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RESUMEN 

La empresa constructora sujeta de este estudio carece de un análisis que contribuya a 

establecer estrategias y objetivos, lo cual le dificulta enormemente la consecución de sus 

metas corporativas, la aparición de nuevas empresas dedicadas a la comercialización de 

artículos de ferretería y materiales de construcción y la falta de innovación e implementación 

de nuevas estrategias  de  mercado por parte de la empresa, ha provocado una notable 

reducción de sus ventas poniendo en riesgo su estabilidad. El objetivo de la investigación 

fueron identificar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de marca ‘La Casa 

del Constructor’ en la Ciudad de Balzar y sus cantones aledaños. La muestra estuvo 

compuesta por 266 habitantes de la zona urbana del cantón Balzar realizada mediante vía 

online en la plataforma Google Forms. Los resultados mostrados fueron, que más del 65,8% 

de los encuestados estarían dispuestos a realizar compras en la Ferretería “La Casa del 

Constructor” por vía online, esto tiene una amplia relación con la población que fluctúa entre 

18 y 32 años, quienes están más relacionados con el uso de nuevas tecnologías, también se 

destaca que el 73,1% de la población investigada ha realizado compras por internet por lo 

menos una vez.  Mediante un análisis situacional se pudo identificar que la Ferretería “La 
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Casa del Constructor” tiene la necesidad de actualizar sus estrategias de mercado para 

incrementar el posicionamiento de la marca, aumentar las ventas y captar mayores clientes. 

Este estudio realiza una propuesta de implementación de marketing digital para el 

posicionamiento de la marca la ferretería “La Casa del Constructor” el cual dio como 

resultado una TIR de 70 %, lo cual denota factibilidad financiera de la propuesta.  

 

Palabras claves:  Marketing digital, Posicionamiento de marca, Estrategias de Marketing, 

Ferretería, Herramientas Digitales.  
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DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR THE POSITIONING OF THE BRAND 

‘LA CASA DEL CONSTRUCTOR’ IN THE CANTON BALZAR. 

 

Author: Freddy Francisco Pinargote Silva. 

Thesis advisor: Ing. Rosa González González MAE. 

ABSTRACT 

 The construction company subject of this study lacks an analysis that contributes to 

establishing strategies and objectives, which makes it extremely difficult for it to achieve its 

corporate goals, the emergence of new companies dedicated to the commercialization of 

hardware articles and construction materials and the Lack of innovation and implementation 

of new market strategies by the company, has caused a notable reduction in its sales, putting 

its stability at risk. The objective of the research was to identify digital marketing strategies 

for the brand positioning ‘La Casa del Constructor’ in the City of Balzar and its neighboring 

cantons. The sample consisted of 266 inhabitants of the urban area of the Balzar canton, 

carried out online on the Google Forms platform. The results shown were that more than 

65.8% of the respondents would be willing to make purchases at the Hardware Store "La Casa 

del Constructor" online, this has a broad relationship with the population that fluctuates 

between 18 and 32 years, who are more related to the use of new technologies, it is also noted 

that 73.1% of the population investigated has made purchases online at least once. Through a 

situational analysis, it was possible to identify that the “La Casa del Constructor” hardware 

store has the need to update its market strategies to increase the brand's positioning, increase 
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sales and attract more customers. This study makes a proposal for the implementation of 

digital marketing for the positioning of the “La Casa del Constructor” hardware store brand, 

which resulted in an IRR of 70%, which denotes the financial feasibility of the proposal. 

 

 

Keywords: Digital Marketing, Brand Positioning, Marketing Strategies, Hardware, Digital 

Tools. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La ferretería la Casa de Constructor, es una empresa que tiene 20 años en el mercado 

Balzareño, dedicada a la comercialización de productos ferreteros, unas de sus fortalezas es la 

experiencia de su propietario al haber obtenido experiencia trabajando en España en una 

empresa de la misma línea. La empresa mantiene una buena relación con los proveedores por 

los precios competitivos que maneja de forma general. 

En el Ecuador, las empresas comerciales operan un en entorno cada vez más exigente por 

la fuerte competitividad existente, generando la necesidad de realizar un seguimiento de sus 

mercados, con la finalidad de aplicar estrategias que le ofrezcan mayor estabilidad al negocio. 

La empresa constructora sujeta de este estudio carece de un análisis que contribuya a 

establecer estrategias y objetivos, lo cual le dificulta enormemente la consecución de sus 

metas corporativas, la aparición de nuevas empresas dedicadas a la comercialización de 

artículos de ferretería y materiales de construcción en el mercado, ha provocado una notable 

reducción de sus ventas poniendo en riesgo su estabilidad, así también la falta de estudios 

situacionales no ha permitido identificar los factores que afectan sus operaciones o puedan 

favorecer a su crecimiento. 

Debido a la situación identificada de la empresa, la apertura del dueño del negocio y de su 

necesidad latente de asesoría profesional para contar con opciones de mayor estabilidad y 

crecimiento del negocio, se consideró necesario la elaboración de un análisis situacional de la 

empresa en el mercado, que permita el desarrollo de estrategias de marketing digital para el 

posicionamiento de la marca “La Casa del Constructor”, a través de las propuestas planteadas 

se estima mejorar su posición competitiva, así como aprovechar las oportunidades que brinda 

el entorno. 
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El cada vez más generalizado uso de los medios digitales, y en específico de las redes 

sociales (1590 millones solo de Facebook) hace que se vuelva más necesario enfocar los 

negocios a estos medios. Muchas organizaciones en la actualidad hacen uso de sitios web, 

redes sociales, que ayudan en gran forma a comunicar sus productos, venderlos, distribuirlos, 

promocionarlos, etc., logrando resultados excelentes, y mejorando su rentabilidad. Desde 

luego, para hacerlo es necesario diseñar un Sistema de Marketing Digital, que ayude a 

maximizar los beneficios de estas herramientas, genere más posibilidades de llegar a públicos 

objetivos, y establezca procedimientos adecuados y exactos para su operación. 

Finalmente se recomienda desarrollar las estrategias propuestas las cuales están enfocadas 

al cumplimiento de los objetivos trazados, que una vez implementados contribuyan al 

cumplimiento sostenido de la empresa. 

 

1.2. DIAGNÓSTICO GENERAL. 

1.2.1. Sector a Investigar. 

El siguiente proyecto es realizado en el Cantón Balzar de la Provincia del Guayas, por 

lo que es necesario resaltar datos históricos, geográficos, poblacional, económicos entre otros, 

que contribuyan a la identificación del sector comercial de la población objeto de estudio. 

1.2.1.1.Gobierno Municipal.  

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política Nacional La ciudad y el 

Cantón Balzar se rige por una municipalidad, la Alcaldía de Balzar es una entidad d gobierno 

seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. 

Territorialmente la ciudad de Balzar está organizada en una única parroquia urbana, 

que abarca el área total del Cantón Balzar, la municipalidad se rige principalmente sobre la 

base de lo estipulado en los Art. 253 y 264 de la Constitución Política de la República y en la 
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Ley de Régimen Municipal en sus artículos 1 y 16 que establece la autonomía funcional, 

económica y administrativa de la Entidad. 

