para mejorar 

la presencia 

en medios 

digitales. 

Mejoramient

o de página 

web (en 

proceso) 

Mejoramient

o de la 

página web. 

Inversión en 

gestión de 

redes 

sociales. 

Mostrar los 

beneficios 

de los 

productos 

que se 

ofrecen. 

Disponer de un 

canal de venta 

en línea. 

Crear 

embajadores de 

nuestras marcas 

Convertir redes 

sociales en 

canales de 

comunicación 

Uso de email 

marketing para 

segmentar 

clientes y crear 

mensajes 

personalizados 

Generar 

engagement 

Mejoramiento 

de la página 

web 

Presencia en 

redes sociales 

Mejorar la 

búsqueda en 

motores como 

Google 

Mejoramiento 

de la página 

web. 

Presencia en 

redes sociales. 

Posible 

aplicación 

digital. 

Creación de 

métodos de 

pago no 

presente. 

Posible 

contratación 

de influencer o 

personaje de la 

TV. 
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Tabla 12. Matriz de entrevista aplicada a clientes actuales y potenciales de PREMIUMCORP S.A.  

Nombre: M. Zúñiga A. Caballero L. García R. Suárez 

Cargo: Analista de 

Compras 

Jefa de 

Seguridad 

Coordinador de 

Seguridad  

Jefe de 

Seguridad 

Empresa: TIA ESEICO KUBIEC CARGILL 

No. Temas Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta 

1 Aspectos 

valorados al 

adquirir productos 

y equipos de 

seguridad 

industrial 

Calidad y 

garantía del 

producto. 

Precio 

Tiempo de 

entrega 

Atención 

personalizada. 

Conocimiento 

del producto 

(detalles 

técnicos) 

Servicio de 

posventa 

Disponibilidad 

de stock 

Respuesta 

inmediata 

Stock de 

Productos 

Garantía Ofertada 

Precio 

Calidad 

Demostraciones 

Agilidad 

Garantía técnica 

Precio 

Calidad 

2 Cómo se informa 

de empresas 

comercializadoras 

de equipos de 

seguridad 

industrial 

Búsqueda en 

internet. 

Recomendación 

de terceros 

Búsqueda en 

internet. 

Recomendación 

de terceros 

Búsqueda de los 

proveedores en 

registros oficiales 

(Super Cías, SRI)  

Recomendaciones 

de terceros 

Búsqueda en 

internet. 

Recomendación 

de terceros 

3 Lo que más le 

gusta y desagrada 

del proveedor 

actual 

Le agrada: 

tiempos de 

respuesta ágiles. 

Le desagrada: 

problemas de 

inventario, falta 

de stock. 

Le agrada: 

respuesta ágil. 

Le desagrada: 

incumplimiento 

de la fecha de 

entrega del 

producto. 

Le agrada: 

información 

completa de lo 

que se solicita y 

que se entregue el 

producto en el 

menor tiempo 

posible. 

Le desagrada: que 

no haya stock 

disponible. 

Le agrada: la 

eficacia y 

eficiencia del 

proveedor. 

Le desagrada: el 

incumplimiento 

en la entrega del 

producto. 

4 Información que 

busca en medios 

digitales sobre los 

productos que 

necesita 

Información 

técnica, 

cumplimiento 

de normativa de 

seguridad. 

Información 

adicional como 

videos. 

Revisión de 

fichas técnicas, 

cumplimiento 

de normativas 

de seguridad. 

Existencia de la 

compañía y 

tiempo en el 

mercado. 

Marca reconocida 

Ficha técnica con 

cumplimiento de 

normas de 

seguridad. 

Que la página 

web tenga toda 

la información 

del producto, 

ficha técnica, 

compuestos y 

normas de 

seguridad. 

5 Nivel de 

seguridad y 

confianza de las 

transacciones a 

Un poco 

insegura. 

Depende del 

canal virtual, 

pero se siente un 

poco insegura 

de realizar 

Inseguro, pero en 

el inicio de la 

pandemia del 

Covid-19 tuvieron 

No se siente 

seguro, pero la 

confianza 

depende de la 

trayectoria y 
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través de canales 

virtuales 

transacciones en 

línea 

que confiar a la 

fuerza. 

referencia del 

mercado. 

6 Qué debería hacer 

PREMIUMCORP 

para captar su 

interés de compra 

en línea 

Se realizan 

compras con 

empresas 

reconocidas, se 

verifica su 

existencia 

Mejorar tiempos 

de entrega. 

Mejorar la 

información en 

la página web. 

Realizar pedidos 

a través de 

alguna 

aplicación o 

página web. 

Educar al cliente, 

indicar beneficios 

de la empresa al 

comprar en 

medios digitales. 

Realizar algo 

distinto a lo que 

ofrece la 

competencia. 

Stock 

disponible. 

Relación precio 

- calidad acorde 

con el mercado. 

Tiempos de 

entrega menor a 

24 horas. 

7 Factores de 

motivación en 

medios virtuales 

Tiempo de 

respuesta ágil. 

Entrega 

inmediata. 

Facilidad de 

pago. 

Cambios en 

caso de 

problemas con 

la mercadería. 

Descuentos por 

compras 

frecuentes. 

Capacitación 

gratuita. 

Que los pedidos 

lleguen el 

mismo día o 

máximo al día 

siguiente de 

realizar el 

pedido. 

Proteger la vida y 

salud de los 

colaboradores. 

Que la calidad 

prevalezca ante el 

precio y la rapidez 

de entrega. 

Dependerá de 

los puntos antes 

mencionados, 

más: gestión, 

responsabilidad, 

catálogos de 

productos, 

formas de pago 

y relaciones 

comerciales  

8 Forma en que se 

gestionan pedidos 

y cómo le gustaría 

que sea 

Cotización a 

proveedores, se 

escoge el mejor 

precio, garantía 

y calidad. 

Le gustaría: 

capacitaciones, 

certificaciones, 

etc. 

Posibilidad de 

realizar pedidos 

directamente en 

una plataforma 

digital. 

Proformas a 

proveedores 

certificados y 

calificados, el 

jefe de compras 

y seguridad lo 

aprueba y emite 

la orden de 

compra. 

Forma tradicional: 

cotización, 

revisión, 

aprobación de 

ofertas 

convenientes y 

emisión de orden 

de compra.  

Le gustaría que se 

pudieran realizar 

compras en línea y 

obtenerlos en el 

menor tiempo 

posible. 

Forma 

tradicional: 

cotización, 

selección de 

proveedores y 

orden de 

compra.  

Le gustaría que 

la entrega sea 

más ágil. 
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Tabla 13. Matriz de entrevista aplicada al líder de opinión   

Nombre: A. Ortiz 

Cargo: Representante de Marca 

Empresa: MSA SAFETY – Ecuador 

No. Temas Respuesta 

1 Rol que tiene el Marketing digital en 

el ámbito empresarial 

Llevó al marketing tradicional a otro nivel con las redes 

sociales, ayudando al posicionamiento de marca, la 

venta y migrando al e-commerce 

2 Viabilidad del marketing digital en 

empresas comercializadoras de 

equipos de seguridad industrial 

Sí es viable 

3 Impacto del marketing digital en este 

tipo de empresas 

Impacto positivo en la reputación de la empresa, ventas 

y posicionamiento. 

4 Desafíos que enfrentan estas 

compañías 

Inversión, dado que no se trata de una computadora y un 

diseñador gráfico que copie imágenes, sino de crear 

contenido original, que se describa información útil para 

el cliente. 

5 Aspectos, herramientas y recursos a 

considerar para una estrategia de 

marketing digital 

Personal calificado, acreditación de la experiencia, 

Community Manager, tecnología necesaria, cámaras, 

reproductoras de video, acceso a locaciones para la 

creación de contenido. 

6 Todas las herramientas digitales son 

aplicables para todos los negocios 

Sí, sólo hay que saberlas usar. 

7 Apoyo del marketing digital en la 

captación de clientes 

Posicionamiento de marca en el consumidor. 

8 Experiencia sobre patrones de 

comportamiento en línea vs 

tradicional 

Consumidor en línea: gente joven siempre tiene mayor 

acceso a la información, proceso de toma de decisión es 

más rápida y fluida, y se inclina por lo que le llamó la 

atención. 

9 Acciones a tomar con las 

interacciones entre empresa y clientes 

en canales virtuales 

Transformarla en estrategias que ayuden a incrementar 

las ventas de la compañía. 
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4.1.3 Resultados de la encuesta a clientes actuales y potenciales 

La encuesta fue aplicada a un total de 370 clientes actuales y potenciales de la empresa 

PREMIUMCORP S.A., utilizando una escala de medición con valores del 1 al 5, donde 1 

representa que el encuestado está muy en desacuerdo y 5 que está muy de acuerdo con la 

pregunta realizada. A continuación, se presentan los resultados obtenido según las dimensiones 

aplicadas en el cuestionario digital.  

4.1.3.1 Precio 

Referente al precio, se pudo determinar que el 67.8% calificó a esta respuesta con 

valoraciones entre 1 y 2, lo que significa que no están de acuerdo con esta afirmación; es decir, 

los precios que ofrece la compañía no son competitivos con relación a las otras empresas del 

sector y esto es un aspecto perjudicial, dado que el cliente lo percibe como elevado. Por tanto, un 

justificativo del porqué las ventas se están reduciendo en la compañía, seguramente se debe a que 

el cliente tiene una percepción de que los precios son altos y en tiempos de recesión económica 

las personas son muy sensibles a los precios, dando más prioridad con relación a la calidad. Sólo 

un 14% considera que los precios sí son competitivos, y el 18% restante considera que es 

indistinto este aspecto, o al menos no le genera mucha relevancia, como lo muestra la figura 21. 

 
Figura 21. Los precios son muy competitivos con relación a las otras empresas del sector 
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Guardando relación con la pregunta anterior, en la figura 22 se puede notar que un 

aspecto que justifica esa percepción del cliente, podría asociarse con el hecho de que la relación 

precio – calidad no es coherente con los productos ofrecidos, dado que casi el 83% optó por 

valoraciones entre 2 y 3, lo que significa que no están del todo conformes con la relación precio - 

calidad y, por lo tanto, este es un aspecto que debe ser evaluado al momento de plantear la 

propuesta, a fin de dar a conocer los atributos de los productos que ofrece PREMIUMCORP S.A. 

 
Figura 22. El valor pagado es coherente con la relación precio – calidad de los productos ofrecidos 

 

4.1.3.2 Calidad del servicio  

En lo que respecta a la calidad del servicio, se evaluó la entrega oportuna, y en este 

aspecto se obtuvieron respuestas positivas pues, según la figura 23, la gran mayoría presentada 

por el 64.90%, manifestó que la compañía si es puntual o al menos trata de entregar dentro de los 

tiempos establecidos, seguido de un 29.40% que considera que es totalmente puntual; por lo 

tanto, se interpreta que la entrega oportuna es un factor de gran relevancia para el cliente, y es 

algo que la compañía sí está haciendo bien, de manera que este aspecto habría que darlo a 

conocer durante las estrategias de marketing digital para fortalecer la venta de los productos de la 

compañía.  
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Figura 23. El despacho de su producto está dentro del tiempo establecido 

 

Otro factor muy positivo es apreciar que en la figura 24, casi el 95% de encuestados 

(suma de valores 4 y 5) opinó que sí hay una actitud de servicio por parte del personal de 

PREMIUMCORP S.A. al momento de entregar el pedido, es decir, muestran compromiso al 

momento de entregar y verificar que el pedido esté completo y conforme con lo solicitado por el 

cliente. Por lo tanto, es otro atributo que se puede destacar de la compañía PREMIUMCORP 

S.A. al momento de desarrollar su estrategia de marketing digital y así captar mayor cantidad de 

clientes.  

 
Figura 24. Existe actitud de servicio por parte del personal al momento de entregar el pedido a tiempo 
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4.1.3.3 Percepciones 

Dentro de la variable percepciones se constató que el cliente se siente conforme con la 

atención de los requerimientos, aquí no sólo se considera la entrega oportuna, sino también, en 

caso de haber algún reclamo, sugerencia o asesoría, el 92% de los encuestados manifestó que la 

empresa siempre muestra una buena disposición de apoyo; y esto es algo que valoran bastante al 

momento de adquirir algún producto de la empresa PREMIUMCORP S.A. Ver figura 25. 

 
Figura 25. El personal de la empresa siempre atiende sus requerimientos de forma oportuna 

 

Sin embargo, en lo que respecta a la información de los productos en medios digitales, se 

puede apreciar que, según la figura 26, casi el 68% manifestó que no es suficiente (suma de 

valores 1 y 2) y, por ende, este es un factor que debe reforzarse para captar el interés de los 

clientes potenciales principalmente, pues, si no conocen las bondades de los productos que 

ofrece PREMIUMCORP S.A., difícilmente podrán venderse y sacar ventaja con relación a otros 

competidores; por tanto, a través del marketing digital se presenta una oportunidad vital para 

fomentar la captación de nuevos clientes.  
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Figura 26. Hay suficiente información de los productos de la empresa en medios digitales 

 

En la figura 27 se evidencia que el cliente no está de acuerdo con la afirmación de haber 

comprado el producto porque lo vio en medios digitales, dado que el 60.30% indicó que la 

información es escasa, no es muy clara y debe ser mejorada. Es decir, es preferible que se haga 

un seguimiento del comportamiento de compra del cliente, para hacer mayor publicidad a esos 

productos y así encajarlo dentro de algunas ofertas que capten el interés de los consumidores, los 

retenga y a futuro los convierta en clientes fieles.  

 
Figura 27. Está de acuerdo con esta afirmación: "compré el producto porque captó mi interés en medios digitales” 
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Como resultado de la figura 28, se aprecia que el cliente compró en PREMIUMCORP 

S.A., no porque se enteró de la compañía y sus productos en medios digitales, sino porque 

recibió buenas referencias de terceros, entonces, se asume que la compañía realiza estrategias en 

canales tradicionales, pero el más importante es la publicidad de boca en boca de acuerdo con la 

opinión de los clientes en las entrevistas, la misma que genera un efecto viral y hace que los 

productos se vendan porque la gente los recomienda, según el 74% de opiniones valoró sus 

respuestas con un rango de 4 y 5. Sólo un 26% manifestó que no estaba de acuerdo con esta 

afirmación.  

 
Figura 28. Está de acuerdo con esta afirmación: "compré el producto porque recibí buenas referencias de terceros” 

 

Al revisar la figura 29, se aprecia que un problema que se ha podido detectar durante la 

investigación de mercado, tiene que ver con el hecho de que el 79% de clientes percibe que los 

canales digitales de la compañía, en particular, la página web no es ágil ni eficiente; es decir, 

necesita modernizarse o presentar una interfaz más amigable para el usuario, a fin de incentivar 

la decisión de compra del consumidor y esto se convierta en un canal que concrete ventas de una 

forma efectiva.  
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Figura 29. Los canales digitales de la compañía (Página web) son ágiles y eficientes 

 

4.1.3.4 Satisfacción  

De acuerdo con la figura 30 se aprecia que, a pesar  de que la mayoría de clientes percibe 

que los canales no son ágiles, un aspecto favorable es que la mayoría se siente parcialmente 

seguro (63.20%) y un 27.90% totalmente seguro; por tanto, en términos generales el 91% se 

siente seguro de realizar transacciones de pago a través del uso de los canales virtuales que 

PREMIUMCORP S.A. pone a disposición de sus clientes; por lo tanto, si se mejora la forma en 

que se presenta la información y se otorga una interfaz más intuitiva, es posible que el cliente se 

sienta más satisfecho.   