1.2.1.2. Agricultura.  

La producción agrícola es la principal fuente de ingresos en el cantón Balzar, el 

principal producto agrícola es el Maíz amarillo, también producen arroz y plátano, entre otros 

productos agrícolas. Además, existe gran variedad de árboles como el palo de balsa, palo de 

vaca, guachapelí, guayacán, laurel, caoba entre otros. (GAB DE BALZAR, 2021) 

1.2.1.3. Ubicación Geográfica.  

El cantón Balzar se encuentra ubicado al margen derecho del río Daule, en la cima de 

un barranco de 33 metros de altura sobre el río. Tiene una extensión de 2.518 kilómetros 

cuadrados, su cabecera cantonal tiene un área de 10.280 kilómetros. Está situado en la parte 

noreste de la provincia del Guayas. (GAB DE BALZAR, 2021) 

Limita al Norte, cantón El Empalme. Al Sur, cantón Colimes. Al Este, la provincia de 

Los Ríos. Al Oeste con la provincia de Manabí. 

Figura 1 Mapa del Cantón Balzar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Internet 
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1.2.1.4. Turismo.  

Unos de los lugares turísticos son el Malecón Mirador del Tamarindo, cuenta con 

espacios recreativos y un bar para atención del público Parador turísticos “La Cascada del 

Salto”, en la ribera derecha del río Balzar, con un entorno paisajístico maravilloso. Parador 

Turístico Alejandro Briones, tiene en su infraestructura dos piscinas, baños, duchas, 

estacionamiento, bar y restaurante de comidas típicas. Proyecto Parador Turístico “Patricia 

Pilar”, con cuatro piscinas, cabañas, hotel, jacuzzi, toboganes, restaurante, juegos y canchas 

deportivas. (GAD Balzar, 2021) 

1.2.1.5. Características Demográficas.  

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Cantón 

Balzar cuenta con una población total de 53.937 habitantes, de los cuales 28.794 pertenecen al 

área urbana y 25.143 pertenecen al área rural. Del total poblacional, 28.001 son hombres 

(51,9%), y 25.936 son mujeres (48,1%). (INEC, Diciembre 2012) 

 

Figura 2 Población de Balzar según género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – CPV2010 
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La tasa de crecimiento entre el 2001 y 2010 fue del 1,19%, la edad promedio de la 

población es de 27 años, el 55% (29.641) del total poblacional del cantón Balzar son mayores 

de 18 años, de los cuales el 55,6% (16.015) pertenecen al área urbano y el 54,2% (13.626) 

pertenecen al área rural; en lo que respecta al número de viviendas, el cantón cuenta con 

9.985 casas/villas, de las cuales el 55,6% pertenecen al área urbana y el 44,4% pertenecen al 

área rural. En lo que respecta a los servicios básicos en la vivienda se tiene que el 86,74% de 

habitantes cuenta con servicio eléctrico público, mientras que 13,26% utiliza otros medios 

para abastecerse de este servicio, el 34,19% de la población de Balzar cuenta de 

abastecimiento de agua por red pública mientras que el 65,81% la obtienen de otras fuentes 

como pozos profundos o ríos, en lo que respecta a la recolección de basura, el 50,43% de la 

población cuenta con el servicio de recolección por medio de camiones mientras que el 

49,57% utiliza otros métodos como quemar la basura o enterrarla, el 80,06% no cuentan con 

servicio higiénico, mientras que el 19, 94% cuenta con red pública y alcantarillado. (INEC, 

Diciembre 2012) 

En lo que respecta al uso de Tecnologías de Información y Comunicación, la Encuesta 

Multipropósito – TIC 2018 realizada por el INEC a nivel Nacional, demuestra que el 

porcentaje de hogares con computadora portátil se ubicó en 24,2%, aumento 10,3% con 

respecto al año 2012. El porcentaje de viviendas que acceden a un servicio de internet 

incrementó 14,7% a nivel nacional, 15,2% en el área urbana y 11,3% en el área rural. El 

75,7% de personas entre 16 y 24 años afirmaron haber usado computadora en el último año, el 

84% de las personas que usan internet, lo hicieron por lo menos 1 vez al día, mostrando un 

aumento del 24,1% respecto al 2012, la encuesta también nos indica que el 54,3% de la 

población encuestada de 5 años y más tienen celulares activados, mientras que el 38,1% 

tienen celulares inteligentes o Smartphone, de estos el 36% utiliza redes sociales desde su 

Smartphone. (INEC, 2019) 
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1.2.2. Empresas que han incursionado en Marketing Digital 

Si bien el avance tecnológico ha marcado tendencia a nivel mundial, las empresas 

tienen un rol muy importante en la implementación de esta tecnología, una de las razones que 

ha empujado a las empresas a implementar marketing digital es sin duda el Covid-19 que 

obligó a los consumidores buscar un medio que impida contagiarse y este fue la compra o 

pedidos en línea. 

Mediante el estudio “Transacciones Electrónicas en Ecuador durante Covid-19” 

elaborado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UESS) y el Banco del Pacífico muestra que 13 de cada 100 

encuestados comenzaron a comprar de manera virtual tras el virus, motivados por el miedo al 

contagio, las dificultades de movilizarse debido al toque de queda y las necesidades de 

adaptarse al cambio tras la pandemia. (Revista Líderes, 2020) 

Si bien el avance de una empresa tiene mucho que ver con adaptarse a los cambios 

tecnológicos, fue el covid_19 el que obligó a estas a incursionar en el tema, además los 

usuarios también se vieron obligados a que se vaya rompiendo la desconfianza que existía 

para comprar vía internet, actualmente el reto de los negocios es lograr que el consumidor vea 

a lo digital como una opción permanente. (Revista Líderes, 2020) 

1.2.2.1. Caso El Ferretero. 

Fue fundada en Machala en el año 1976 y administrada por la Sra. Yolanda Beltrán, quien 

durante 11 años logro consolidar el negocio a nivel local, luego paso a manos de su hijo, el 

Ing. Edmundo Vejar, actual presidente, quien implementó estrategias de marketing 

convencional logrando mantener las ventas de la empresa con miras a un crecimiento total. 

En el año 1999 trasladaron las oficinas principales a Guayaquil (José Mascote y Gómez 

Rendón), año en que lograron convertirse en mayoristas bajo la razón social Ferremundo S.A. 
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En la actualidad la empresa ha incursionado en el mundo del Marketing Digital y se ha 

consolidado nuevas marcas como “El Ferretero”, “Autocorner” y “Ferremundo”, donde ponen 

a disposición un sitio en línea que permite comprar desde cualquier lugar y a cualquier hora, 

desde el hogar u oficina, desde un ordenador o celular, llevando el producto hasta el domicilio 

o como desee el cliente.  (Ferremundo, 2021)  

Figura 3 Página Principal de El Ferretero. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Productos Ofrecidos por El Ferretero 
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Figura 5 Alianzas Estratégicas de El Ferretero 

 

 

 

 

 

Figura 6 Publicaciones de Catálogos Ferremundo 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Como comprar en línea con El Ferretero 
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Figura 8 Enlace a Facebook El Ferretero 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Enlace a Instagram El Ferretero. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Caso Huerta Tropical. 

Nace en el año 2016 en la localidad Granada – España como un emprendimiento 

digital, donde su promotor el ing. en Marketing Borja Piedra García ofrece venta a domicilio 

de fruta tropical, vía Online, visitas guiadas a fincas colaboradoras para mostrar de primera 

mano la actividad agrícola, difusión y desarrollo de la cultura gastronómica bajo el lema “Del 

árbol a tu mesa”. (Huerta Tropical, 2021) 
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Las facilidades de formas de pagos van ligadas de manera digital, desde un celular, Tablet u 

ordenadores y la entrega es comprometida dentro de las 24 horas si es en la misma localidad. 

Figura 10 Página principal de Huerta Tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Productos que ofrece Huerta Tropical 
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Figura 12 Huerta Tropical en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Huerta Tropical en Twitter 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Huerta Tropical en Instagram 
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Figura 15 Huerta Tropical en Pinterest. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Huerta Tropical en YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3. Caso medios de comunicación escrita. 

Así como existe casos exitosos de empresas que han incursionado en el marketing 

digital, hay empresas que muy lejos de tomarlo como opciones da cambio fueron obligadas a 

incursionar en esta tecnología, muchos medios de comunicación escrita cerraron sus plantas 

de impresión por sus bajas ventas que en algunos casos fueron motivados por injerencia 

política y la pandemia. 
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1.2.2.3.1. Diario La Hora.  

Se imprimió por última vez el 19 de marzo del 2020 por el tema del Covid-19 y por la 

deuda que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene con la empresa por casi un millón 

de dólares por pauta electoral. Antes de la crisis se imprimía diariamente entre 22 y 25 mil 

ejemplares, pero ahora se volcaron a la edición digital para seguir informando y no dejar de 

existir. (Fundamedios, 2020) 

El uso de Marketing Digital se visualiza al ingresar a la página web del diario La 

Hora, contiene el acceso al Fan Page, Twitter, WhatsApp y Correo Electrónico. 

    

Figura 17 Página Web del Diario La Hora. 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.2. Diario El Telégrafo.  

Uno de los más antiguos del Ecuador, fue fundado el 16 de febrero de 1884, paso a manos del 

estado en el año 2002 y se dejó de imprimir el 24 de julio del 2020 por tema político con el 

FMI y la Ley Humanitaria por la crisis sanitaria del virus Covid_19 a nivel mundial. 

(Wikipedia, 2021) 

Actualmente el diario se maneja totalmente de manera digital, con personal reducido e 

implementando procesos de Marketing Digital.  
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Figura 18 Página Web del Diario El Telégrafo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Facebook de El Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Twitter de El Telégrafo. 
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Figura 21 Instagram de El Telégrafo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 YouTube de El Telégrafo 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.3. Diario Hoy. 

Su primera edición al público fue el 7 de junio del 1982 y continúo imprimiendo de 

forma simultánea en Quito y Guayaquil hasta el 29 de junio del 2014, dos meses después la 

Superintendencia de compañías cerro de forma definitiva a la empresa por incurrir en causal 

de disolución. (Wikipedia, 2021) 

Actualmente el diario Hoy se mantiene de forma virtual aplicando procesos de 

marketing digital para atraer un gran número de suscriptores. 
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Figura 23 Página Web del diario Hoy 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Diagnóstico General de la Empresa. 

Ferretería “La Casa del Constructor”, fue creada el 26 de septiembre de 1993 por el Sr. 

Jesús Párraga quien se desempeñaba como maestro soldador, el establecimiento está ubicado 

en la Av. Juan Montalvo y calle Esperanza Caputi Olvera del cantón Balzar, provincia del 

Guayas, y en la actualidad ha logrado un crecimiento sostenible a pesar de contar con 

competencia en el sector. 

Manejan una estructura organizacional muy básica con lo cual ha logrado mantenerse 

en el mercado, pero en la actualidad manifiesta que desea crecer y ser reconocido en el cantón 

Balzar, desconoce cuál es su participación en la ciudad ya que la presencia de varias 

ferreterías en el sector ha logrado disminuir la clientela, aunque no significativamente. 

Como alianza estratégica maneja relación comercial con algunas empresas que 

abastecen de todos los productos de calidad reconocida, aunque no tienen manejo efectivo de 

publicidad con catálogos de productos y promociones, lo cual no permite manejar una política 

de precios efectiva. 

  Con la ejecución de este proyecto pretenden posicionar la marca “La Casa del 

Constructor”, con lo cual se espera que sus niveles de venta y relaciones comerciales 

crecerían significativamente. 
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Figura 24 Ubicación de Ferretería “La Casa del Constructor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo MapsMe. 



18 
 

1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

A continuación, se detalla los problemas que predominan en la ferretería “La Casa del Constructor”. 

Figura 25 Árbol de Problemas de Ferretería “La Casa del Constructor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   El Autor 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El sector ferretero a nivel nacional ha entrado a la tendencia digital y esto significa 

actualizarse constantemente, capacitar al personal y crear nuevos procesos que permita 

posicionar su marca. Aunque para lograrlo también deben enfrentar otros factores, tales como, 

la apreciación del dólar, las variaciones del precio del petróleo, fenómenos naturales (entre los 

más graves que toco enfrentar fue el terremoto de Manabí el 16 de abril del 2016), y 

actualmente la presencia del Covid 19. 

La Encuesta IPCO (Índices de precios de materiales, equipos y maquinarias de la 

construcción) que realiza mensualmente el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

a nivel nacional, investiga el precio a nivel de productor y/o importador de materiales 

específicos que se incorporan como componentes en la construcción de la obra y/o el equipo o 

maquinaria que intervienen en la construcción. Este indicador muestra que en febrero 2021 

existe una variación mensual en los precios del 0,27% con respecto a enero, mientras que la 

variación anual corresponde al 1,28%. (INEC, 2021) 

Estas variaciones denotan que no hay un crecimiento acelerado de los precios, lo que 

indica que las empresas que intervienen en el sector de la construcción incluyendo a las 

ferreterías, coinciden en no elevar los precios para poder mantener su volumen de ventas 

constante sin tendencia a la baja, aunque hay empresas que le temen al cambio y no desean 

salir de su zona de confort al incursionar en el campo del Marketing Digital y esto no les 

permitirá averiguar qué tan provechoso será incrementar sus ganancias con tan solo 

actualizarse. 

En nuestro caso de análisis mediante entrevista con el Señor Jesús Párraga, propietario de 

la Ferretería “La Casa del Constructor”, y sondeo general con los empleados de la empresa, se 

logró identificar los siguientes problemas. 
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• No manejan una estructura organizacional interna. – De acuerdo con lo 

investigado la ferretería “La Casa del Constructor no cuenta con un organigrama bien 

tallado que permita distribuir las responsabilidades de acuerdo con las áreas de acción. 

• Desconoce qué participación tiene en el mercado. – Según lo investigado de la 

ferretería “La Casa del Constructor” se desconoce la participación en el mercado, el 

porcentaje de ventas en las ventas totales del mercado. 