 
Figura 30. Se siente seguro al momento de realizar transacciones de pago, a través de un canal digital con la 

empresa 
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En la figura 31, se observa que el cliente respondió que los requerimientos son atendidos 

de forma oportuna, no sólo a través de canales tradicionales, sino inclusive en los canales 

virtuales la empresa PREMIUMCORP S.A. muestra una actitud de compromiso y 

responsabilidad con sus clientes, pues, el 70% está de acuerdo con esta afirmación, sólo un 27% 

presentó una reacción indiferente, y apenas el 3% estuvo en desacuerdo. Por tanto, el nivel de 

satisfacción es favorable por el 70% de los clientes que formaron parte de este estudio.  

 
Figura 31. Cuando hace un requerimiento, a través de medios digitales siempre obtiene una respuesta oportuna o 

favorable 

 

Sin embargo, en la figura 32 se aprecia que ,una debilidad que presenta la compañía, se 

relaciona con el hecho de disponer un stock limitado, y durante lo que lleva la pandemia del 

Covid-19, la situación se ha complicado, debido a que los pedidos no llegaban de forma oportuna 

a las bodegas de la PREMIUMCORP S.A. y, por lo tanto, se presentaba escasez de ciertos 

productos; esto derivó en que muchas personas naturales y jurídicas se aprovechen y generen 

emprendimientos informales, razón por la cual el 61.9% se mostró indiferente al momento de 

responder esta pregunta, lo que significa que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque no 
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se genera de forma recurrente, pero sí ha habido momentos en los que se ha dado una falta de 

stock y eso ha generado molestias en el cliente.  

 
Figura 32. El producto que muestra la empresa en los medios digitales siempre está disponible para la venta 

 

4.1.3.5 Intención de recompra 

A pesar de que los clientes manifestaron que suelen haber épocas donde la compañía no 

tiene stock disponible, esto no es una limitación en la compra, pues confían en su buen servicio 

de entrega, su compromiso y responsabilidad, razón por la cual prácticamente el 95% (rangos 4 y 

5) estuvo parcialmente de acuerdo y muy de acuerdo en que les gustaría realizar una compra a 

través de un canal e-commerce. Ver figura 33. 

 
Figura 33. Le gustaría poder realizar sus compras en una plataforma online. 
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De igual forma, se puede evidenciar que el 48.40% no está muy seguro de realizar una 

compra dentro de los próximos días, pero asimismo un 46.8% manifestó que sí estaría 

parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en realizar esta actividad; si se suman las dos 

respuestas, se podría decir que el 95% sí cree probable la realización de una compra en los 

próximos días, pero de ese grupo la mitad no se siente muy convencido. 

 
Figura 34. Realizaré una nueva compra dentro de los próximos días. 

 

4.1.3.6 Intención de recomendar 

Finalmente se puede notar que, pese a que no todos los encuestados están seguros de 

realizar una compra en los próximos días, se aprecia que el 95% sí está dispuesto a recomendar 

los productos y servicios de esta compañía a terceros (sumatoria de los valores 4 y 5). 

 
Figura 35. Con seguridad recomendaré los productos y servicios de la empresa 
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4.2 Interpretación de datos 

4.2.1 Entrevistas a funcionarios de PREMIUMCORP S.A.  

De acuerdo con la entrevista realizada a los funcionarios de la compañía, se determinó 

que la estrategia comercial está enfocada en aumentar la participación de mercado de los clientes 

actuales y potenciales, a fin de que las ventas se incrementen, dado que en los últimos tres años 

se ha evidenciado una reducción de este rubro a causa de la competencia informal que ha 

aparecido y emplea una estrategia de marketing agresiva. Adicionalmente, la forma en que se 

llevan a cabo las campañas de marketing es mediante ferias de seguridad industrial, dado que 

este es el segmento a quien se le ofrece y promocionan los equipos de seguridad industrial, en 

estas ferias se entregan catálogos y demás material publicitario para que el cliente conozca el 

producto, de forma que se enfocan netamente en una estrategia tradicional, con escasa presencia 

en medios digitales. Por tanto, la participación de PREMIUMCORP S.A. en estas ferias es clave 

para tener ese acercamiento con los clientes. 

Entre los factores que se ha podido identificar como decisivos en el cliente, el precio y la 

calidad fue la respuesta en la que coincidió la mayoría de entrevistados, pero también es 

importante enfatizar el hecho de disponer de un stock atractivo para el cliente. Por otro lado, se 

puede notar que la mayoría de entrevistados también coincide en que la baja captación de 

clientes es a causa de los precios bajos que ofrece la competencia informal, lo que resta 

participación a PREMIUMCORP S.A.; por esta razón, es vital el uso de estrategias de marketing 

oportunas para captar clientes, a través de una mejora en la página web, inversión en un gestor de 

redes sociales que, de forma profesional, cree contenidos que enganchen al público objetivo y 

estos a su vez concreten ventas para la compañía. También, la optimización de los motores de 
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búsqueda es otra herramienta recomendada para estar dentro de las primeras opciones entre los 

clientes.  

4.2.2 Entrevistas a clientes potenciales y actuales 

Desde la perspectiva de los clientes, los factores que más inciden en su decisión de 

compra, además del precio, está relacionado mucho con la calidad y garantía del producto, así 

como los tiempos de entrega que sean oportunos, y un servicio de posventa eficiente, donde se le 

haga seguimiento a los clientes, a fin de ofrecerles una compra satisfactoria. Estos clientes 

indicaron que se informan de sus proveedores a través de búsqueda en internet, así como en 

recomendaciones de terceros, pero los eligen si les dan una respuesta ágil; mientras que los 

descartan si tienen problemas de stock o son incumplidos al momento de entregar un pedido.  

Adicionalmente, el cliente considera que es muy importante que en los medios donde se 

publican los productos también se incluya información técnica, el cumplimiento de la normativa 

de seguridad y demás información complementaria como videos o similares que capte su 

atención. Por otro lado, la mayoría indicó que no se siente del todo seguro aún al momento de 

realizar compra a través de canales virtuales, pero eso está cambiando con la situación actual que 

se ha generado por causa del Covid-19 y por ello manifiestan que esto podría mejorar en la 

medida que el proveedor le genere confianza y según su trayectoria.  

Los clientes actuales de PREMIUMCORP S.A. consideran que se debe mejorar los 

tiempos de entrega y la información que se presenta en la página web, ya que es muy general, y 

el cliente necesita sentirse seguro de las características del producto que está comprando, así 

como de los precios y diferencia de calidad entre una marca y otra, de manera que sería 

interesante incluir un servicio de asesoría en línea que ayude a mejorar los tiempos de respuesta, 

así como también motivarlos a la realización de compras en canales virtuales. Finalmente, les 



 

72 

 

gustaría que los pedidos pudieran ser tramitados a través de una aplicación virtual, pero que 

garantice una entrega inmediata que no exceda las 24 horas. 

4.2.3 Entrevista al líder de opinión 

La opinión del representante de marca fue vital para conocer el rol que hoy en día tiene el 

marketing digital pues, manifestó que está de moda por su accesibilidad y porque permite que la 

gente poco a poco migre al canal e-commerce, lo que le da un alto potencial de posicionamiento 

de marca en el mundo digital. El experto agregó que la estrategia de marketing digital si es viable 

en el sector de venta de equipos de seguridad industrial, pero que debe ser debidamente enfocado 

para que la inversión que se realice se vea reflejada en un aumento de las ventas, por ello, no se 

trata de tomar esta decisión a la ligera, sino disponer de personal calificado, que tenga 

experiencia en gestión de redes sociales, uso de tecnología y en lo posible también un buen 

creativo para el diseño de contenido inédito, dado que esto es lo que ayuda a posicionar la marca 

en la mente del consumidor. 

El representante de marca añadió que en la época actual el consumidor en línea se 

caracteriza por presentar un patrón de comportamiento muy exigente, y tiene mayor acceso a la 

información, por lo que su proceso de decisión de compra es más rápido y fluido, dado que se 

deja llevar por lo visual y sí eso le capta la atención, entonces, eso es lo que compra. Por esta 

razón, él recomendó que se transformen las estrategias tradicionales a digitales para que se 

impulse un crecimiento de las ventas, al mismo tiempo que también existe la posibilidad de 

ampliar la cobertura de mercado hacia otras ciudades y provincias donde la compañía aún no 

tiene presencia.  
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4.2.4 Encuestas a clientes  

En cuanto a la información presentada por la encuesta a un grupo de 370 clientes se pudo 

evidenciar que la mayoría considera que los precios de la compañía no son competitivos, y hasta 

cierto punto los perciben como elevados e inconsistentes con la relación precio – calidad, razón 

por la cual hay que trabajar en una estrategia que cambie esta percepción y justifique el valor 

pagado. Por otro lado, la empresa PREMIUMCORP S.A. tiene a su favor un tiempo de respuesta 

ágil, una actitud enfocada en el servicio al cliente, pues, la mayoría opinó que el personal es 

comprometido y dispuesto a colaborar ante cualquier requerimiento.  

Sin embargo, pese a la calidad del servicio, una debilidad de la compañía es que no tiene 

suficiente información en medios digitales, si bien posee una página web, la información ahí 

descrita es muy general y hace falta profundizar en más detalles que son de interés del 

consumidor. Asimismo, los clientes que tiene la compañía no se han generado por interacciones 

en medios digitales, sino porque han recibido recomendaciones de terceras personas, dejando en 

evidencia que el marketing de boca en boca en un factor esencial que puede ser aprovechado en 

al marketing digital, pues, esta es una de sus ventajas: contenido viral. 

Finalmente, se podría decir que 7 de cada 10 clientes que formaron parte de esta encuesta 

manifestaron sentirse satisfechos con los productos y servicios que ofrece la compañía, pero que 

deben mejorar en aspectos como disponibilidad de stock e información en medios digitales para 

sentirse mucho más confiados de la labor que realiza la empresa, y su interés por cumplir las 

expectativas de los clientes. Por esta razón, la mayoría indicó que por ahora no estarían muy 

interesados en realizar compras en el canal virtual hasta que esta situación mejore, pero que sí lo 

harían en canales tradicionales e incluso que sí estarían dispuestos a hacer recomendaciones a 

terceros, lo que genera gran expectativa en la compañía.  
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CAPÍTULO V 

5.1 Pertinencia de la propuesta 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de campo se establece la 

pertinencia de desarrollar estrategias de marketing digital que promuevan la captación de clientes 

para la empresa PREMIUMCORP S.A., con el propósito de recuperar las ventas y participación 

del mercado que, poco a poco, se ha ido perdiendo en los últimos tres años, a causa de la baja 

inversión en medios digitales por parte de la compañía, lo que ha limitado la interacción con los 

clientes y la difusión de publicidad que ayude a que éstos se sientan más motivados a adquirir los 

diferentes equipos y productos de seguridad industrial que se ofrecen. 

Sin embargo, no todo es negativo en la situación actual de la compañía, pues, los 

resultados de la encuesta determinaron que, algo favorable de PREMIUMCORP S.A., es el 

compromiso que tiene el personal para garantizar tiempos de entrega oportuno y estar siempre a 

disposición de atender los requerimientos de los clientes. Esta situación ha hecho que exista un 

alto nivel de satisfacción en los consumidores, quienes sí estarían dispuestos a comprar los 

productos de la compañía si se realizan ciertos ajustes en materia de costos, para que sean más 

competitivos y coherentes al momento de evaluar la relación calidad – precio.  

Además, es necesario que se describa con mayor precisión las certificaciones que avalan 

la calidad de los productos en materia técnica, considerando que se tratan de equipos cuya 

finalidad es salvaguardar la integridad física de las personas que laboran en el sector industrial, y 

están propensas a sufrir diferentes accidentes de trabajo. De esta manera, aunque la estrategia 

inicial esté direccionada a la captación de clientes, para que sea efectiva debe integrarse con 

otros aspectos como retención y fidelización de clientes, a través de acciones que le aporten valor 

y difícilmente los consumidores decidan desplazarse a la competencia.  



 

75 

 

5.2 Institución ejecutora 

5.2.1 Generalidades 

La institución ejecutora de la presente propuesta es la empresa PREMIUMCORP S.A., 

con RUC 0992399791001, cuya actividad económica es la venta al por mayor de equipos de 

seguridad, incluyendo partes y piezas de materiales conexos. Se trata de una persona jurídica 

fundada en la ciudad de Guayaquil el 7 de marzo de 2005, bajo la figura legal de sociedad 

anónima, y se encuentra bajo el control de la Superintendencia de Compañías. A continuación, se 

describen los datos más relevantes de la compañía: 

Tabla 14. Datos generales de la Institución Ejecutora 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo S/N y Transversal 

2do pasaje 32 NO 

Referencia:  Centro Comercial Plaza SaiBaba 

Representante Legal: Carlos Proaño Tumipamba 

 

5.2.2 Objetivos estratégicos 

 Incrementar la cuota de participación de mercado en un 3% para el año 2022. 

 Fomentar el crecimiento de las ventas en 5% anual. 

 Mantener el volumen de gastos operativos en función al promedio anual, evitando un 

crecimiento mayor al 5%. 

 Impulsar la formación del personal técnico para garantizar la calidad de nuestros 

productos, generando mayor valor agregado para nuestros clientes. 
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5.3 Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta son los clientes, los accionistas y los colaboradores de 

la empresa PREMIUMCORP S.A. través de la matriz de los grupos de interés se describen los 

beneficios que obtendrían cada uno de los involucrados en el proyecto. 

5.3.1 Beneficiarios a nivel interno 

A nivel interno, todos los miembros de la empresa PREMIUMCORP S.A. se verán 

favorecidos con el diseño e implementación de una estrategia de marketing digital porque se 

lograría mejorar la captación de clientes, lo que significaría un aumento de las ventas, 

mejoramiento de la participación del mercado y esto garantizaría mayores resultados financieros 

y estabilidad para el personal operativo. Asimismo, los accionistas verían cumplidos sus 

objetivos estratégicos y estarían motivados a realizar nuevas inversiones o reinvertir utilidades, 

no sólo para obtener beneficios de carácter tributario, sino también de apostarle a los canales 

virtuales a través de plataformas que fomenten la venta en línea, tomando en cuenta que uno de 

los efectos de la pandemia del Covid-19 fue el mayor impulso a la realización de transacciones 

en canales e-commerce, como una forma de evitar la propagación del virus. Una de las ventajas 

que ofrecen las plataformas virtuales se relaciona con el hecho de recabar información valiosa 

sobre el patrón de comportamiento de compra de los consumidores; por lo tanto, se tendría una 

base de datos útil para el diseño de estrategias focalizadas y de carácter personalizado para el 

mercado meta, que a futuro ayudaría a generar ese ambiente de retención y lealtad que se espera. 

Los colaboradores también se verían beneficiados no solo porque se garantizaría una 

mayor estabilidad laboral, ante una inminente mejora de la situación financiera de la compañía, 

sino que también tendrían la posibilidad de formar parte de programas de capacitación que 

promuevan su formación y desarrollo tanto en el ámbito profesional, como en el personal y 
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académico, a fin de aportar en su conocimiento técnico sobre las normativas que deben cumplir 

los productos de seguridad industrial y ofrecer una asesoría de calidad al cliente, especialmente 

porque los clientes indicaron que algo que les aportaría valor sería un asesoramiento profesional 

que los oriente a tomar una mejor decisión de compra, por lo que se mejoraría el prestigio de la 

marca PREMIUMCORP S.A., a través de una correcta gestión del talento humano.   