• Escasa relación entre empresa y proveedores lo cual no permite manejar una 

política de precios atractiva para futuros clientes. -  La empresa no ha gestionado 

tener canales de comunicación con sus proveedores siendo este el factor de vital 

importancia para la supervivencia de la empresa a través del tiempo el cual pueda 

tener precios cómodos y accesibles y dejar atrás un poco a la competencia.  

• No manejan catálogos de productos. La empresa no cuenta con un catálogo de 

productos en línea que le pueda ayudar a los clientes a poder visualizar los beneficios 

y características del producto que ayuden a satisfacer sus necesidades y realizar una 

compre efectiva.  

• No han desarrollado ningún tipo de publicidad y promociones de los productos 

que actualmente ofrece. -  La ferretería “La Casa del Constructor no cuenta con un 

departamento de marketing que ayude con el mercadeo aplicando las distintas 

estrategias de publicidad y utilizando las herramientas de marketing digital para poder 

realizar las ofertas y promociones y campañas publicitarias de sus productos. 

 

De acuerdo con la observación general realizada in situ se pudo identificar, que los clientes de 

la empresa no necesariamente reconocen a la ferretería por su marca La Casa del Constructor, 

sin embargo, la relacionan al Sr. Jesús Párraga como el dueño de la ferretería. Lo cual 

evidencia una falta reconocimiento por su nombre o marca comercial. 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 

Identificar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de marca ‘La Casa del 

Constructor’ en la Ciudad de Balzar. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa, sus principales competidores y el 

entorno socio económico del cantón Balzar. 

2. Identificar mediante investigación primaria y secundaria el uso de las redes sociales de 

los clientes y potenciales clientes de la ferretería “La casa del constructor”.  

3. Desarrollar una propuesta de estrategia de marketing digital que impulse un mayor 

posicionamiento de la marca “La casa del Constructor” en el cantón Balzar. 



22 
 

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS

LÍNEA BASE

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Informes mensuales 

sobre avances de la 

ejecución del proyecto.

Fotografías.

Ingresos generados no son 

representativos con respecto a 

lo esperado.

Los ingresos anuales serán 

superiores a los que tiene 

actualmente

Informes contables 

sobre los registros de 

ventas y utilidades 

Avances de propuestas 

del proyecto

Colaboración de personal 

involucrado para el avance 

de la propuesta

Diseño del plan 

estratégico de marketing 

digital

La información recopilada 

debe ser real y verificada.

No cuentan con desarrollo 

tecnológico Social Media (Fan 

Page, WhatsApp Business, 

Instagram), ni página Web.

Se implementará tecnología 

Social Media que garantice la 

difusión de la marca, 

productos y servicios a la 

población del Cantón Balzar.

Avance de diseños de 

Fan Page, WhatsApp 

Business e Instagram

Paquetes tecnológicos de 

diseño de Seo Marketing, 

Corel Draw, Photoshop, 

Ceo, etc. 

Avances de la ejecución 

del proyecto.

Disponibilidad de personal 

para elaborar los diseños

Diseños y Fotografías 

del proyecto.

Disponibilidad de Paquetes 

tecnológicos para diseño y 

fotografías.

Diseñar estrategias de 

Marketing Digital para el 

posicionamiento de 

marca ‘La Casa del 

Constructor’ en el 

Cantón Balzar, Provincia 

del Guayas.

No cuentan con departamento 

de mercadeo que diseñe un plan 

estratégico de marketing Digital.

Al finalizar la implementación 

del proyecto actual, la 

ferretería “La Casa del 

Constructor”, contará con un 

plan estratégico de marketing 

digital encaminado a 

posicionar su marca.

La marca actual no es 

reconocida y no cuenta con 

posicionamiento en el mercado 

local.

El Presente proyecto permitirá 

posicionar la marca “La Casa 

del Constructor” a nivel 

cantonal.

Posicionamiento de la 

Marca Ferretería “La 

Casa del Constructor” 

con la finalidad de 

generar más ingresos y 

ser reconocida en el 

Cantón Balzar, Provincia 

del Guayas.

Presencia de competencia en el 

sector de estudio, a pesar de 

que no llevan control interno 

para posicionar sus marcas

Al finalizar el proyecto la 

Ferretería “La Casa del 

Constructor” será una marca 

reconocida en el cantón

Disposición de los dueños 

de la Ferretería y los 

respectivos aportes 

económicos para el éxito del 

proyecto.

PROPÓSITO (OBJETIVO DEL PROYECTO)

FIN (OBJETIVO SUPERIOR)

1.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
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Avances de la propuesta.

Diseño de organigrama.

Convenios y contratos 

con empresas 

proveedoras

Diseño publicitario para 

diferentes medios 

tecnológicos a usar.

Diseño de preguntas 

Diseño de encuesta en 

plataforma de Google 

Forms.

Difusión de encuesta 

por medio de redes 

sociales y correos 

electrónicos 

ACTIVIDADES OBJETIVO 1

1. Diseño de propuesta de la estructura organizacional.

2. Identificación de Proveedores.

3. Propuesta de contrato entre empresa y proveedores.

4. Propuesta de política de precios.

5. Diseño de Preguntas para la implementación de la encuesta.

6. Identificación de la Población Objeto para el desarrollo de la encuesta.

7. Ingreso de encuesta en plataforma de Google Forms.

8. Direccionamiento de link de encuesta a correos electrónicos y WhatsApp.

Disponibilidad y tiempo de 

los encuestados

Realizar un diagnóstico 

situacional de la 

empresa, sus principales 

competidores y el 

entorno socio 

económico del cantón. 

Actualmente la empresa no tiene 

una estructura organizacional 

Administrativa

Con la implementación del 

proyecto actual, se planteará 

una estructura organizacional 

adecuada para el desarrollo de 

posicionamiento de marca.

Que se implemente lo 

planteado por parte de la 

empresa.

Fuerte competencia con precios 

bajos

Se desarrollará alianzas 

estratégicas con empresas 

proveedoras, publicitando sus 

marcas y sus productos 

estrella.

Disponibilidad y acuerdos 

en ambas partes.

No tienen identificada la 

percepción de la población del 

cantón ni de sus posibles 

clientes

La empresa podrá identificar 

gustos y preferencias de la 

población del cantón Balzar, 

en lo que respecta al uso de 

tecnologías y redes sociales.

COMPONENTE 1 (OBJETIVOS ESPECÍFICO 1)
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Análisis de los 

resultados.

Lista de posibles 

proveedores de internet.

Lista de profesionales 

que diseñen la página 

Web de la empresa.

COMPONENTE 2 (OBJETIVO ESPECÍFICO 2)

ACTIVIDADES OBJETIVO 2:

Cierre de la encuesta vía 

Online

Descarga de resultados 

de los formularios de la 

encuesta.

Elaboración de tablas y 

gráficos dinámicos en 

Microsoft Excel

1.       Cierre de la encuesta vía Online por Google Forms.

2.       Descarga de los resultados a un archivo de Excel.

3.       Lectura e interpretación de los datos descargados, mediante tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel.