 
Figura 36. Beneficiarios internos del proyecto 

 

5.3.2 Beneficiarios externos  

Los efectos que genere la estrategia de marketing digital también impactará a nivel 

externo, siendo los clientes del sector de manufacturas los principales beneficiarios al momento 

de adquirir productos que satisfagan la necesidad de salvaguardar la vida e integridad física de 

sus colaboradores, en materia de seguridad industrial. Además, a través de una compra 

responsable de equipos de calidad, les permite cumplir con las disposiciones y reglamentos sobre 

seguridad y salud en el trabajo, a fin reducir los índices de accidentabilidad laboral, evitando 

sanciones por las autoridades de control y garantizando un ambiente de trabajo seguro para el 

personal, demostrando su compromiso en la gestión y control de los riesgos laborales. 

Accionistas

Cumplimiento de objetivos estratégicos

Aumento de las ventas y rentabilidad

Inversión en factores innovación (canal virtual  e-
commerce)

Mejores decisiones estratégicas

Colaboradores

Estabilidad laboral

Mejor formación y desarrollo profesional

Mejoramiento del conocimiento técnico sobre los 
productos de la compañía
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Otros beneficiarios externos serían los proveedores, pues al mejorar la situación 

financiera de PREMIUMCORP S.A., ellos recibirán mayores órdenes de compra en los equipos 

que se comercializan en el mercado ecuatoriano, lo que generaría la posibilidad de obtener costos 

más competitivos para mejorar los márgenes de rentabilidad de la compañía y así hacer más 

atractiva la oferta de productos de la compañía, al final se podría entablar una relación comercial 

más duradera con los proveedores también.  Finalmente, el Estado a través de sus entidades de 

control, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Trabajo, se 

verían favorecidos con la propuesta dado que, si las empresas del sector industrial adquieren 

equipos de calidad para garantizar una adecuada gestión de los riesgos laborales, no tendrían que 

realizar tantas inspecciones y sanciones, ni controles tan rigurosos, situación que demostraría el 

compromiso de las compañías del sector industrial en el cumplimiento de la ley.  

 
Figura 37. Beneficiarios externos del proyecto 

 

El éxito de la estrategia de marketing digital en la captación de nuevos clientes, la 

empresa PREMIUMCORP S.A. mejoraría su situación financiera, lo que a su vez generaría un 

dinamismo económico interesante cuyo alcance impactaría tanto los accionistas y colaboradores, 

como a los clientes, proveedores y entes de control en materia de seguridad ocupacional. 

Clientes (empresas del sector industrial)

Satisfacción de sus necesidades

Cumplimiento de las normas legales

Compromiso al proteger la vida de 
sus colaboradores

Reducir el índice de accidentabilidad 
y riesgo laboral

Menos sanciones de las entidades de 
control.

Certificados de Responsabilidad 
Social Empresarial

Proveedores de PREMIUMCORP

Aumento de las órdenes de compra

Precios competitivos

Posibilidad de negociar

Relaciones comerciales duraderas

Estado (entidades de control del riesgo 
laboral)

Reducción de los índices de 
accidentabilidad laboral

Menores sanciones y controles en las 
empresas del sector industrial



 

79 

 

5.4 Equipo técnico responsable 

5.4.1 Organigrama de los responsables del proyecto 

Para efectos de esta propuesta el equipo técnico responsable se resume en el siguiente 

organigrama, cuya vinculación directa sería con el departamento de marketing de la empresa 

PREMIUMCORP S.A. Vale destacar que sólo está considerando a las personas que tendrían 

participación en el diseño, planificación y desarrollo de las acciones de marketing de esta 

propuesta, por lo tanto, no se ha considerado la participación de otras áreas. 

 

Figura 38. Equipo técnico responsable del proyecto  

 

Es importante destacar que la iniciativa de realizar esta propuesta surge de la autora de la 

investigación, pero su rol es proponer a la Gerencia de PREMIUMCORP S.A. el desarrollo de 

una estrategia de marketing digital que fomente la captación de clientes, por tanto, una vez que 

se apruebe el proyecto, los promotores sería los colaboradores relacionados con el área de 

marketing y el área comercial, así como la colaboración del especialista del producto, porque se 

desea crear contenido interesante para motivar la compra de los clientes.  

Promotores del Proyecto

Asistentes del área de Marketing

Actual: (1)

Propuesta: (2)

Community Manager

Actual: (0)

Propuesta (1)

Especialista del Producto

Actual: (1)

Propuesta: (1)

Jefe de Marketing

Actual: (0)

Propuesta: (1)
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5.4.2 Descripción del perfil y responsabilidades de los encargados del proyecto 

Tabla 15. Responsabilidad del Jefe de Marketing  

 

Descripción del perfil y responsabilidades 

Área: Marketing 

Puesto: Jefe de Marketing 

Misión del cargo:   

 Planificar, desarrollar y monitorear la estrategia de marketing digital para la captación 

de clientes de PREMIUMCORP S.A., de acuerdo con los objetivos estratégicos de la 

compañía. 

 

Funciones  

 Apoyo a la fuerza de ventas en elaboración de acciones y estrategias que potencien y 

mejoren las ventas. 

 Planificación, organización, coordinación y ejecución de eventos, capacitaciones y 

ferias de seguridad industrial. 

 Control y análisis de los gastos incurridos en publicidad, como efecto de las estrategias 

de marketing. 

 Negociación con los proveedores de publicidad, promotores de eventos y demás 

materiales involucrados para el desarrollo de las estrategias, como material P.O.P y 

artículos de merchandising. 

 Seguimiento y control de las diferentes etapas de la estrategia de marketing digital. 

 

Conocimiento y Experiencia 

 Profesional en Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 Título de cuarto nivel en Marketing Digital. 

 3 años de experiencia en el cargo. 

 Idiomas: español e inglés. 

  Estudios complementarios en gestión de redes sociales, gerencia de marcas. 

 

Capacidades físicas y mentales 

 Proactivo - Investigador - Innovador  

 Liderazgo - Empatía 

 Habilidades de lenguaje y capacidad numérica. 

 Atención auditiva y visual 

Nota: Elaborado por la autora 
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Tabla 16. Responsabilidad de los Asistentes de Marketing 

 

Descripción del perfil y responsabilidades 

Área: Marketing 

Puesto: Asistente de Marketing 

Misión del cargo:   

 Colaborar en la planificación y desarrollo de la estrategia de marketing digital para la 

captación de clientes de PREMIUMCORP S.A. 

 

Funciones  

 Apoyo a la fuerza de ventas en elaboración de acciones y estrategias que potencien y 

mejoren las ventas. 

 Administración del material publicitario y artículos de merchandising, según lo 

indicado por el Jefe de Marketing. 

 Participación como expositor en las diferentes ferias de seguridad industrial a las que 

aplique la compañía. 

  Redacción de los informes y boletines digitales relacionados con la compañía. 

 Seguimiento a la agenda de visitas técnicas de los proveedores. 

 Manejo de las relaciones con los clientes en canales virtuales y tradicionales.  

 

Conocimiento y Experiencia 

 Profesional en Marketing 

 2 años de experiencia en el cargo. 

 Estudios complementarios en gestión de redes sociales. 

 

Capacidades físicas y mentales 

 Proactivo - Investigador - Innovador  

 Atención auditiva y visual 

 

Nota: Elaborado por la autora 
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Tabla 17. Responsabilidad del Especialista de Producto  

 

Descripción del perfil y responsabilidades 

Área: Comercial  

Puesto: Especialista de Producto 

Misión del cargo:   

 Colaborar en la planificación y desarrollo de la estrategia de marketing digital para la 

captación de clientes de PREMIUMCORP S.A. 

Descripción breve del cargo:  

 Son expertos que conocen a fondo las características técnicas y especificidades de los 

productos de las líneas asignadas, y que asesoran y ofrecen apoyo técnico a las acciones 

de venta y marketing. PREMIUMCORP S.A. cuenta con especialistas de producto de 

las líneas de protección que dispone para ayudar a los asesores comerciales en la 

introducción de nuestros productos en los clientes industriales y estar a la vanguardia de 

la aparición de productos técnicamente más sofisticados que se pueden incorporar al 

mercado de la seguridad industrial y que probablemente use un cliente industrial. 

Funciones  

 Responsable de la gestión técnica de una o más líneas de productos distribuidos por la 

compañía. 

 Identifica oportunidades y desarrolla nuevas aplicaciones de los productos para el 

mercado objetivo. 

 Realiza análisis de las modificaciones sugeridas e informes sobre la aparición de nuevos 

productos. 

 Se encarga de la evaluación de los productos y del diseño de estudios coste-beneficio. 

 Da soporte técnico a la función de los asesores comerciales de la empresa. 

 Participa en el lanzamiento de los productos. 

 Colaboración en el departamento de marketing para asegurar la buena dirección de las 

estrategias en el ámbito técnico. 

Conocimiento y Experiencia 

 Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional  

 4 años de experiencia en el cargo. 

 Estudios complementarios en Marketing y Negociación Comercial  

Capacidades físicas y mentales 

 Proactivo - Investigador - Innovador  

 Comunicador 

 Técnico 

Nota: Elaborado por la autora 



 

83 

 

Tabla 18. Responsabilidad del Gestor de Redes Sociales – Community Manager  

 

Descripción del perfil y responsabilidades 

Área: Marketing 

Puesto: Gestor de Redes Sociales 

Misión del cargo:   

 Crear contenido inédito enfocado en la captación del interés del mercado meta, para 

retenerlo y fidelizarlo en el corto plazo. 

 

Funciones  

 Creación de contenido, diseño gráfico y texto. 

 Administración de las publicaciones en las diferentes plataformas de social media: 

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. 

 Impulsar una comunidad online de la marca, a través de lazos y conexiones estables y 

duraderas con los usuarios. 

 Aumentar la presencia de la marca en las comunidades enfocadas en la seguridad 

industrial. 

 Interactuar con el usuario en los medios digitales. 

 Realizar actividades de email marketing. 

 Emitir reportes de las estadísticas y alcances que tengan las publicaciones que se 

promuevan en los medios digitales.  

 

Conocimiento y Experiencia 

 Profesional en Marketing – Diseño gráfico 

 3 años de experiencia en el cargo. 

 Estudios complementarios en gestión de redes sociales. 

 

Capacidades físicas y mentales 

 Proactivo - Investigador - Innovador  

 Creativo y con buena redacción  

 Buen comunicador 

 Atención auditiva y visual 

 

Nota: Elaborado por la autora 
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5.5 Antecedentes de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en el desarrollo de una estrategia de marketing digital basado 

en la captación de clientes, para lo cual las acciones estarán direccionadas desde cinco 

perspectivas: (1) la identificación de las necesidades de los clientes, (2) la captación de los 

clientes a través de la propuesta de valor, (3) la satisfacción de las necesidades de los clientes, 

basadas en las estrategias de producto, precio, plaza y promoción y (4) la potenciación de las 

ventas, a través de un escenario financiero que determine los posibles resultados económicos que 

podría recibir la compañía una vez que se pongan en marcha las diferentes acciones que se 

recomienden en esta propuesta.  

5.6 Justificación  

El desarrollo de esta propuesta se justifica en la necesidad que tiene la empresa 

PREMIUMCORP S.A. por captar nuevos clientes, para mejorar su situación financiera 

considerando que durante el período 2017 – 2019, sus ventas se redujeron de $ 2.5 millones a $ 2 

millones, es decir, una reducción neta del 20% en los últimos tres años, a causa de la falta de una 

estrategia de marketing digital que se genere mayor interacción con los clientes, y esto lo motive 

a realizar compras más recurrentes de los productos de seguridad industrial.  

Además, esta propuesta es importante porque a través de una estrategia de marketing 

digital adecuada, no sólo mejorarían los niveles de venta en el corto plazo, sino que a largo plazo 

se busca entablar relaciones comerciales sostenibles en el tiempo, porque se espera aportar valor 

a los clientes y satisfacer sus necesidades en función de las características del producto, del 

precio, de los canales de distribución y las ofertas que pueden recibir para que sea más atractiva 

la compra. Finalmente, el alcance social de la propuesta estaría enfocado en ofrecer soluciones 

para el sector industrial, a través de productos de calidad que ayuden a minimizar el impacto de 
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los riesgos laborales que se suscitan en las actividades productivas de las diferentes compañías 

que son clientes de PREMIUMCORP S.A.  

5.7 Análisis de Factibilidad 

5.7.1 Factibilidad organizacional  

Al momento de iniciar este proyecto es importante mencionar que, desde la perspectiva 

organizacional, sí existe interés y respaldo de los directivos de la compañía PREMIUMCORP 

S.A. para el diseño y posible implementación de un canal de ventas virtual que genere una 

relación más estrecha con los clientes y esto sirva de base para la captación de leads, para luego 

convertirlos en clientes leales que compren de forma recurrente los diferentes equipos de 

seguridad industrial que comercializada la compañía.   

Además, el proyecto es viable desde la perspectiva organizativa porque se trata de una 

compañía que tiene 16 años en el mercado, cuenta con un área enfocada en el marketing y una 

estructura definida para la colaboración en el desarrollo de una propuesta que permita un 

aumento en las ventas a través de la captación de nuevos clientes. Con la experiencia de los 

colaboradores se pueden diseñar estrategias enfocadas a las necesidades de los clientes, y hacer 

un monitoreo permanente del avance de cada una de las acciones sugeridas para entablar una 

relación comercial duradera en el largo plazo. 

5.7.2 Factibilidad socio-cultural 

Desde el punto de vista socio-cultural este trabajo se considera viable porque la 

comercialización de equipos de seguridad industrial tiene como objetivo salvaguardar la vida de 

las personas que trabajan en el sector de manufacturas, las mismas que están expuestas a 

diferentes tipos de riesgos, propios de la actividad económica de cada compañía de este sector. 

En este sentido, tanto para los directivos de esas compañías, como para sus empleados, el hecho 
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de disponer de equipos de calidad no solo reduce el riesgo de sufrir algún accidente laboral, sino 

que también genera confianza al momento de realizar sus labores.  

De esta forma, a través de la venta de sus productos, la compañía PREMIUMCORP S.A. 

estaría colaborando en la reducción de estadísticas de accidentes que, según datos del IESS en el 

último reporte emitido hasta el año 2018, sólo en Guayas se registraron más de 9.000 accidentes 

de trabajo, representando un promedio de 750 accidentes mensuales solo en esta provincia, lo 

que determina que existe un alto índice de accidentabilidad que aún se genera en algunas 

compañías por no disponer de medidas de seguridad industrial, por lo que un aspecto vital en 

esta propuesta será apelar a la importancia de contar con el equipamiento adecuado para proteger 

a los colaboradores de sufrir algún accidente laboral. 

 
Figura 39. Accidentes de trabajos generados en el año 2018 en la provincia del Guayas 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019 
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Por otro lado, este proyecto es viable desde la perspectiva social sí se considera el auge 

que ha tenido el internet en los últimos años a nivel mundial. Específicamente en el Ecuador, los 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo determinan que hasta el 2017 hubo un 

crecimiento sustancial del acceso a internet, tanto en hombre como mujeres, representando casi 

el 60% de acceso. Para el año 2020 no existen datos oficiales del acceso a internet, pero se 

estima que la tasa se incrementó al menos hasta el 80% de la población urbana, como efecto de 

la necesidad de hacer actividades a distancia como: teletrabajo, telestudio, telemedicina y otras 

labores que reflejan la importancia que tiene el uso de plataformas digitales hoy en día.  

Ante esta situación, es evidente que las organizaciones que desean sobrevivir en un 

mundo tan competitivo necesitan replantear sus estrategias y procesos tradicionales, por un 

esquema en los sumerja en un mundo digital que a diario se encuentra muy arraigado en 

diferentes áreas de la vida de las personas. De ahí que PREMIUMCORP S.A. necesita de una 

estrategia digital para enmarcarse en las tendencias de vanguardia. 

  
Figura 40. Tasa de acceso a internet en el Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2019 
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5.7.3 Factibilidad económica – financiera 

Finalmente, desde la perspectiva económica – financiera, el desarrollo de esta propuesta 

sería viable porque la empresa PREMIUMCORP S.A., a pesar de haber presentado una 

reducción del 20% en sus ventas durante los últimos 3 años, sí dispone de los recursos 

económicos suficientes para llevar a cabo un proyecto financiado a través de fondos propios, 

siempre que el monto de inversión no supere los $ 50,000.00 y pudiera ser recuperada en un 

lapso de 3 años. De esta forma, si la inversión de la estrategia de marketing digital cumple con 

los parámetros establecidos, no será necesario realizar un financiamiento externo, a través de 

algún banco, lo que sería favorable para evitar un aumento de los costos por efecto de los 

intereses. Además, se espera que en los primeros períodos la inversión se recupere con los 

beneficios netos que se generen a partir de la captación de nuevos clientes, por lo que sería como 

una especie de autofinanciación que, posteriormente, aportará a la situación financiera del 

negocio. 

5.8 Fundamentación científica – técnica  

El fundamento científico – técnico de esta propuesta se basa en la teoría del intercambio 

social de Homans (1961) y Blau (1964) que explica que las interacciones son aquellos 

fenómenos colectivos de conformidad a las normas, cohesión, status grupal, poder y similares. 

En este contexto, las compañías intentan direccionar sus esfuerzos en el intercambio que les 

permita lograr la meta de captación; es decir, una vez que interactúan con los clientes, los 

conocen más y tratan de diseñar aquellas estrategias, ofertas, servicios, procesos y demás 

aspectos que le van a llamar la atención, a fin de producir un intercambio comercial. Por esta 

razón, la propuesta de marketing digital tiene como objetivo generar ese efecto de intercambio, 
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donde el cliente recibe el equipo de seguridad industrial que necesita para mitigar los riesgos 

laborales inmersos en su actividad, y la compañía obtiene beneficios a causa de esa venta. 

5.9 Propuesta 

Esta propuesta se fundamenta en cinco estrategias claves que ayudarán a mejorar la 

captación de clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., fundamentados en el marketing 

digital, a continuación, se presenta el plan de acción de la propuesta, y luego se explicará el 

desarrollo de cada estrategia.  

Tabla 19. Plan de acción  

Objetivo de la 

propuesta 

Estrategias Acciones  Responsable Público 

Proponer un plan 

de marketing 

digital enfocado 

en la aplicación 

de estrategias 

para la captación 

de clientes en la 

empresa 

PREMIUMCORP 

S.A. de la ciudad 

Guayaquil. 

Identificación de 

las necesidades 

de los clientes 

 Monitorear el 

comportamiento del 

consumidor a través 

de herramientas 

informáticas como el 

CRM. 

 Segmentación del 

cliente potencial. 

 

Jefe y 

Asistente de 

Marketing 

Empresas 

del sector 

industrial 

Captación de los 

clientes a través 

de canales 

digitales 

 

 Canales de 

captación. 

 Propuesta de Valor. 

 

Community 

Manager 

Empresas 

del sector 

industrial 

Satisfacción de 

las Necesidades  

 

 

 Estrategia de 

producto 

 Estrategia de precio 

 Estrategia de plaza 

 Estrategia de 

promoción 

 

Especialista 

del Producto 

Empresas 

del sector 

industrial 

Potenciar Ventas 

 
 Escenario 

financiero: 

inversión, costos e 

ingresos proyectados 

 

Jefe y 

Asistente de 

Marketing 

Empresas 

del sector 

industrial 
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5.9.1 Estrategia 1: identificación de las necesidades de los clientes 

Debido a que el marketing digital se enfoca en la detección de las necesidades de los 

clientes a través del uso de herramientas telemáticas y plataformas digitales, el uso de un sistema 

de Customer Relationship Management (CRM) es vital para entender de una forma más 

específica las necesidades que tienen los clientes en torno al equipamiento de seguridad 

industrial que necesitan. En este contexto, es importante definir qué tipo de actividades tienen las 

empresas que generan mayores órdenes de compra en PREMIUMCORP S.A., dado que el sector 

de manufacturas es muy diverso, estas empresas pueden dedicarse a actividades de mayor o 

menor riesgo y, según el tipo de riesgo laboral que enfrenten sus colaboradores, demandarán el 

equipamiento de su interés.  

Inclusive hay empresas relacionadas con el sector industrial, como los operadores 

logísticos que demandan equipos de seguridad industrial porque en su actividad tienen diversos 

riesgos; por ejemplo, operación de montacargas, riesgos por caída de alturas, accidentes 

generados por caída de objetos, derrumbe de racks o soportes de pallets en tareas de estiba y 

desestiba de mercadería, entre otros. Todas estas actividades demandan el uso de cascos, 

guantes, botas antideslizamiento, gafas protectoras, chalecos reflectivos, fajas de seguridad, etc. 

Por esta razón, es importante que PREMIUMCORP S.A. esté consciente de que su oferta 

de servicios tiene que enfocarse en las necesidades del cliente, para lo cual debe analizar el tipo 

de riesgo al que están expuestas estas compañías, a fin de que sea más fácil y práctica la 

búsqueda de los equipos de seguridad industrial. Es decir, según el análisis que arroje el sistema 

de CRM; se pueden dividir las líneas de productos en función a protección de riesgos: físicos, 

operativos, ergonómicos, químicos, mecánicos, entre otros.  De esta forma, la data recopilada a 

través del CRM ayudará a identificar los productos que tienen mayor rotación para asociarlos 
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con la actividad de cada empresa industrial, a fin de generar una oferta más atractiva para el 

cliente. 

Con esta estrategia el cliente sentirá que la compañía sabe lo necesita para mitigar los 

riesgos laborales que se generan en sus instalaciones. Para esto, sería importante analizar las 

guías operativas que, por Ley deben manejar las empresas del sector industrial, dado que dentro 

de esta guía se establecen ciertos aspectos como: equipos de protección personal, recursos 

necesarios, condiciones de seguridad obligatoria y demás aspectos que guardan relación con los 

procedimientos de salud y seguridad industrial, conforme a la legislación ecuatoriana vigente.  

En la siguiente figura se aprecia un modelo de guía operativa de una empresa industrial 

utilizada en la operación segura de montacargas, donde se describe con claridad los equipos que 

requiere; por ejemplo, a través de las estrategias de promoción se podría dar mayor publicidad a 

estos productos durante la campaña de marketing y ventas.  

 

Figura 41. Ejemplo de guía operativa que usan las empresas del sector industrial  
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La estrategia de identificación de clientes facilitaría la segmentación del cliente basado en 

los siguientes aspectos:  

Tabla 20. Criterios de segmentación de clientes basados con la información del CRM 

Actividad económica Tipo de riesgo al 

que está 

expuesto 

Permanencia 

en la empresa 

Volumen de 

Compra 

Características 

específicas del 

producto. 

 Logística 

 Laboratorio 

Químico 

 Producción de 

alimentos y 

bebidas 

 Metalmecánica 

 Agroindustrial 

 Relacionadas con 

el sector de 

hidrocarburos 

(refinamiento de 

aceites y 

lubricantes) 

 Recicladoras 

 Envasadoras / 

Embotelladoras 

 

 Riesgo físico 

 Riesgo 

ergonómico 

 Riesgo 

químico 

 Riesgo 

operativo 

 Riesgo 

mecánico 

 

 Menos de 

5 años 

 Entre 5 y 

10 años 

 Más de 10 

años 

 

 Menos de $ 

10,000.00 

 Entre $ 

10,000 y $ 

20,000 

 Entre $ 

21,0000 y $ 

30,000 

 Más de $ 

30,000 

 Anclajes 

 Arneses 

 Calzado de 

seguridad 

 Cascos de 

seguridad 

 Contención 

de derrames 

 Detectores de 

gas 

 Protección de 

manos y piel 

 Líneas de 

vida vertical 

 Equipos para 

bomberos 

 Trajes de 

bioseguridad 

 Protección 

visual y facial 

 

 

5.9.2 Estrategia 2: Captación de clientes 

Luego de identificar las necesidades de los clientes, se deben implementar ciertos canales 

de comunicación para tener ese acercamiento oportuno con ellos y gestionar cualquier 

requerimiento que necesiten, así sentirán esa preocupación de parte de la compañía y se lograría 

un ambiente más personalizado. Es por ello que, para la captación de clientes, se recomienda 

emplear los siguientes canales de comunicación:  
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Tabla 21. Descripción de los canales de captación de clientes 

Canal de 

captación 

Acciones a realizar 

SMS – 

telefonía 

móvil 

Este canal se utilizaría para enviar mensajes a los clientes actuales y potenciales, con 

miras a lograr una comunicación constante con el cliente, y sería efectivo porque a 

través de este canal se podrían abordar temas relativos como: confirmación de la orden 

de compra, recepción del pago, valores pendientes de pago, invitación a revisar la 

página web, entre otros. 

 

WhatsApp A diferencia de los mensajes SMS, este es un medio de comunicación más directa con 

el cliente, en el cual se realizarían interacciones sobre cualquier consulta, asesoría, 

queja o reclamo que tenga el cliente en función a las órdenes de compra que requiere y 

tal vez no hayan sido procesadas; así como si necesitan asesoría o tengan dudas sobre 

algún tema en particular de los productos, este sería un canal virtual para atenderlos 

dentro de los horarios laborales de forma directa. 

 

Email - 

Marketing 

A través del uso de correo electrónicos se puede entregar información más completa 

para cliente, sobre cualquier consulta que tengan sobre las marcas que se comercializan, 

en particular, las certificaciones y normativas legales que cumplen, todo esto para 

generar un ambiente de confianza en la calidad de los productos que se ofrecen, pero 

también es un canal para dar a conocer nuevas líneas de productos, descuentos 

especiales, invitaciones a ferias de seguridad industrial, entre otros. 

 

Redes 

sociales 

En esta propuesta las redes sociales cumplirían un rol de crear comunidades que 

compartan ciertos intereses, a fin de publicar promociones sobre los productos de 

seguridad industrial que se ofrecen. La estrategia de marketing de contenidos tendrá 

consejos en este campo para que las personas se interesen en revisar las publicaciones y 

se animen a buscar mayor información de los productos que ofrece PREMIUMCORP 

S.A.  

 

En la siguiente figura se ilustran las estrategias aplicadas para cada uno de los casos 

explicados. 
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Figura 42. Ejemplo de los canales de comunicación con los clientes, SMS, email y redes sociales  

 

Por otro lado, a través del diagrama de propuesta de valor se ilustra la forma en que 

establecen las soluciones que ayudarán a aliviar las frustraciones actuales de los clientes en el 

campo de la comercialización de equipos de seguridad industrial. El beneficio principal se creará 
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para los clientes se relaciona con la posibilidad de ofrecer una asesoría personalizada a través de 

canales virtuales, para lo cual la línea de productos de PREMIUMCORP S.A. estará sustentada 

en un catálogo distribuido en función de las necesidades del cliente, como ya se explicó, para que 

este pueda encontrar todo lo que necesita en materia de equipos de protección de seguridad 

industrial en una sola plataforma virtual; por tanto, el cliente tendrá beneficios como: 

optimización de tiempo, cumplimiento de las normativas exigidas por los entes de control, y 

dispondrían de toda la información técnica del producto para realizar una compra eficiente. 

 
Figura 43. Diagrama de la propuesta de valor 

 

5.9.3 Estrategia 3: Satisfacción de las necesidades  

5.9.3.1 Producto  

Para satisfacer las necesidades de los clientes, las estrategias estarán fundamentadas en el 

marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. A continuación, se describen las diferentes 

acciones que se recomiendan aplicar para cada una de las estrategias enfocadas en el campo 

digital. Empezando por la estrategia de producto, su objetivo es la captación de clientes a través 
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de canales virtuales, razón por la cual PREMIUMCORP S.A. debe construir una web que pase 

de ser una página informativa, a convertirse en un verdadero canal de ventas. 

Pero para que el número de visitas a la página se incremente, es necesario que se empleen 

motores de búsqueda, usando herramientas como el Search Engine Optimitzation (SEO) que se 

trata del conjunto de técnicas enfocadas en el posicionamiento de marca o de algún sitio web en 

los diferentes motores de búsqueda como Google, para atraer tráfico o incrementar el número de 

visitas procedentes a los motores de búsqueda, de manera que la marca esté entre los primeros 

resultados al momento de realizar una consulta a nivel orgánico. Mientras que, el Search Engine 

Marketing (SEM) involucra prácticas que se llevan a cabo dentro de una web para lograr la 

mayor visibilidad a través de campañas de publicidad en los buscadores; por tanto, estos son los 

resultados de pago del buscador, dado que un anunciante paga cada vez que un usuario le da clic 

al anuncio a cambio de aparecer en las primeras posiciones de búsqueda reservadas ya para este 

tipo de campañas.  

Por tanto, el uso de una herramienta SEO sería clave para que la compañía logre un mejor 

posicionamiento en el contexto digital, de manera que al buscar palabras claves como equipos de 

seguridad industrial, o simplemente con colocar el nombre de PREMIUMCORP S.A. en el 

buscador, puedan encontrar en las primeras posiciones de Google lo que ofrece la página. 

Además, el SEO es más económico porque no se debe asumir ningún pago por cada visita como 

en la plataforma Google Adwords; aunque el tiempo que tome optimizar una web para lograr un 

posicionamiento natural puede ser mayor, y si divide en dos ramas: (1) On page: que es 

responsable del 90% del éxito de posicionamiento de una página web y trabaja elementos desde 

dentro del sitio web, como los contenidos, la redacción publicitaria, las imágenes o palabras 

claves; y (2) Off Page: que trata de factores externos al sitio web para fortalecer el 
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posicionamiento, por ejemplo, hipervínculos que lleven al sitio desde otras páginas, menciones a 

la marca, etc.  

 
Figura 44. Ilustración del uso de la herramienta SEO 

 

El siguiente paso de la estrategia de producto sería convertir la actual página web, en un 

canal de ventas, donde el cliente también tenga la posibilidad de interactuar y realizar sus 

órdenes de compra y pagar. La web es una herramienta que hace posible la captación de visitas 

de los clientes potenciales, para convertirlos en leads; es decir, usuarios que se han registrado en 

la base de datos de la compañía, para poder interactuar con ellos y así tener un acercamiento para 

compartirles información de la compañía, de las líneas de negocio, consejos y demás contenido 

que lo motive a la compra, a través de herramientas que lo hagan de forma automática. Por lo 
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tanto, la compañía no estaría enviando información a clientes desconocidos y sin nombres, sino 

que ya se dispondría de sus datos y esto haría que el trato sea más personal. 