4.       Análisis de los resultados según requerimientos de la empresa.

5.       Búsqueda de contactos para identificar empresas diseñadoras de páginas Web y proveedoras de internet.

No conocen que tipos de 

servicios tecnológicos sería de 

gusto para la población objeto.

Mediante Análisis de 

resultado de la encuesta 

implementada en el sector 

urbano del cantón Balzar, la 

empresa sabrá que opciones 

tecnológicas tendrá mayor 

aceptación por parte de 

posibles clientes.

Colaboración de los 

involucrados para la 

respectiva toma de 

decisiones.

Identificar mediante 

investigación primaria y 

secundaria el uso de las 

redes sociales de los 

clientes y potenciales 

clientes de la ferretería 

“La casa del 

constructor”. 

Empresa desconoce la tendencia 

en el uso de redes sociales por 

parte de la población objeto, en 

el área urbana del Cantón Balzar

Mediante interpretación de 

datos de la encuesta 

implementada en el sector 

urbano del cantón Balzar, se 

identifica gustos y 

preferencias en el uso de redes 

sociales y aplicativos 

tecnológicos.

Acceso a Internet y 

programas tecnológicos.
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Proyecto impreso

Flujo de caja proyectado 

del proyecto

Detalle de los procesos 

de marketing digital

Informe de seguimiento

Matriz de medición

Indicadores de medición

Disponibilidad de los 

dueños de a Empresa "La 

Casa del Constructor" y 

colaboración de empleados 

para la ejecución del 

proyecto

COMPONENTE 3 (OBJETIVO ESPECÍFICO 3)

ACTIVIDADES OBJETIVO 3

El proyecto presenta una 

propuesta viable para aplicar 

procesos de marketing digital

Plan de acción para aplicar los 

procesos de marketing digital

El Proyecto presenta procesos 

de medición o metricas para 

identificar los cambios 

necesarios en busca de la 

satisfacciòn de los clientes.

La empresa no cuenta con 

procesos de marketing digital 

que permita captar nuevos 

clientes y posicionar la marca de 

"La Casa del Constructor"

Desarrollar una 

propuesta de estrategia 

de marketing digital que 

impulse un mayor 

impacto en el mercado y 

posicionamiento de la 

marca “La casa del 

Constructor” en el 

cantón Balzar y 

cantones aledaños.

5. diseño y aplicación de matriz de medición.

6. Analisis de los resultados de las mediciones aplicadas.

1. Desarrollo de la propuesta de marketing digital.

2. Detalle del plan de acción de la propuesta.

3. Contratación de dominio de página web

4. Diseño de los componentes del marketing digital (Fan Page, WhatsApp Business, Instagram, etc).
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO TEORICO  

El pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el hombre mismo, porque 

en cualquier tiempo de la historia ha existido la necesidad de coordinar, tomar decisiones y 

ejecutar. Sin embargo, la historia de las organizaciones y su administración tiene su origen en 

una época más reciente. De la misma manera, la percepción de un producto se expresa en 

varios elementos que se manifestará en la óptima opción para el cliente que representará un 

indicador relevante para la empresa. 

Conforme la evolución de la humanidad fue avanzando las personas empezaron a escribir 

sobre cómo lograr que las organizaciones fueran eficaces y eficientes, mucho antes de que se 

conociera el término de administración como lo conocemos hoy en día.   

Poco a poco el marketing se ha ido convirtiendo en un tema de prioridad dentro de las 

empresas, expandiéndose también a los demás sectores de la economía. Es ahí que McCarthy 

realizo una de las más grandes aportaciones de la historia: proponiendo la idea de las “cuatro 

pis” las cuales focalizan las actividades para estimular la demanda en los mercados: producto, 

precio, plaza y promoción. (Cancino, s.f.) 

El marketing es el conjunto de actividades orientadas a determinar las necesidades del 

consumidor, a desarrollar los productos y servicios necesarios para satisfacer tales 

necesidades y a crear la demanda para dicho producto y servicio, así mismo relaciona su 

existencia con la aparición del intercambio comercial que va desde los tiempos del trueque 

hasta la época de la economía del dinero y el sistema de marketing moderno. Ya a mediados 

del siglo se podían distinguir varias funciones de marketing y se contaba con iniciativas 

importantes desde el punto de vista de comprensión que se convertirían en un verdadero 

referente académico para su estudio y definición. (Kotler & Armstrong, 2013) 
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2.1.1. Marketing Tradicional. 

El marketing tradicional es una disciplina basada en estrategias comerciales que nos 

permite realizar una en focalización de acciones a las ventas del momento, centrando su 

objetivo en el producto o servicio que general la empresa. (Peiró, 2019) 

El marketing tradicional deja en un segundo plano el trato con el cliente, y sobre todo 

busca rentabilizar el negocio y agilizar las existencias. Se vale de soportes físicos para llevarlo 

a cabo. (Peiró, 2019) 

Tiene como principal y único objetivo las ventas inmediatas, olvidando la relación entre 

la marca y el cliente. Es decir, el marketing tradicional se basa en estrategias de promoción 

agresivas como ventas directas. (Neo E-Marketing, 2016) 

“El marketing tradicional se refiere a las prácticas dirigidas a los clientes potenciales 

presentes, con procedimientos comerciales o de promoción existentes, que emplean 

argumentos y enfoques concretos”. (Kashani, y otros, 2005) 

El marketing tradicional se enfoca en: “Segmentar el mercado de acuerdo con los 

indicadores geográficos, demográficos, psicológicos, socioculturales, de estilo de vida y de 

uso de productos que muestran los consumidores” (Schiffman & Kanuk, 9 ed.) 

2.1.2. Marketing Digital. 

“El marketing digital podría definirse como el conjunto de estrategias de mercadeo 

que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo de conversión por 

parte del usuario”. (Selman Yarull, 2007) 

Es importante mencionar que: El término marketing digital ha evolucionado con el 

tiempo a partir de un periodo especifico que describe la comercialización de productos y 

servicios usando canales digitales - a un término general que describe el proceso de usar 

tecnologías digitales para adquirir clientes y construir las preferencias del cliente, 

promocionar marcas, retener clientes y aumentar las ventas. (Kannan & Li, 2016) 

“hoy en día, las personas recurren al Internet; por lo tanto, la información que las 

https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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organizaciones brindan tiene que competir con una presencia en línea y la necesidad de 

permanecer relevante”. (Yi, 2017) 

2.1.3. Estrategias Digitales. 

En esta época, los mercadólogos necesitan responder con mayor velocidad a la 

retroalimentación de sus usuarios o consumidores, porque los públicos están conectados 24 

horas al día (se sabe que muchas personas no apagan el celular ni siquiera cuando van a 

dormir).  Además, los medios sociales requieren que la información fluya más rápido y esto 

lleva a que se ofrezca un nuevo modelo de planeación estratégica en esta era de medios 

sociales, internet, celulares inteligentes y más instrumentos. Por lo tanto, no es erróneo 

afirmar que “con la globalización y los diferentes tratados comerciales, las empresas se ven 

abocadas a implementar el  uso  correcto  de  las  herramientas  informáticas  para  la  

promoción  de  las  iniciativas  de  emprendimiento, que  permita  una  competitividad  

sostenible  a  mediano  y  largo  plazo,  conocido  como  Marketing  digital y  la  principal  

razón  por  la  que  no  se  ha  cumplido  esta  meta  es,  porque  los  empresarios  no  conocen  

el valor agregado, que les puede dar esta herramienta en la red. Allí hay una gran posibilidad 

de aumentar la comercialización y de fidelizar a sus audiencias. (Peña, Caicedo, & Delgado, 