 

Figura 45. Ilustración de la conversión de leads 

  

La interacción que tenga la empresa PREMIUMCORP S.A. con los leads tendría el 

propósito de convertirlos en clientes y, a través de esa interacción, lograr una compra recurrente 

basado en la confianza que se genere en los diferentes canales de comunicación virtual que se 

explicaron brevemente. Sin embargo, el cliente debe percibir un valor agregado en los productos 

de la compañía, para que se motive su compra, razón por la cual como parte de la estrategia se 

resaltarán las cualidades del negocio referente a su entrega oportuna, variedad de marcas, 

productos de calidad, cumplimiento de las normativas técnicas. Además, el catálogo de 

productos estará enfocado en la mitigación de riesgos como ya se explicó, dado que se intenta 

generar ese vínculo con los clientes, referente a la importancia que tiene salvaguardar la 

integridad física de sus colaboradores. 
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Figura 46. Ilustración del catálogo virtual del PREMIUMCORP S.A. 

 

5.9.3.2 Precio 

Como parte de las estrategias de precios, se propone realizar un descuento que puede 

variar en función del monto de compra, de manera que los clientes se sientan motivados a 

adquirir una mayor cantidad de productos, a fin de tener un precio más competitivo; este 

descuento también podría aplicar dependiendo de su forma de pago, a fin de que el cliente no 

sólo perciba un beneficio por precio reducido, sino también por flexibilidades de pago a través de 

crédito de directo que le puede otorgar la compañía, en base a la confianza que se genere y las 

relaciones comerciales que se mantengan con clientes recurrentes. Los rangos de descuento 

podrían ser de la siguiente manera: 
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Tabla 22. Descuentos recomendados por forma de pago y volumen de compras en PREMIUMCORP S.A. 

Forma de Pago Descuento por forma de pago 

(propuesto) 

Descuentos 

actuales 

Pagos de contado (1 mes máximo) 10% 5% 

Pagos a 3 meses 7% 0% 

Pagos a 6 meses 5% 0% 

Pagos a 12 meses 

 

0% 0% 

Volumen de compra Descuento por volumen de compra 

(propuesto) 

Descuentos 

actuales 

Compras menores a $ 5,000.00 0% 0% 

Compras entre $ 5,000 y $ 10,000 3% 0% 

Compras entre $ 10,001 y $ 

20,000.00 

6% 0% 

Compras mayores a $ 20,000.00 10% 

 

5% 

 

Actualmente, la compañía PREMIUMCORP S.A. sólo otorga un 5% de descuento por 

pagos de contado y volúmenes de compra superior a $ 20,000.00, pero de acuerdo con lo 

establecido por la gerencia y jefatura de ventas, es posible que se aplique una estrategia de 

descuentos en rangos que no excedan el valor máximo de 10%, en función a aquellos clientes 

que realicen importantes volúmenes de compra o realicen pagos de contado. 

5.9.3.3 Plaza 

Referente a las estrategias de plaza, el canal de distribución será directo, es decir no habrá 

ningún tipo de intermediarios entre PREMIUMCORP S.A. y los clientes, con la diferencia que 

ahora se motivará su compra a través de canales virtuales, donde podrán hacer sus pedidos y 

tener mayor contacto con los asesores comerciales para resolver cualquier duda referente a las 

especificaciones técnicas de los diferentes productos que se comercializan para el sector 

industrial. Además, se pone a disposición de los clientes la comunicación vía WhatsApp como 

soporte en caso de algún reclamo por inconsistencia o incumplimiento en la entrega de pedidos 
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de forma oportuna. La siguiente figura ilustra el canal de distribución de los productos que ofrece 

la compañía PREMIUMCORP S.A. 

 

Figura 47. Ilustración del canal de distribución de PREMIUMCORP S.A. 

Además, de los canales de comunicación que se explicaron previamente, las redes 

sociales serán importantes para llevar a cabo la estrategia de promoción basada en el social 

selling, a fin de que los clientes conozcan más sobre lo que hace la compañía, las nuevas líneas 

de producto, se entere de descuentos por formas de pago o por volúmenes de compra, pero 

también, las redes sociales se convertirán en aquel medio en el cual se pretende interactuar con 

los clientes, a través de respuesta a sus comentarios en estos medios, o mediante la publicaciones 

de tips acerca del uso de los equipos de seguridad industrial.  

Una de las ventajas del social selling es la creación de un ambiente de fidelización y 

segmentación, dado que se puede ofrecer al mercado meta información específica de lo que 

realmente necesita, para facilitar su decisión de compra. Entonces, con una buena segmentación 

se genera una estrategia directa y efectiva para la conversión de ventas. A continuación, se 

presenta una ilustración, relativa al tipo de publicaciones que se crearán para generar interés en la 

comunidad. 

PREMIUMCORP

VENDEDOR

CANAL VIRTUAL

INTERACCIÓN

Empresas del sector industrial

COMPRADOR
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Figura 48. Promoción en redes sociales 

 

Finalmente, otro de los aspectos claves que se pueden emplear en la estrategia de 

promoción está la contratación de influencers, que son personas que tienen un importante 

número de seguidores en las redes sociales, a fin de generar un mayor sentido de pertenencia con 

la marca y así, los clientes lo asocien con el valor que le aporta la empresa PREMIUMCORP 

S.A., al momento de comercializar sus equipos de seguridad industrial. Así se lograría identificar 

y conectar con influencers del sector para aumentar la visibilidad online del negocio en 

plataformas virtuales, creando así una imagen sólida de la marca. 

 
Figura 49. Ilustración del rol del influencer como imagen de marca 
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Finalmente, como estrategia de retención y fidelización de los clientes, se propone la 

adquisición de herramientas digitales como Pardot o Marketing Salesforce Cloud para la 

realización de email – marketing. De esta forma, cuando un cliente potencial se registre en la 

web de PREMIUMCORP S.A., puede concursar en la obtención gratuita de un plan de 

capacitación en normativa de seguridad industrial, con base en las especificaciones de la norma 

ISO 45001: 2018 que implica las bases para la puesta en marcha de un modelo de gestión para la 

seguridad y salud en el trabajo, herramienta que es muy útil para las empresas del sector de 

manufacturas, porque con el certificado de participación podrían ganar mayor prestigio en su 

segmento y cumplir con las exigencias de los organismos de control.  

5.9.4 Estrategia 5: Potenciar las ventas 

Con la información previamente detallada, en este apartado se realiza un escenario 

financiero para evaluar los resultados que podría percibir PREMIUMCORP S.A., de acuerdo con 

la inversión que implique cada estrategia indicada, así como los ingresos estimados por la 

captación de nuevos clientes a través de su canal virtual. Se estima que la estrategia de marketing 

digital representaría una inversión de $ 23,080.00 para la empresa PREMIUMCORP S.A., la 

misma que estaría desagregada en:  

 La compra del sistema CRM Salesforce Cloud, así como también el costo de 

capacitación del equipo técnico responsable de este proyecto. Debido a que la 

licencia es anual, se multiplicó por 12 su costo unitario mensual que sería $ 

600.00 la licencia para 4 personas, dando un total de $ 7,200.00 lo que 

representaría el 31% de la inversión 

 El 32% estaría destinado para la construcción de la web de la compañía en una 

plataforma e-commerce. 
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 El 37% se destinaría para: capacitaciones, compra de muebles y enseres, y 

equipos de cómputo para nuevos colaboradores.  

Tabla 23. Inversión inicial de la estrategia de marketing digital  

Descripción  Cantidad C. Unitario Costo Total % 

Inversión relacionada con las estrategias         
Licencia CRM Salesforce Cloud 12  $     600.00   $     7,200.00  31% 

Costo de capacitación del nuevo equipo de ventas 4  $     250.00   $     1,000.00  4% 

Muebles y enseres        

Modulares ejecutivos 4  $     250.00   $     1,000.00  4% 

Sillones Ejecutivos 4  $     120.00   $       480.00  2% 

Archivadores 4  $     100.00   $       400.00  2% 

Equipos de cómputo        

Computadoras de escritorio 4  $     750.00   $     3,000.00  13% 

Gastos de instalación y adecuación del nuevo 

equipo de ventas 

1  $  2,500.00   $     2,500.00  11% 

Construcción de la plataforma ecommerce 1  $  7,500.00   $     7,500.00  32% 

Inversión inicial de la propuesta      $ 23,080.00  100% 

 

Para este escenario no se ha estimado el financiamiento a través de fuentes externas, dado 

que los costos de la inversión de solventarían con recursos propios de la compañía 

PREMIUMCORP S.A. Para la estimación de las ventas que se generarían como efecto de las 

estrategias implementadas, en particular por el SEO y el Email-Marketing como herramientas 

que ayudarán a captar clientes, se determina que el 100% de la audiencia estaría conformado por 

el total de empresas del sector de manufacturas que corresponde a 2.239 negocios. 

Luego, como efecto de la aplicación de encuestas se logró contactar 370 empresas, 

quienes serían los que posiblemente visualicen el contenido de la página web, lo que 

representaría un 16% del total de la audiencia. Luego, de ese grupo de compañías, se espera que 

al menos 50 se conviertan en leads y registren sus datos para captar su interés de una forma más 

directa a través del contenido que se le hará llegar a través de los canales de comunicación 
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previamente explicados, esperando que al menos 12 compañías se conviertan en clientes 

efectivos al mes, lo que equivale al 0.50% de la audiencia total que aspira llegar 

PREMIUMCORP S.A. 

 

Figura 50. Embudo de Ventas aplicado a la estrategia digital de PREMIUMCORP S.A. 

 

De esta forma, si se logra concretar al menos 12 clientes al mes por medio de estos 

canales virtuales, es posible que se genere un ingreso mensual de $ 8,750, dado que el monto 

mínimo de compra que realizaron los clientes en el último año fue en promedio de $ 729.00, por 

lo que si se toma como referencia este valor se podría lograr a un ingreso de $ 105,000.00 como 

mínimo para el primer año, luego de haber implementado la propuesta. 

Tabla 24. Estimación de ingresos potenciales al año 1 

Descripción  Cantidad C. Unitario C. Mensual Año 1 

Ingresos por captación de clientes 12  $     729.00   $   8,750.00   $ 105,000.00  

     

Subtotal        $    105,000.00  

 

Los ingresos podrían incrementarse hasta $ 229,730.68 para el quinto año, si sube la tasa 

de captación en 5% anual, llegando a ser del 45% durante este período. Vale destacar que, el 
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porcentaje de variación se establece como meta de venta anual que ha fijado la gerencia y el área 

de marketing como expectativa de la inversión en medios digitales. No obstante, estos resultados 

se generarían en la medida que las estrategias de marketing digital que aplique la compañía 

PREMIUMCORP S.A. ayude a convertir a los leads en clientes actuales y recurrentes, 

fundamentado en el nivel de satisfacción que genere el negocio con atención personalizada y 

entrega oportuna, como aspectos que aporten valor a los procesos, centrando la estrategia hacia 

el cliente. 

Tabla 25. Estimación de ingresos potenciales al año 5  

Descripción  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Variación de captación  (%) +5% +5% +5% +5% 

Subtotal  $     132,300.00   $    162,067.50   $    194,481.00   $    229,730.68  

 

Debido a que toda inversión genera costos de operación, para efectos de este proyecto se 

consideraron varios rubros como:  el pago de paquetes de SMS, datos ilimitados y la contratación 

de un servicio de internet de alta velocidad para que exista una conexión estable en todo 

momento. En este sentido, la compañía PREMIUMCORP S.A. debería desembolsar anualmente 

la cifra de $ 55,188.60, dentro de los cuales también está considerado el pago de sueldos y 

beneficios sociales del personal del área de marketing. 

Tabla 26. Gastos del Dpto. Marketing  

Descripción  Cantidad C. Unitario C. Mensual Año 1 

Paquete de mensajes SMS (ilimitados) 4  $       25.00   $       100.00   $       1,200.00  

Paquete de mensajes WhatsApp 

(ilimitados) 

4  $       25.00   $       100.00   $       1,200.00  

Contrato de internet - Netlife (50 Mbps) - 

Nueva Fuerza de Ventas 

1  $       70.00   $         70.00   $          840.00  

Sueldo y beneficios sociales – equipo 

técnico responsable (4 personas) 

1  $  4,329.05   $     4,329.05   $     51,948.60  

Subtotal de Gastos Dpto. Comercial        $   55,188.60  
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Adicionalmente, como parte de las estrategias de precio, se recomendaron aplicar varios 

tipos de descuentos según el volumen de compra los cuales también deben ser considerado como 

un egreso por parte de la compañía. Para este caso, a cada tipo de descuento se le asignó una 

participación estimada sobre las ventas de la siguiente manera:  

 El 10% de las ventas generaría el 10% de descuento 

 El 15% de las ventas generaría el 7% de descuento 

 El 20% de las ventas generaría el 6% de descuento 

 El 50% de las ventas generaría el 3% de descuento 

 El 5% restante no generaría descuento, razón por la cual este monto no se 

consideró.  

 Finalmente, dentro de este rubro también se consideró el pago de comisiones 

equivalentes al 2% de las ventas, dando como total un presupuesto de $ 7,087.50 

para el año 1; comisión que ya se manejaba para la venta en canales tradicionales. 

 

Tabla 27. Gastos por descuentos y comisiones 

Descripción  Participación C. Unitario C. Anual Año 1 

Descuento 10% 10%  $  1,050.00   $     1,050.00   $       1,050.00  

Descuento 7% 15%  $  1,102.50   $     1,102.50   $       1,102.50  

Descuento 6% 20%  $  1,260.00   $     1,260.00   $       1,260.00  

Descuento 3% 50%  $  1,575.00   $     1,575.00   $       1,575.00  

Comisión por ventas 2%  $  2,100.00   $     2,100.00   $       2,100.00  

Subtotal Gastos de Marketing y 

Ventas 

     $   7,087.50   $     7,087.50  

 

Con la información descrita tanto en los ingresos, como egresos operativos se elaboró un 

flujo de efectivo, donde se puede notar que el volumen de la venta por el canal web, variarían 

entre $ 105,000 y $ 229,730.68 durante los primeros cinco años de operaciones, de estos valores 
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se debe descontar el rubro por costos operativos; en este caso, generados en el área de marketing 

y ventas, así como los descuentos y comisiones, lo que totalizaría $ 62,276.10 para el primer año 

de operaciones y tendría un ligero incremento de 0.08% hasta el quinto período, significando un 

desembolso de $ 62,472.26 como efectos de la inflación anual que ha sido relativamente baja en 

los últimos años.  