2018) 

“Permiten aplicar determinadas tecnologías a nivel funcional, entre otras podemos 

mencionar; comunicación (publicidad en internet), marketing (e- marketing), comercial 

(e-Commerce B2C, e-CRM), logística y distribución (SCM), compras (e-Commerce B2B: 

e-Procurement, e-Marketplace), recursos humanos (B2E, EIP)”. (Carrión Maroto, 2007) 

2.1.4. Liderazgo Electrónico. 

El liderazgo digital es un enfoque estratégico de gestión centrado en la calidad y el valor 

funcional de los activos digitales de una empresa, incluyendo correos electrónicos, 

documentos digitales, contenido audible, imágenes, películas y otros contenidos almacenados 
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en dispositivos digitales. El liderazgo digital tiene que ver con el compromiso digital, la 

colaboración y la rendición de cuentas. (TechTarget - colaborador, 2015) 

Hoy en día, desde el liderazgo digital se impulsa la transformación de las organizaciones de 

manera integral, desde los recursos o procesos hasta la dotación de las competencias digitales 

al equipo humano. Las compañías que deseen mejorar su posicionamiento en el mercado 

necesitan este tipo de perfiles, independientemente del sector económico en el que desarrollen 

su actividad. La transformación digital es una constante que tiene la clave de la supervivencia 

de cualquier empresa. (Gómez, 2018) 

2.1.5. Comercio Social. 

El comercio social es lo que sucede cuando los expertos en marketing toman lo mejor del 

comercio electrónico y lo combinan con las redes sociales. (Parker, 2018) 

El comercio electrónico se diferencia del comercio social porque le asignan a este último 

los objetivos comerciales, la conexión con el cliente y la interacción en los medios virtuales 

en que se priorizan objetivos sociales como la creación de redes, la colaboración y el 

intercambio de información con un enfoque secundario de compras. Sin embargo, su 

definición plantea múltiples aspectos analíticos que requieren ser estudiados en detalle debido 

a su capacidad de influir en la forma de hacer negocios. (Busalim, 2016) 

“El comercio social permite a las empresas alcanzar consumidores con mayor eficiencia 

que los puntos de venta tradicionales integrando contenido generado por el usuario de las 

tiendas” (Zhou, Zhang, & Zimmermann, 2013) 

2.1.6. Boca a boca electrónico (e-wom). 

Esta vía de comunicación acaba ejerciendo una enorme influencia en las opiniones y 

actitudes que se forman muchos otros consumidores y en sus decisiones compra. Además, 

como el marketing actual tiene fuertes componentes digitales y sociales, sucede que el éxito 

de las iniciativas comerciales actuales está críticamente condicionado por las dinámicas 
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comunicativas que establecen las redes sociales personales de los consumidores en las 

plataformas digitales. (Rodríguez, 2019) 

El marketing boca a boca no es nuevo. De hecho, es muy viejo y presente en todas las 

épocas. Por sus altos niveles de efectividad, digamos que renace nuevamente como el mito 

del Ave Fénix. Con el auge actual de nuevas plataformas comunicativas, es necesario 

entonces desarrollar nuevas estrategias para su uso. Esta es una manera positiva de derrotar el 

ruido publicitario que antes se tenía en medios de comunicación convencionales, y ahora 

migraron a las redes sociales, caso: publicidad invasiva en los vídeos de Facebook. Esto 

genera en algunos consumidores, rechazo inmediato.  (Brand Manic, 2016) 

2.1.7. Plan de Marketing Digital. 

El plan de Marketing Digital consiste en un documento donde se recogen todos los objetivos y 

la planificación de estrategias y acciones de Marketing a desarrollar con el objetivo de que 

todo lo que se plantee en el documento tenga una justificación y se puedan conseguir los 

objetivos marcados. Para ello, previamente se debe definir qué se quiere conseguir, a quién se 

quiere dirigir la comunicación y cómo se van a desempeñar las acciones. (Perez Cardona, 

2019) 

Las acciones más genéricas que se pueden destacar en este punto son las siguientes: 

● Definir el tono de comunicación. 

● Configurar y diseñar todos los perfiles y plataformas donde se tiene presencia o se 

quiere tener. 

● Definir palabras claves. 

● Preparar un informe modelo o Dashboard. 

● Crear un calendario de las acciones que se van a llevar a cabo. 
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Es un documento donde se fijan los objetivos que queremos conseguir en nuestra empresa o 

negocio a corto, medio y largo plazo, pero es también donde se eligen, diseñan y organizan las 

estrategias más apropiadas para lograr dichos objetivos en Internet. (Collazo, 2020) 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL.  

2.2.1. Definición de Marketing  

El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al cliente 

con un objetivo de lucro. Analiza la gestión comercial de las compañías con la finalidad de 

atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos 

y resolución de sus problemas. (Cyberclick, 2021) 

Marketing es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que se 

elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio. La palabra marketing 

deriva del inglés, que en español se traduce como mercadotecnia. El marketing abarca el 

estudio y análisis tanto del mercado como de los consumidores. Asimismo, también evalúa 

cuáles son las gestiones comerciales más recomendadas para ofrecer un producto o servicio, 

captar la atención del consumidor y alcanzar su fidelización con la marca o empresa. 

(Significados, 2020) 

El marketing es un sistema de actividades que incluye una agrupación de procesos 

mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o clientes 

para luego satisfacerlos de la mejor manera posible.  (Thompson, 2006) 

2.2.2. Marketing de Base de Datos o Data Base Marketing 

Este tipo de marketing va de la mano con el marketing relacional porque se 

fundamenta en la construcción de una base de datos de clientes, misma que se compone de 

información que tiene que ver con los gustos, preferencias, intereses, etc. del cliente y 

factores que sean de relevancia como lo son edad, género, comportamiento de compra, etc. 
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Es decir, información relevante para la organización; la misma que será la base desarrollar 

estrategias para aumentar las ventas e ingresos por medio de la satisfacción del cliente. 

En su definición más básica el Data Base Marketing o Marketing de Base de datos, 

permite conocer los datos de los clientes actuales y clientes futuros de una forma más 

rentable obteniendo así la empresa un beneficio máximo. Pues se tendrán claras las 

características del cliente y se le ofrecerán los productos y servicios que sean de su interés. 

Mismo que sirve como base para formular la estrategia de Marketing de la organización1. Y 

trasmitir conocimiento para la toma de decisiones. 

La dinámica que utiliza es que luego de realizar el contacto con el cliente, se procede 

a integrar la integrar información que sea relevante dentro de una base de datos la misma 

que será un referente para los marketeros al momento de buscar parámetros conductuales o 

segmentar los clientes ahí contenidos por medio de criterios comunes. 

Generalmente para Alejandro Jáuregui2 las bases de datos principalmente tienen 

varios objetivos dentro de los cuales se tiene 1) mantener la comunicación constante con los 

clientes que se puede realizar por varios medios entre los principales el Internet. 2) conocer 

las tendencias de compra del mercado objetivo. 3) personalizarla atención a los usuarios 4) 

generar estrategias de branding y publicidad 5) utilizar segmentos específicos de clientes 

para poder ofrecerles productos específicos, promociones, publicidad, etc. que se relacionen 

con el negocio. 

El uso de las nuevas tecnologías de información con el Internet, se transforman en 

herramientas poderosas para la organización, que permiten acceder, almacenar, actualizar, 

modificar, clasificar, los datos de una forma rápida y con mayor efectividad para obtener los 

 
1 Eduardo Liberos, Ponencia presentada en “IEDGE – Data Base Marketing”, 10,02.12, en 

http://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-relacional/fidelizacion-clientes/eduardo-liberos- 

database-marketing 

2 Alejandro Jáuregui, ponencia presentada en “La utilización de bases de datos en el marketing  

 

http://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-relacional/fidelizacion-clientes/eduardo-liberos-
http://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-relacional/fidelizacion-clientes/eduardo-liberos-
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datos que se están buscando, obteniendo una seguridad en la información. Para poder 

almacenar grandes volúmenes de información se ofrecen opciones como el Datawarehouse3 

mismo que almacena electrónicamente grandes volúmenes de información y el Datamining4 

que se refiere a la minería de datos. 

Se tienen estas opciones para construir la base de datos y luego proceder al diseño de 

la segmentación. Misma que inicia dividiendo la base de datos en segmentos similares, 

teniendo como resultado una división de la población en grupos o clúster, mismo que se 

refiere a la recolección de objetos similares dentro de un mismo grupo, diferente a los 

demás grupos; con el objetivo de identificar a los distintos grupos de clientes en la base de 

datos5. 

Los principales factores relevantes que se toman en cuenta al momento de realizar la 

segmentación de la base de datos son los siguientes: 1) Identificar variables que afectan en 

la decisión de compra 2) Elaborar perfiles similares o valor de vida de los mismos 3) 

Priorizar los clientes más rentables, aumentar las estrategias de Marketing en ellos, para 

poder mejorar la calidad y el servicio y por ende la satisfacción de cada uno tomando como 

base al clúster de cada segmento. 5) Realizar una actualización de datos eliminando aquella 

información duplicada o con errores6 

 
3 En computación, data warehouse (DW, DWH), o una empresa de data warehouse (EDW), es un Sistema para el 

análisis y reporte de datos. Integrando datos desde una o más Fuentes o repositories centrales de datos. Los Data 

warehouses almacenan datos actuals e históricos los cuales son usados para crear reports de tendencias para 

gerentes o administradores los cuales analizan esta información por periodos de tiempo (anual, semestral, 

trimestra, etc). 

4 El datamining (minería de datos), es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes 

bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, 

tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. 

5 Iván Arribas, ponencia presentada en “Data warehouse de soporte a datos “, 21,02.08, en 

http://oa.upm.es/1152/1/PFC_IVAN_ARRIBAS_LOPEZ.pdf 

6 Ernest Vives, ponencia presentada en ¿Cómo elegir la base de datos que ayude a vender más?  

http://www.bases-de-datos.es/tag/segmentacion 

http://oa.upm.es/1152/1/PFC_IVAN_ARRIBAS_LOPEZ.pdf
http://oa.upm.es/1152/1/PFC_IVAN_ARRIBAS_LOPEZ.pdf
http://www.bases-de-datos.es/tag/segmentacion
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2.2.3. Importancia del Marketing en las empresas 

La importancia del marketing es el análisis del comportamiento de los mercados y de 

los consumidores. El Departamento de Marketing de una empresa es analizar la gestión de 

la comercialización de las empresas con el objetivo de retener y fidelizar a los clientes a 

través de la satisfacción de sus necesidades. Es por esta razón que el área de marketing es 

vital no solo para el éxito de una empresa, sino también para su existencia. El marketing es 

la conexión entre el consumidor y la empresa, a través de él sabemos qué, cómo, cuándo y 

dónde demanda el producto y/o servicio. (Asesores Tributarios Morante, 2016) 

 

2.2.4. Definiendo marketing digital 

El marketing digital hoy en día se ha vuelto una herramienta eficaz y un facilitador de 

procesos para el comercio nacional e internacional, utilizando diversas técnicas se pueden 

idear modelos de negocios y estrategias orientadas a detectar oportunidades en los mercados 

globales, para lo cual exigen que las empresas desarrollen formas de comunicación y que 

integren un plan de marketing, con este fin las empresas logren segmentar sus mercados y 

conocer los medios sociales que se utilizan en cada país, los profesionales en el campo del 

marketing digital,  lo consideran que si un producto o servicio no se encuentra en Internet 

simplemente no existe. (Bricio Samaniego, Calle Mejia, & Zambrano Paladines, 2018) 

Con el alcance proporcionado por el internet y la expansión de las redes sociales, 

surgió el concepto de marketing 3.0 en donde se buscan una aproximación con los 

consumidores y clientes monitoreando las opiniones sobre los productos y servicios ofrecidos 

por la empresa. 
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A su vez, el marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización de un 

producto y servicio en los diferentes medios digitales. El marketing digital abarca la 

comunicación, las relaciones públicas y la publicidad, es decir, comprende todo tipo de 

estrategias de un producto o servicio en cualquiera de los medios. Las estrategias de 

marketing con medios digitales en formatos de internet son generalmente llevadas a cabo por 

la publicidad digital. (Significados, 2020) 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un 

nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la 

inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de 

cada una de las estrategias empleadas. (MD Marketing Digital, 2021) 

Marketing Digital. también llamado mercadotecnia o mercado en línea, es una forma de 

marketing que utiliza los nuevos medios y canales publicitarios tecnológicos y digitales como 

internet, el móvil, Gracias al poder de la tecnología permite crear productos y servicios 

personalizados y medir todo lo que ocurre para mejorar la experiencia. Así que, el Marketing 

Digital, para mí, es una evolución radical del marketing gracias a la tecnología que nos lleva a 

formular estrategias. Estas estrategias se consiguen gracias a productos personalizados y 

mensajes diferenciados. Los datos masivos y la capacidad de medir y con un poder 

exponencial con respecto a los medios tradicionales es lo que ha desatado toda la revolución 

en la industria del marketing y la publicidad. (Oscar, 2020) 

(Cabrera Olivera & Torres Huisa, 2016) Y es así como, la idea de Inbound Marketing 

surge como respuesta ante estos cambios, en donde los consumidores encuentran la forma de 

interactuar ellos mismos con las marcas sin producirse interrupciones no deseadas que el 

marketing tradicional les proporciona. Es por ello que, el marketing deja de lado la 
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agresividad para la venta y el intrusismo, y se centra en conseguir permiso de los 

consumidores antes de continuar el proceso de venta. (Cabrera & Torres, 2016) 

Cabe indicar, que esto gira a través de los principales pilares de la web 2.0: SEO, 