Al descontar ingresos y costos operativos se obtiene un flujo de efectivo, el mismo que 

oscilaría entre $ 42,723.90 en el año 1 hasta $ 167,258.43 para el quinto año de operaciones, lo 

que en primera instancia determina que el proyecto sería viable, dado que al final de cada 

período se obtendría una ganancia neta que, a simple vista, está por encima del monto de 

inversión ($ 23,080.00). 
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Flujo de efectivo 

Tabla 28. Flujo de efectivo proyectado a cinco años  

  PREOP. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

A. INGRESOS OPERACIONALES             

Ingresos             

Captación de nuevos clientes. 0.00  $     105,000.00   $     132,300.00   $     162,067.50   $         194,481.00   $         229,730.68  

              

TOTAL 0.00  $  105,000.00   $  132,300.00   $  162,067.50   $      194,481.00   $      229,730.68  

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Gastos Dpto. Marketing   55,188.60 55,232.75 55,276.94 55,321.16 55,365.42 

Gastos Descuentos y comisiones 0.00 7,087.50 7,093.17 7,095.48 7,101.16 7,106.84 

TOTAL 0.00 62,276.10 62,325.92 62,372.42 62,422.32 62,472.26 

              

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 0.00 42,723.90 69,974.08 99,695.08 132,058.68 167,258.43 

              

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

Créditos Instituciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Aportes de Capital (Fondos Propios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de principal (capital) de los pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pago de Intereses préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Inicial del Proyecto  23,080.00           

              

TOTAL 23,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

              

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) -23,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) -23,080.00 42,723.90 69,974.08 99,695.08 132,058.68 167,258.43 

FLUJO NETO ACUMULADO -23,080.00 19,643.90 89,617.98 189,313.06 321,371.74 488,630.17 
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Para determinar la rentabilidad de la inversión, es necesario definir una tasa de 

descuento, para lo cual se utilizaron parámetros como la inflación anual, el riesgo país y la 

tasa de interés pasiva, dado que al sumarla representaría el costo de capital que debe cubrir 

el proyecto a lo largo del horizonte de tiempo, es decir, los primeros cinco años. En este 

caso, la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) es 17.64%, lo que significa que para que 

el proyecto sea viable el rendimiento de la inversión debe ser superior a ese valor. 

Tabla 29. Tasa de descuento  

VARIABLES  VALORES 

INFLACIÓN   0.08% 

RIESGO 

PAÍS 

  12.01% 

TASA PASIVA 5.55% 

TMAR   17.64% 

 

Al calcular los índices financieros de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 

actual neto (VAN) se establece la viabilidad de la aplicación de la estrategia, a partir del 

primer año de operaciones, donde se aprecia una TIR de 85.11%, y un VAN de $ 

13,237.49; es decir que, por cada dólar invertido, se generaron $ 0.57 de beneficios netos, 

situación que se mantendría en crecimiento con el uso frecuente del canal de ventas virtual 

hasta el quinto período donde la TIR sería 235.05%, el VAN $ 268,223.82 y el índice de 

rentabilidad (IR) de $ 11.62 por cada dólar invertido, demostrando su viabilidad financiera. 

 

Tabla 30. Índices de rentabilidad del proyecto 

DESCRIPCION FLUJOS NETOS TMAR PAYBACK TIR VAN IR 

              

AÑO 0 -$23,080.00 17.64%  $      (23,080.00) 0%  $                  -     $     -    

AÑO 1 $42,723.90 17.64%  $        19,643.90  85.11% $13,237.49  $0.57 

AÑO 2 $69,974.08 17.64%  $        89,617.98  189.75% $63,799.83  $2.76 

AÑO 3 $99,695.08 17.64%  $      189,313.06  221.31% $125,036.10  $5.42 

AÑO 4 $132,058.68 17.64%  $      321,371.74  231.55% $193,988.10  $8.41 

AÑO 5 $167,258.43 17.64%  $      488,630.17  235.05% $268,223.82  $11.62 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Una vez que se han abordado los diferentes capítulos de este trabajo de titulación, se 

establecen sus conclusiones con base en los objetivos específicos: 

Iniciando con el análisis de los fundamentos teóricos, se definieron varias teorías 

relacionadas con el marketing digital y la captación de clientes, siendo la teoría del 

intercambio propuesta por Homans y Blau, la más importante porque hace mención a que 

las interacciones generadas en los diferentes esfuerzos de las organizaciones pretende llegar 

a un efecto de intercambio comercial; donde la estrategia de marketing es el canal para 

conocer más al cliente para satisfacer sus necesidades y venderles el producto de su interés, 

al mismo tiempo que la compañía ve mejorada su situación financiera como resultado del 

aumento de sus ventas. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta determinaron que el cliente presenta un 

alto nivel de satisfacción con los servicios que ofrece PREMIUMCORP S.A., pero que sus 

compras no las realizan porque encuentren información de la compañía en medios digitales, 

sino porque recibieron buenas referencias de terceras personas; y este es un factor que debía 

ser corregido por la compañía para que exista mayor información de la compañía y sus 

líneas de productos en medios digitales para convertirlos en leads que a su vez generen 

ventas en medios virtuales, para lo que es necesario que la compañía transforme su página 

web, de ser solo informativa a un canal de venta digital, ante lo cual el uso de la 

herramienta SEO es clave para generar un mayor número de visitas en la página de la 

compañía y, de este forma, se logre captar leads que a su vez se conviertan en clientes fijos 

y recurrentes de la compañía, estimando que al menos se logre convertir el 0.5% de la 

audiencia global representada por 2.239 empresas de manufacturas.  
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  Durante el análisis de la competencia en función a las 4 P se pudo determinar que 

PINTULAC es la compañía que domina el mercado de comercialización de equipos de 

seguridad industrial, con un ingreso que alcanza los $ 85 millones anuales. Esto se debe a 

que tiene una ventaja competitiva en cuanto a precios más bajos o razonables con la 

relación calidad – precio que tanto le interesa al cliente, así como también dispone de un 

canal virtual donde se genera una venta directa con el cliente, inclusive consumidores 

finales, por lo que la interacción masiva que se genera en estos medios ha sido un factor 

determinante para que esta compañía sea la líder del mercado, y se convierta en un 

referente para PREMIUMCORP S.A. al momento de plasmar su estrategia de marketing 

digital. 

Finalmente, se ha propuesto un plan de marketing digital enfocado en la captación 

de clientes, para lo cual se desarrollaron básicamente 4 estrategias claves: (1) identificación 

de las necesidades de los clientes, a través de un monitoreo permanente de sus necesidades 

que ayude a hacer una segmentación del cliente, en función del tipo de riesgo que enfrentan 

como parte de su actividad; (2) captación de clientes a través de canales digitales como 

SMS, WhatsApp, Redes sociales, e-mail marketing, optimización de motores de búsqueda a 

través de herramientas SEO y SEM a futuro, para generar una propuesta de valor que los 

motive a interactuar con la compañía; (3) orientar las estrategias de 4P en función a la 

satisfacción de las necesidades del cliente; y (4) potenciar las ventas, a través de un 

escenario financiero que determinó que la propuesta sería viable desde la óptica financiera 

al obtener una TIR que fue superior a la TMAR. 
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Recomendaciones 

1) Que los directivos de la empresa PREMIUMCORP S.A. implementen la 

estrategia descrita en este proyecto para que puedan captar leads, que 

posteriormente, se convertirán en clientes frecuentes y rentables de la compañía. 

2) Utilizar los recursos financieros que se obtengan de los beneficios netos del 

proyecto para optimizar el desarrollo de la plataforma y evolucionar a la era 

digital a través de un canal e-commerce enfocado en el sector de la seguridad 

industrial. 

3) Desarrollar más investigaciones relacionadas con el aporte del marketing digital 

y su impacto en la transformación de los modelos de negocios, a partir del 

Covid-19. 
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APÉNDICES  

APÉNDICE 1: 

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
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APÉNDICE 2: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Nombre del Estudiante:  Priscila Carolina Quiñonez Mosquera 
Nombre del Director de Trabajo de Titulación:  Nadya Judith Montes Zavala 

Título del Trabajo de Titulación: Estrategias de marketing digital para la captación 

de clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. 

de la ciudad de Guayaquil. 

Programa de Posgrado:  Maestría En Mercadotecnia, Mención Estrategia  

 Digital 

Facultad:  Facultad de Ciencias Administrativas 

Aspectos Evaluados Puntaje 
Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.3 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil. 

0.3 0.3 

Relación de pertinencia con la línea/s de investigación Universidad / 

Facultad/programa. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos  de actuación  profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

1 1 

Responde como  propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.2 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 

que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 
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El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 

expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL 10  9.7 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO 
DE TITULACIÓN 
No. CC. 1204646671 
Fecha: 11 de abril de 2021 
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APÉNDICE 3: 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Formato de Encuesta 

En una escala del 1 al 5, responder qué tan satisfecho se siente del servicio ofrecido 

por la empresa PREMIUMCORP S.A, siendo 1 la menor calificación y 5 la puntuación más 

alta. 

Dimensiones 1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Precio      

1. La empresa debería bajar los 

precios de sus productos. 

     

2. El valor pagado es coherente 

con la relación precio – 

calidad de los productos 

ofrecidos. 

     

Dimensión 2. Calidad del servicio      

3. El despacho de su producto 

está dentro del tiempo 

establecido. 

     

4. Hay compromiso del 

personal por entregar el 

pedido a tiempo. 

     

Dimensión 3. Percepciones      

5. La empresa siempre está 

disponible para atender sus 

requerimientos. 

     

6. Hay suficiente información 

de los productos de la 

empresa en medios 

digitales. 

     

7. Compré el producto porque 

captó mi interés en medios 

digitales. 

     

8. Los canales digitales de la 

compañía (Página web)  son 

ágiles y eficientes. 
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(Dimensión 4. Satisfacción      

9. Sentiría confianza al realizar 

transacciones a través de un 

canal digital con la empresa 

     

10. Cuando hace un 

requerimiento, a través de 

medios digitales siempre 

obtiene una respuesta 

oportuna o favorable. 

     

11. El producto que muestra la 

empresa en los medios 

digitales siempre está 

disponible para la venta. 

     

Dimensión 5. Intención de 

recompra 

     

12. Le gustaría poder realizar 

sus compras en una 

plataforma online. 

     

13. Realizaré una nueva compra 

dentro de los próximos días. 

     

Dimensión 6. Intención de 

recomendar 

     

14. Con seguridad recomendaré 

los productos y servicios de 

la empresa 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

Dirigida a: Funcionarios de la empresa PREMIUMCORP S.A. (Gerente, Jefe 

Comercial, Marketing y Vendedores). 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

2. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

4. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 

5. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 

 

  



 

124 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Dirigida a: Clientes Actuales y Clientes Potenciales de la Empresa 

1. ¿Qué aspectos usted valora de su proveedor al momento de adquirir 

productos y equipos de seguridad industrial? 

 

2. ¿De qué forma usted se informa sobre las empresas que comercializan estos 

productos y las promociones que realizan? 

 

3. ¿Qué tipo de información busca en los medios digitales referente a los 

productos que necesita para satisfacer su necesidad? 

 

4. ¿Qué tiene que hacer la compañía para que usted esté interesado en 

adquirir sus productos? 

 

5. ¿Tiene una relación de producto/servicio habitual con su proveedor? 

 

6. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su proveedor actual? 

 

7. ¿De qué manera se gestionan actualmente sus pedidos y cómo le gustaría 

que se gestionen y entreguen en el contexto actual? 

 

8. ¿Qué lo motivaría a cambiar de proveedor? 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Líder de Opinión 

 

1. ¿En su opinión qué rol tiene actualmente el marketing digital y 

específicamente las redes sociales en el ámbito empresarial? 

2. ¿Cómo cree usted que es visto el marketing digital por las empresas? 

3. ¿Qué impedimentos o desafíos enfrentan las empresas al momento de 

desarrollar una estrategia de marketing digital? 

4. ¿Qué aspectos, herramientas y recursos debe considerar una empresa al 

momento de desarrollar una estrategia de marketing digital? 

5. ¿Todas las herramientas son aplicables para todos los negocios? 

6. ¿De qué manera el marketing digital puede ayudar a una empresa que 

comercializa equipos de seguridad industrial a captar más clientes? 
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Guía de preguntas 

Dirigida a: Funcionarios de la empresa PREMIUMCORP S.A. (Gerente, Jefe 

Comercial, Marketing y Vendedores). 

Entrevista a Gerente General – C. Proaño 

6. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Entregar al área comercial las herramientas necesarias para crecer en el sector 

industrial y su zona de influencia que es la Costa para lograr aumentar nuestra 

participación de mercado captando más clientes potenciales. 

7. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Tenemos una persona de Marketing que nos ayuda con el tema de las ferias de 

seguridad, elaboración de material publicitario y la publicidad de nuestros 

productos en las redes sociales, hemos invertido un poco en Facebook y 

planeamos mejorar la página web pero aún lo estamos analizando por nuestro 

giro de negocio y el asunto de la pandemia.  

8. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

En tiempos de pandemia el principal factor que está incidiendo en la compra es 

el precio, segundo la calidad, tercero el servicio preventa y postventa que le 

brindamos a los clientes y los tiempos de entrega. 

9. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 
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Siempre he considerado que en el sector de la seguridad industrial y salud 

ocupacional se considere ante todo la calidad de los productos porque tenemos 

el factor salud de por medio, pero con la situación actual ciertas empresas las 

han dejado de lado la calidad y se han enfocado mucho en el precio. Puesto que 

han aparecido nuevas empresas o emprendedores con costos que no podemos 

mejorar haciéndose notar en las redes sociales. 

10. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 

Pensando en nuestros clientes estamos trabajando en mejorar nuestra presencia 

digital, pero requiere de una inversión considerable. Como ya lo mencioné 

hemos empezado invirtiendo un poco en las redes sociales y estamos analizando 

la mejora de la página web para atraer más clientes. 

Entrevista a Jefa Comercial – K. Romero 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Aumentar nuestra participación de mercado en nuestros clientes actuales y 

potenciales logrando una mayor captación clientes. Mensualmente le solicitamos 

a los asesores que ingresen dos clientes nuevos a la empresa para realizar 

trabajos de desarrollo. 

2. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

De parte de mi equipo cada mes nos reunimos con la persona de Marketing para 

indicarle las novedades de nuevos productos que nos enseñan los clientes y le 

solicito que trabaje en pequeñas piezas publicitarias de equipos que tenemos en 
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stock para compartir en WhatsApp y redes sociales y de esta forma captar la 

atención de nuestros clientes y generar posibles compras. 

3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

Primero la calidad, mi equipo tiene la obligación de conocer a la perfección 

todos los beneficios de nuestros equipos de protección y el servicio postventa 

que gana el cliente al comprarnos. Durante la pandemia es cierto que ha incidido 

el precio, pero la competencia me ha desplazado por falta de stock y ese factor 

se me escapa de las manos. Otro factor muy importante es que los 

Departamentos de compra y Seguridad Industrial no nos encuentran fácilmente 

en internet y en estos tiempos me resta ventaja competitiva.   

4. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 

El crecimiento de la brecha digital nos ha restado participación en el mercado, 

todo se busca en internet y si un cliente nuevo no nos busca específicamente 

como Premiumcorp, nadie sabe de nosotros y eso se traduce en una baja 

captación. 

5. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 

He conversado con la gerencia y les he solicitado que es indispensable que 

mejoren nuestra página web y contraten una agencia de marketing que haga que 

aparezcamos en las primeras posiciones de búsquedas de equipos de protección 

personal y que se invierta continuamente en redes sociales, nuestra competencia 
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está agresiva y cuando existe guerra de precios debemos dejarle claro a nuestros 

clientes qué tipo de productos tenemos y porqué su valor. 

 

Entrevista a Auxiliar de Marketing – M. Castro 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

En las reuniones mantenidas con la Jefa Comercial, su estrategia es captar más 

clientes para lograr un aumento en las ventas y este objetivo se ha visto opacado 

porque la empresa no ha invertido en Marketing Digital. 
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2. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Propiamente como campañas de Marketing, no se han aplicado, se hacen cosas 

básicas como participar en ferias de seguridad, realizar piezas publicitarias de 

acuerdo a las necesidades solicitadas por parte del área comercial, mantener 

stock de material publicitario y manejo de redes sociales con inversión 

intermitente de publicidad pagada. 

3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

En el sector que tenemos participación se prioriza la calidad de los productos, 

segundo el servicio postventa y que esto se vea reflejado en la web, más allá de 

que tengamos una buena reputación con nuestros clientes actuales. Como área 

de Marketing he insistido en que debe verse reflejado en nuestras redes sociales 

para generar captación y recomendación. El poder en el proceso de decisión 

compra ha pasado del vendedor (al que se buscaba para obtener información) al 

comprador (que obtiene esa información en internet sin tu ayuda). 

4. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 

La baja o casi nula inversión en marketing digital, la pandemia hizo crecer a 

paso acelerado a las empresas que estaban recién incursionando en este medio 

de la Seguridad Industrial y Salud, que los clientes que pudimos haber captado, 

fueron a parar a la competencia o a emprendedores que hicieron una correcta 

inversión en herramientas de marketing digital. 
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5. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 

Primero, tener una página web cómo canal de ventas, debe estar construida para 

captar la visita de mis clientes potenciales, convertirlos en leads, luego en 

clientes y en lo posterior embajadores de nuestras marcas. 

Segundo, convertir a mis redes sociales en el nuevo canal de comunicación entre 

la empresa y el cliente para generar fidelización y segmentación. A través de 

una estrategia de contenidos que permita acercarnos a nuestros usuarios, al 

ofrecerles contenido de valor que sea variado y no sólo publicidad acerca de lo 

bueno que son mis productos sino también contenido que le resulte de su interés 

y conocer de primera mano cuál es su reacción al ver qué es lo que tenemos para 

ofrecerle. 

Tercero, adquirir una herramienta de E-mail marketing que nos permita crear 

segmentaciones y mensajes personalizados según las características del cliente y 

poder generar engagement. 

 

Entrevista a Vendedores – J. Jerez 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Aumentar las ventas de la empresa, ampliando mi cartera de clientes y 

desarrollando nuevos productos en mis clientes actuales y potenciales. 

2. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 
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Cada dos semanas nos envían imágenes con publicidad de los equipos de 

protección personal que tenemos en stock o de algún producto nuevo que nos va 

a llegar y se las reenvío a mis clientes. 

Asistimos a ferias de seguridad de los clientes y entregamos material 

publicitario, volantes, catálogos. 

3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

Mis clientes me están desplazando por precios, sólo en productos especializados 

que sólo yo tenga o que le ofrezca un plus como capacitación o alguna 

certificación me hace la compra, pero actualmente hay mucha competencia que 

ni conocía que existían. La falta de stock en ciertos productos dio pie a que mis 

clientes busquen en internet otras alternativas y ahora tengo más competencia. 

4. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 

Tener que competir con más empresas de seguridad industrial por precios siento 

que le dimos espacio a la competencia al haber falta de stock a nivel mundial de 

ciertos productos catapultó a que varios clientes busquen en internet otras 

opciones de proveedores. He logrado mantener mi cartera porque conocen la 

calidad de mis productos, pero en clientes nuevos se me ha hecho un poco difícil 

poder ingresar con mis productos de alta rotación. 

5. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 
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Que mejoren la página web, redes sociales y aparezcan en las primeras páginas 

de Google. 

Entrevista a Gerente Administrativo – D. Proaño 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia comercial que persigue la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Antes de la pandemia, la estrategia comercial estaba enfocada en mejorar el 

posicionamiento de la marca PREMIUMCORP dentro de la industria dedicada a 

la comercialización de equipos de seguridad industrial, pero con la llegada de la 

pandemia, al presentar ventas bajas, mayormente por problemas de stock ante la 

dificultad de nacionalizar algunos productos, esto hizo que mucha competencia 

informal gane terreno, aproveche esos vacíos y los clientes se desplacen, por 

ello, durante la pandemia la estrategia está enfocada en: (1) recuperar esos 

clientes perdidos; (2) captar nuevos clientes; (3) retenerlos y (4) fidelizarlos. 

2. ¿De qué manera se han realizado las campañas de marketing en la empresa 

PREMIUMCORP S.A.? 

Las campañas de marketing se realizan en eventos empresariales como ferias de 

seguridad industrial, en donde nuestra compañía expone abiertamente su 

catálogo de productos y todo tipo de beneficios como: marcas reconocidas, 

calidad de los productos, tiempo de entrega, disponibilidad de stock, servicio de 

preventa y posventa, todo a fin de satisfacer las necesidades de los clientes.  

Se les entrega catálogos, tarjetas de los vendedores y se les brinda una asesoría 

personalizada para que adquieran los mejores productos según sus necesidades y 

el tiempo de negocio al que se dedican, dado que no todos requieren los mismos 

equipos; por ejemplo: para trabajo en altura necesitan arnés, poleas; en 
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construcción se necesitan cascos, botas, overoles, chalecos reflectores; en 

empresas de químicos, necesitan mascarillas, guantes, trajes de bioseguridad, 

etc. Por tanto, es importante segmentar los productos de acuerdo con la 

necesidad del cliente, según el giro de negocio.  

3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el proceso de decisión de compra 

del cliente en la actualidad? 

El cliente siempre es sensible ante los precios, pero esta situación ha tratado de 

aplacarse a través de descuentos por volumen de compras. Nuestra compañía no 

puede priorizar precio y bajar calidad, porque en temas de seguridad industrial 

se busca salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores, no es un 

tema que se tome a la ligera, además, que hay organismos como el Ministerio de 

Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el IESS y otros organismos que hacen 

diferentes inspecciones a estas compañías para verificar que cumplan con las 

disposiciones que mandan la Ley, por tanto, adquirir equipos de calidad debe ser 

una prioridad. Nuestra compañía trata de enfatizar ese aspecto, tratando de 

guardar una relación precio – calidad óptima.  

Sin embargo, el cliente también valora mucho el tiempo de entrega y el stock 

disponible, como factores de decisión de compra. 

4. ¿Qué aspectos consideran que están incidiendo en la baja captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el más 

grave o el más leve? 

Como ya lo mencioné, la principal razón es el aumento de competencia nueva, 

informal y desleal que capta clientes con precios demasiados bajos. Inclusive se 

tiene indicios de ex empleados que han montado sus propios negocios de venta 



 

135 

 

de equipos de seguridad, y están captando nuestros clientes hacia sus negocios, 

lo que estaría afectando las ventas de PREMIUMCORP, situación por la cual se 

están elaborando contratos de confidencialidad para evitar la difusión de 

información de la compañía, especialmente en el área de ventas, bases de datos 

de clientes, entre otras. 

5. ¿Qué herramientas del marketing digital cree oportunas para lograr una 

buena captación de clientes? 

La compañía está apostando al contexto digital, ha comenzado por mejorar su 

página web, posiblemente se desarrolle un canal e-commerce, para que el cliente 

pueda hacer su pedido en línea y si esto tiene éxito, se puede crear una 

aplicación. Pero de momento, se está arreglando el sitio web para que sea más 

atractivo. También se están trabajando con métodos de pago no presente, como 

links y botones de pago que ofrecen empresas como Medianet y Datafast.  

Y se está buscando influencers o personajes de la televisión que ayuden a darle 

mayor realce y confianza a la marca, a fin de que la gente se identifique con 

ellos, especialmente, en temas de seguridad industrial.  

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Dirigida a: Clientes Actuales y Clientes Potenciales de la Empresa 

Clientes Actuales – M. Zúñiga – Analista de Compras TÍA  

9. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por usted al momento de adquirir 

productos y equipos de seguridad industrial? 

Primero, la calidad y garantía del producto que me ofrecen. 
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Segundo, el precio. 

Tercero, el tiempo de entrega.  

10. ¿Cómo se entera de las empresas que comercializan estos productos? 

Los busco en internet o pregunto a compañeros de otras empresas a quién me 

pueden recomendar porque son productos de protección personal que deben 

contar con las respectivas normativas de seguridad para pasar las diferentes 

auditorías e inspecciones. 

11. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su proveedor actual? 

Me agrada el tiempo de respuesta de mi asesor comercial y me disgusta la falta 

de stock de ciertos ítems que solicito de alta rotación, comprendo que 

últimamente en la pandemia ha habido escasez, pero los tiempos de entrega si 

están un poco extensos. 

12. ¿Qué información busca en medios digitales referente a los productos que 

necesita para satisfacer su necesidad? 

Primero busco la información técnica y que cumpla las normativas de seguridad, 

en segundo lugar, que tengan información adicional del producto como videos 

usando el mismo. 

13. ¿Qué tan seguro se siente de realizar transacciones comerciales a través de 

canales virtuales? 

Un poco insegura porque sólo lo haría si conozco a mi proveedor y si tengo 

órdenes de compra abiertas con él. Apartándome de compras corporativas a 

modo personal yo sólo realizo transacciones comerciales con empresas 

reconocidas. 
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14. ¿Qué debería hacer la empresa PREMIUMCORP para que usted esté 

interesado en adquirir sus productos a través de canales virtuales? 

Como ya lo mencioné sólo realizo transacciones comerciales con empresas 

reconocidas y bueno veo si su página web es segura y me proyecta confianza, 

leo los comentarios de sus clientes, calificaciones, verifico telefónicamente si 

tienen local comercial físico en caso de que necesite hacer algún reclamo. 

15. ¿Qué lo motivaría a realizar compras recurrentes en medios virtuales? 

El tiempo de respuesta y entrega, facilidades de pago, cambios inmediatos en 

caso d tener problemas con la mercadería, descuentos por compras frecuentes o 

capacitaciones gratuitas. 

16. ¿De qué forma se gestionan sus pedidos y cómo le gustaría que se realicen 

en el contexto actual? 

Solicito cotizaciones a varios proveedores, escojo el que mejores precios me 

oferte con la garantía y calidad que se necesita. En ocasiones escogemos 

proveedores que nos ofrecen un precio más elevado, pero va a depender de 

varios factores como servicios adicionales, capacitaciones, certificaciones del 

personal o equipos. 

Y en el contexto actual me gustaría tener órdenes de compra abierta con mis 

proveedores en las que ya haya precios establecidos y poder realizar el pedido 

de los productos aprobados por el área de seguridad, directamente en una 

plataforma digital de mi proveedor sin necesidad de llamar a nadie y que me 

hagan la entrega en el menor tiempo posible. 

Clientes Actuales – A. Caballero –  Jefa de Seguridad ESEICO  
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1. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por usted al momento de adquirir 

productos y equipos de seguridad industrial? 

La atención personalizada que me brinde el asesor, que conozca bien los detalles 

técnicos del producto. Y el proveedor debe contar con servicio postventa y 

cuente con el stock.  

2. ¿Cómo se entera de las empresas que comercializan estos productos? 

Consulto a mis compañeros a qué proveedor me pueden referir y en caso de que 

sus proveedores sugeridos no tengan lo que necesito busco en internet quién 

distribuye lo que requiero.  

3. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su proveedor actual? 

Me gusta que me den una respuesta rápida a la información que necesito y lo 

que no me gusta es que no me entreguen el producto en el tiempo pactado. 

4. ¿Qué información busca en medios digitales referente a los productos que 

necesita para satisfacer su necesidad? 

Reviso las fichas técnicas, si cumple con las normativas de seguridad requeridas 

y si la empresa que lo tiene es reconocida, la busco en el SRI y verifico qué 

tiempo tiene en el mercado. 

5. ¿Qué tan seguro se siente de realizar transacciones comerciales a través de 

canales virtuales? 

Depende el canal virtual en el giro de negocio industrial, en caso de que se den 

compras online el proveedor debe ser una empresa reconocida en el mercado. 

Porque al momento en Ecuador no sigue siendo seguro realizar transacciones 

comerciales por todos los canales virtuales. 
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6. ¿Qué debería hacer la empresa PREMIUMCORP para que usted esté 

interesado en adquirir sus productos a través de canales virtuales? 

Mejorar sus tiempos de entrega y la información cargada en su página web, 

podrían negociar con la Jefatura de compras participar en licitaciones que 

congelen los precios al año y poder realizar los pedidos a través de alguna 

aplicación o su página web de forma más rápida.  

7. ¿Qué lo motivaría a realizar compras recurrentes en medios virtuales? 

Que mis pedidos lleguen el mismo día o máximo al siguiente día, porque los 

usuarios son muy demandantes. 

8. ¿De qué forma se gestionan sus pedidos y cómo le gustaría que se realicen 

en el contexto actual? 

Se solicitan proformas a nuestra cartera de proveedores registrados y calificados, 

el jefe de compras y seguridad revisan y aprueban lo que más se ajusta a su 

necesidad y se emite la orden de compra al proveedor seleccionado. 

 

 

 

 

 

Clientes Potenciales – L. García – Coordinador de Seguridad KUBIEC 

1. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por usted al momento de adquirir 

productos y equipos de seguridad industrial? 

Respuesta inmediata. 

Stock de productos 
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Garantía ofertada  

El precio y calidad. 

Demostraciones de los productos a adquirir. 

2. ¿Cómo se entera de las empresas que comercializan estos productos? 

Por lo general ya tenemos una base de datos de proveedores registrados, pero 

cuando no tienen lo que requerimos buscamos en internet y de las búsquedas 

que resulten consultamos con empresas amigas si los conocen y se selecciona 

los más reconocidos. 

3. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su proveedor actual? 

Me agrada que proporcionen la información completa de lo que solicito y que se 

cumpla la entrega en el menor tiempo posible. 

4. ¿Qué información busca en medios digitales referente a los productos que 

necesita para satisfacer su necesidad? 

Que sea de una marca reconocida, y que en la ficha técnica registre qué normas 

de seguridad cumple. 

5. ¿Qué tan seguro se siente de realizar transacciones comerciales a través de 

canales virtuales? 

Inseguro porque no es común adquirir productos de seguridad por canales 

virtuales. Durante los meses de pandemia nos tocó comprar ciertos equipos de 

protección a cualquier persona natural o empresa pero poco a poco se ha ido 

regularizando el tema y se ha retomado la forma habitual que es primero hacer 

pruebas del producto, solicitar cotización, pasar por aprobaciones, si bien es 

cierto que la pandemia nos dio otro abanico de opciones en lo que respecta a las 
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formas de compra, es probable que ítems que no requieren tanto análisis los 

departamentos de compras y seguridad lo adquieran a través de páginas web. 

6. ¿Qué debería hacer la empresa PREMIUMCORP para que usted esté 

interesado en adquirir sus productos a través de canales virtuales? 

Tal vez educarnos, indicándonos cuáles serían los beneficios para la empresa al 

realizar compras en algún canal digital aparte de las gestiones internas que se 

realizan en nuestros sistemas. Porque una vez enviada la orden de compra al 

proveedor, no realizamos nada más que esperar por el producto. Pero al 

momento de que la empresa deba realizar algo fuera de las plataformas de la 

compañía, debe existir algún valor agregado. 

7. ¿Qué lo motivaría a realizar compras recurrentes en medios virtuales? 

En seguridad industrial se trata de proteger la vida y salud de los colaboradores 

de la empresa en ese sentido para nosotros es indispensable que los productos 

lleguen en el menor tiempo posible. En ocasiones por temas de urgencia el 

precio queda de lado y prevalece la calidad del producto y la rapidez de su 

entrega. 

8. ¿De qué forma se gestionan sus pedidos y cómo le gustaría que se realicen 

en el contexto actual? 

Se gestionan de la manera tradicional, cotización, revisión y aprobación de 

ofertas más convenientes y emisión de orden de compra. En el contexto actual lo 

ideal es poder adquirir por internet todos los productos y poder obtenerlos lo 

más pronto posible sin mayor contacto, pero siempre va a depender del producto 

que se necesite adquirir. 
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Clientes Potenciales – R. Suarez – Jefe de Seguridad en CARGILL 

1. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por usted al momento de adquirir 

productos y equipos de seguridad industrial? 

Agilidad, garantía técnica, precios y calidad. 

2. ¿Cómo se entera de las empresas que comercializan estos productos? 

Por recomendación de mis conocidos o en internet suelo buscar las marcas más 

reconocidas y escribo directo a fábrica porque me refieren directamente con sus 

distribuidores autorizados en el país. 

3. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su proveedor actual? 

Me gusta la eficacia y eficiencia del proveedor y me disgusta el incumplimiento 

de la entrega sobre todo si he tenido que esperar por una importación que tarde 

más de lo planificado, me coloca en una situación de apuro porque el equipo de 

producción depende de estos equipos. 

4. ¿Qué información busca en medios digitales referente a los productos que 

necesita para satisfacer su necesidad? 

Que la página web que encuentro tenga la información básica del producto y 

también la ficha técnica para revisar los compuestos y qué normas cumple el 

equipo de protección.  

5. ¿Qué tan seguro se siente de realizar transacciones comerciales a través de 

canales virtuales? 

No me siento seguro, pero la seguridad al comprar por estos medios depende de 

la imagen, trayectoria y referencias que tengan la empresa en el mercado. 

6. ¿Qué debería hacer la empresa PREMIUMCORP para que usted esté 

interesado en adquirir sus productos a través de canales virtuales? 
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Primero que todo, que tengan lo que estoy necesitando. Que la relación 

calidad/precio sea acorde al mercado y no con precios elevados, adicional a esto 

que el tiempo de entrega no sea mayor a 24 horas. 

7. ¿Qué lo motivaría a realizar compras recurrentes en medios virtuales? 

La motivación para realizar compras recurrentes por estos medios dependería 

más que todo en los puntos ya antes mencionados, que la página web sea 

amigable y con información actualizada de los productos, sumándole a esto la 

gestión, responsabilidad, catálogos de productos, formas de pago y las 

relaciones comerciales que se logren dar entre ambas empresas. 

8. ¿De qué forma se gestionan sus pedidos y cómo le gustaría que se realicen 

en el contexto actual? 

Se envía la solicitud de cotización a todos nuestros proveedores y se selecciona 

la que se ajuste mejor al requerimiento. Me gustaría que si hay un cambio la 

entrega sea más ágil. 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Líder de Opinión  

A. Ortiz – Representante de la marca MSA SAFETY en Ecuador 

1. ¿En su opinión qué rol tiene actualmente el marketing digital y 

específicamente las redes sociales en el ámbito empresarial? 

El marketing digital al momento llevó al marketing tradicional a otro nivel, las 

redes sociales están ayudando mucho al posicionamiento de las marcas y 
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también en sus ventas incluso está supliendo un poco ciertas labores del 

vendedor tradicional y está migrando hacia el comercio electrónico. 

2. ¿Cree usted que es viable la aplicación de una estrategia de marketing 

digital para las empresas dedicadas a la comercialización de equipos de 

seguridad industrial? 

Considero que sí es viable la aplicación del marketing digital en empresas que 

vendan equipos de protección personal. 

3. ¿Qué impacto podría tener el uso de marketing digital en empresas 

comercializadoras de equipos de seguridad industrial? 

El marketing digital puede impactar de forma positiva en la reputación de la 

empresa, las ventas y en el posicionamiento de la marca. Todo lo que esté 

relacionado a la percepción de los clientes, el marketing digital puede ser de 

mucha ayuda para estas variables. 

4. ¿Qué impedimentos o desafíos enfrentan las empresas al momento de 

desarrollar una estrategia de marketing digital? 

La inversión económica porque las compañías piensan que el Marketing Digital 

es una computadora, tener un diseñador gráfico que copie imágenes y nada más. 

No ven el más allá de que hay que crear el contenido original, me refiero a que 

el contenido sea propio, que tiende a ser todo un estudio de la percepción de los 

clientes, de qué es lo que está buscando y usar esa información para poder 

meterte en la cabeza del consumidor. Entonces deben invertir en un personal que 

realmente sepa de marketing, implementos para desarrollar el contenido digital y 

bueno la inversión más fuerte es crear todo el Departamento de Marketing. 
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5. ¿Qué aspectos, herramientas y recursos debe considerar una empresa al 

momento de desarrollar una estrategia de marketing digital? 

Para desarrollar la estrategia, primero contar con el personal calificado que 

acredite la experiencia, no pueden ser personas que sólo sepan hacer un diseño y 

que ya creen que son Community Manager y que pueden hacer cualquier clase 

de contenido. Luego tener los implementos necesarios como computadores con 

buena capacidad y apropiadas para crear contenido, equipos audiovisuales para 

producir videos, fotografías, etc. Todos estos implementos y personal calificado 

van a lograr que la comunicación sea fluida con los usuarios porque es un 

proceso donde la retroalimentación es constante y tener el acceso a ciertas 

locaciones dependiendo el contenido que se vaya a generar.  

6. ¿Todas las herramientas digitales son aplicables para todos los negocios? 

Sí, todas las herramientas digitales son aplicables para todos los negocios sólo 

deben saberlas usar y para eso deben analizar cómo están dentro del mercado 

antes de generar cualquier contenido. 

7. ¿De qué manera el marketing digital puede ayudar a una empresa que 

comercializa equipos de seguridad industrial a captar más clientes? 

Posicionamiento de la marca en el consumidor a la hora de elegir el producto 

que desea adquirir. 

8. ¿En su experiencia cuáles son los patrones de comportamiento que 

distinguen a un consumidor en línea de un consumidor tradicional? 

Un consumidor en línea primero hay diferencias de edad entre el consumidor 

tradicional que siempre está en línea o sea estamos hablando de gente joven que 

tienen mayor acceso a información por eso el proceso de toma de decisión es 
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mucho más rápida y fluida porque obtiene la información de todas las marcas y 

ya se inclina porque el más llamó su atención y presentó mejores beneficios en 

su contenido 

9. ¿Qué deberían hacer las empresas con la información del cliente que se 

obtienen de las interacciones que se manifiestan en canales virtuales? 

La información del cliente que se obtienen de las interacciones que se 

manifiestan en canales virtuales debe ser analizada porque normalmente por 

este medio los consumidores expresan todas sus necesidades, dudas o 

reclamos y si se hace un buen análisis de toda esta información para la toma 

de decisiones se podría transformar en ventas porque las estrategias que 

aplicaría la organización van estar orientadas en la voz de consumidor.  
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APÉNDICE 4: 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
 

Estimada, Ing. Carmen Cornejo, Msc. 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

Marketing Digital ha sido seleccionado como experto con el propósito de validar la escala diseñada 

para recopilar la información en el estudio “Estrategias de marketing digital para la captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil” como requisito para la 

obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las siguientes 

preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos: Carmen Azucena Cornejo Guerra 

Puesto de trabajo actual: Coordinadora de Marketing  

Años de experiencia en la profesión: 5 años 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de Marketing Digital utilizando una escala de 0 a 10 (considerando 0 como no 

tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno conocimiento de la problemática 

tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        X   

 

3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud.  X  

La experiencia obtenida a partir de su actividad 

práctica. 

X   

Su intuición sobre el tema abordado.  X  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que considere 

relevante para mejorar el instrumento de medición. 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

Ing. Mktg. Priscila Quiñonez 



 

148 

 

4.-Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 
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Variables Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

Marketing 

Digital 

1. Los precios son muy competitivos con relación a las otras empresas del 

sector. 

2. El valor pagado es coherente con la relación precio-calidad de los 

productos ofrecidos. 

3. El despacho del producto está dentro del tiempo establecido. 

4. Existe actitud de servicio por parte del personal al momento de entregar 

el pedido a tiempo. 

   X  

5. El personal de la empresa siempre atiende sus requerimientos de forma 

oportuna 

6. Hay suficiente información de los productos de la empresa en medios 

digitales. 

7. Está de acuerdo con esta afirmación “compré el producto porque captó 

mi interés” 

8. Está de acuerdo con esta afirmación “compré el producto porque recibí 

buenas referencias” 

    X 

 

9. Los canales digitales de la compañía (página web) son ágiles y eficientes.     X 

      

Captación de 

Clientes 

10. Se siente seguro al momento de realizar transacciones de pago a través 

de un canal digital con la empresa. 

11. Cuando hace un requerimiento, a través de medios digitales, siempre 

obtiene una respuesta oportuna o favorable. 

12. El producto que muestra la empresa en medios digitales siempre está 

disponible para la venta. 

    X 

13. Le gustaría poder realizar sus compras en una plataforma online. 

14. Realizaré una nueva compra dentro de los próximos días. 
    X 

15. Con seguridad recomendaré los productos y servicios de la empresa.    X  
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5. Aspectos generales 
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Ítems 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
…n 

 
Claridad de la redacción 

Si         X  

No           

 
Coherencia interna 

Si         X  

No           

 
            Inducción a la respuesta  

(sesgo) 

Si           

No         X  

 
Lenguaje adecuado con el nivel 

del informante 

 
Si 

        X  

 
No 

          

 
Mide lo que pretende 

Si         X  

No           

Observaciones: 
 

 

 

Validado por: 

_____________________________ 

Ing. Carmen Cornejo, MsC.  

C.I 1204655607 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 

Estimado, Ing. Fernando Viteri, MAE. 
 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

Marketing Digital ha sido seleccionado como experto con el propósito de validar la escala diseñada 

para recopilar la información en el estudio “Estrategias de marketing digital para la captación de 

clientes de la empresa PREMIUMCORP S.A. de la ciudad de Guayaquil” como requisito para la 

obtención del título Magíster en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
 

Antes  de  realizar  la  consulta  correspondiente,  le  agradecemos  que  responda  las  

siguientes preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 
 

1.   Datos personales 
 

Nombre y Apellidos:  Fernando Eduardo Viteri 

Luque Puesto de trabajo actual:  Docente del Área de 

Marketing Años de experiencia en la profesión:  7 años 

2.   Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de Marketing Digital utilizando una escala de 0 a 10 (considerando 0 como no 

tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno conocimiento de la problemática 

tratada). 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        X   

 

 
3.   Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 
 

 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada 

fuente a

lto 

m

edio 

b

ajo Análisis teórico realizado por Ud.  X  

La experiencia obtenida a partir de su 

actividad práctica. 

 X  

Su intuición sobre el tema abordado.  X  
 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 

 

 

Atentamente, 

 

 

________________________ 

Ing. Mktg. Priscila Quiñonez 
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4.-Evalúe el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas para la medición de las variables. 

Preguntas para Entrevistas a Clientes 
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Variables 

 
 

Dimensiones 

1 

No es 

relevante 

2 

Poco 

relevante 

3 

Relevante 

4 

Bastante 

relevante 

5 

Muy 

relevante 

 
 

Marketing Digital 

1. ¿Cuáles son los aspectos más valorados por 

usted al momento de adquirir productos y equipos de 

seguridad industrial? 

   
X 

  

2. ¿Cómo se   entera   de   las   empresas   que 

comercializan estos productos? 

   
X 

 

 4. ¿Qué información busca en medios digitales 

referente a los productos que necesita para satisfacer su 

necesidad? 

     
X 

5. ¿Qué   tan   seguro   se   siente   de   realizar 

transacciones comerciales a través de canales virtuales? 

    
X 

 
 
 

 
Captación de Clientes 

6. ¿Qué debería hacer la empresa PREMIUMCORP para 

que usted esté interesado en adquirir sus productos a 

través de canales virtuales? 

     
X 

7. ¿Qué lo motivaría a realizar compras 

recurrentes en medios virtuales? 

    
X 

8. ¿De qué forma se gestionan sus pedidos y 

cómo le gustaría que se realicen en el contexto actual? 

    
X 
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Preguntas para Entrevista a Líderes de Opinión 
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Variables 

 
 

Dimensiones 

1 
 

No es 
relevante 

2 
 

Poco 
relevante 

3 
 

Relevante 

4 
 

Bastante 
relevante 

5 
 

Muy 
relevante 

 
 
 

 
Marketing Digital 

1. ¿En su opinión qué rol tiene actualmente el 
marketing digital y específicamente las redes 
sociales en el ámbito empresarial? 

     
 

X 

2. ¿Cree usted que es viable la aplicación de 
una estrategia de marketing digital para las 
empresas dedicadas a la comercialización de 
equipos de seguridad industrial? 

     
 

X 

 3. ¿Qué impacto podría tener el uso de 
marketing digital en empresas comercializadoras de 
equipos de seguridad industrial? 

     
X 

4. ¿Qué impedimentos o desafíos enfrentan 
las empresas al momento de desarrollar una 
estrategia de marketing digital? 

     
X 

5. ¿Qué aspectos, herramientas y recursos 
debe considerar una empresa al momento de 
desarrollar una estrategia de marketing digital? 

 

6. ¿Todas las herramientas digitales son 
aplicables para todos los negocios? 

     
 

X 
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  puede ayudar a una empresa que comercializa 

equipos de seguridad industrial a captar más 

clientes? 

     
X 

 
 
 
 

 
Captación de Clientes 

7. ¿De qué manera el marketing digital      

8. ¿En su experiencia cuáles son los 

patrones de comportamiento que distinguen a un 

consumidor en línea de un consumidor 

tradicional? 

    
 

X 

 

9. ¿Qué deberían hacer las empresas con la 

información del cliente que se obtienen de las 

interacciones que se manifiestan en canales 

virtuales? 

     
 

X 
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Preguntas para Entrevista a Funcionarios Premiumcorp S.A. 
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Variables 

 
 

Dimensiones 

1 
 

No es 
relevante 

2 
 

Poco 
relevante 

3 
 

Relevante 

4 
 

Bastante 
relevante 

5 
 

Muy 
relevante 

 
 

 
Marketing Digital 

1. ¿Cuál es el enfoque de la estrategia 
comercial que persigue la empresa 
PREMIUMCORP S.A.? 

     
X 

2. ¿De qué manera se han realizado las 
campañas de marketing en la empresa 
PREMIUMCORP S.A.? 

     
X 

 3. ¿Qué factores cree usted que inciden en el 
proceso de decisión de compra del cliente en la 
actualidad? 

     
X 

      

 
 
 
 
 

Captación de Clientes 

4. ¿Qué aspectos consideran que están 
incidiendo en la baja captación de clientes de la 
empresa PREMIUMCORP S.A., podría mencionar el 
más grave o el más leve? 

     
 

X 

5. ¿Qué herramientas del marketing 
digital cree oportunas para lograr una buena 
captación de clientes? 

     
X 
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5. Aspectos generales 
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Ítems 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
…n 

 
Claridad de la redacción 

Si         X  

No           

 
Coherencia interna 

Si         X  

No           

 

Inducción a la 
respuesta (sesgo) 

Si         X  

No           

 
Lenguaje adecuado con 
el nivel del informante 

 
Si 

        X  

 
No 

          

 
Mide lo que pretende 

Si         X  

No           

Observaciones:  
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