Marketing de contenidos y Social Media Marketing. Los tres trabajan de manera integradas y 

forman parte de una estrategia global que combinan acciones, canales y técnicas para 

conseguir mejorar la reputación de la marca y/o empresa, obteniendo de esa manera una 

mayor visibilidad online que se traduzca en crecimiento de visitas, leads y clientes. (Cabrera 

& Torres, 2016) 

2.2.5. Importancia del marketing digital en las empresas 

El marketing supone una disciplina a través de la cual se pretende generar una actitud hacia 

el mercado para conseguir unos comportamientos de compra por parte del consumidor 

determinados. El objetivo del marketing, a fin de cuentas, es el de incrementar las ventas e 

incrementar la fidelización de los clientes. Para ello, se utilizarán técnicas para tratar de 

generar confianza en el público objetivo, conectar con él y tratar de que vean a tu marca como 

la mejor, una marca con la que se sientan identificados. (Nuño, 2018) 

Administrativamente existen cinco áreas funcionales de las empresas que se encuentran 

plasmadas en el organigrama de esta (como se muestra en la imagen) y que todas son de vital 

importancia para el correcto funcionamiento y rentabilidad del negocio. En algunas ocasiones, 

los empresarios, principalmente pequeños y mediados le brindan más importancia a algunas 

áreas como es el caso de Producción/Operaciones o Contabilidad, pero todas son un conjunto 

holístico y tienen la misma importancia. (Revista Emprende, 2019) 

Por esto es por lo que el Marketing es tan importante para que cualquier empresa tenga 

éxito y pueda sobrevivir, porque sin ella no podríamos conocer a los consumidores, ni sus 

comportamientos ni sus necesidades. El marketing es el departamento que permite conectar al 

consumidor con tu empresa, al saber el qué, cómo, cuándo y dónde demandan tus productos. 

https://www.emprendepyme.net/objetivos-del-plan-de-marketing.html
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Los departamentos de Marketing son los que definen el target, o público objetivo y dirigen 

sus comunicaciones directamente a estos nichos de mercado. Los que lo hacen bien y 

consiguen entender bien a estos grupos de personas, podrán darle mensajes con mayor 

relevancia para crear fuertes vínculos con los consumidores, que naturalmente consumirán 

más. En resumen, los que saben hacer bien Marketing terminan vendiendo mucho más. 

(García Holguín, 2019) 

2.2.6. Integración de los medios digitales con la estrategia del marketing 

La tecnología digital aplicada al marketing digital se enfoca en mejorar los procesos 

en este nuevo escenario que gira en torno a la satisfacción del cliente: conocer y llegar 

al público objetivo, dar respuesta de la forma más eficaz posible a las demandas del 

consumidor o crear una relación de confianza con este. (Nothing Ad, 2021). 

Para hacer una definición de tecnología digital, primero tenemos que comprender qué es la 

tecnología a secas. Pues bien, la tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas 

concretos de los seres humanos. El adjetivo “digital” hace referencia al envío de datos o información 

que generalmente suele estar en código binario, es decir, que puede representarse mediante ceros y 

unos. Por tanto, la tecnología digital está formada por toda la serie de herramientas que usan este 

método de tratamiento de la información para dar solución a necesidad, problema o deseo. (Nothing 

Ad, 2021) 

2.2.7. Search Engine Optimization (SEO) 

El SEO, se refiere a las acciones que mejoran la posición en la que aparecen las 

páginas web, en los resultados naturales que muestran los buscadores ante determinadas 

búsquedas. En este caso, que los usuarios hagan clic en los resultados no implica ningún 

coste a las empresas, pero no por ello significa que sean gratuitos, pues en un mercado 

competitivo es necesario contratar los servicios de especialistas en SEO para lograr buenas 

posiciones. Esto se puede lograr tras meses de esforzado trabajo, por lo que si necesitamos 

resultados rápidos recurriremos al SEM y de forma permanente es recomendable combinar 

https://nothingad.com/blog/agencia-marketing-digital/
https://nothingad.com/blog/publico-objetivo-cliente-ideal-y-buyer-persona-no-son-lo-mismo/
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ambas estrategias para no perder cuota en el mercado de búsquedas de nuestros productos o 

servicios. (kotler, 2017) 

2.2.8.  Search Engine Marketing (SEM) 

Es el conjunto de herramientas, técnicas y estrategias que nos ayudan a optimizar la 

visibilidad de sitios y páginas web a través de los motores de los buscadores. En definitiva, lo 

que buscamos es aparecer más y mejor posicionados entre los resultados de búsqueda de 

Google y otros sitios similares cuando un usuario busca palabras clave relacionadas con 

nuestra marca. Generalmente, las páginas de búsqueda de Google y otros sitios muestran dos 

tipos de resultados, Resultados Orgánicos o Naturales y los Resultados de Pago. (Cyberclick, 

2020) 

2.2.9. Anuncios de Display o Rich Media 

La publicidad de tipo Display es un formato publicitario online en el que los 

anuncios se muestran en forma de banners en las páginas de destino. En su forma más 

básica, estos banners son una combinación de imágenes y texto. También pueden incluir 

audio, vídeo u otros formatos interactivos. Generalmente los banners aparecen en la parte 

superior o lateral de la página de destino. (Campos, 2020) 

2.2.10. E-mail Marketing 

El E-mail Marketing es una estrategia que convierte el e-mail en una poderosa 

herramienta de marketing para conseguir resultados inmediatos, que bien gestionada, 

permite realizar segmentaciones muy avanzadas. Es importante diferenciar lo que es un 

buen e-mail marketing (una estrategia de comunicaciones periódicas y segmentadas en el 

envío a los usuarios realmente interesados de ofertas personalizadas) de los envíos masivos 

de e-mail que pueden convertirse en SPAM7 que en muchos casos son realmente molestos 

 
7 también conocido como “correo basura” es el término que sirve para referirse a los correos o 

mensajes no solicitados, pudiendo contener los mismos adjuntos con virus, o enlaces a páginas 

fraudulentas que pueden comprometer la seguridad nuestra información personal y/o datos financieros. 
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pues se ofrecen a los usuarios, productos que no les interesan, que ya poseen o un incluso a 

un precio más alto del que lo compraron, lo que viene a ser una buena definición de “Anti-

Marketing”. El marketing directo por correo electrónico permite enviar ofertas, anuncios, 

recordatorios u otros tipos de mensajes a una persona de la que disponemos su dirección 

específica, gracias a bases de datos propias o de terceros. (Cyberclick, 2020) 

2.2.11. Afiliados y Patrocinios 

El marketing de afiliación es uno de los tipos de marketing digital basados en la 

obtención de resultados. El anunciante no paga por impresiones o clicks sino por los 

resultados que se obtienen. En este caso, los sitios web, llamados afiliados, se encargan de 

publicitar a los anunciantes mediante la publicación de sus anuncios o promociones. Pueden 

ser productos de empresas (un servicio de hosting para albergar una web) o de bloggers 

(cursos para el manejo de redes sociales, por ejemplo). Dichos afiliados obtienen una 

comisión cuando el usuario entra en su página web y realiza la acción determinada 

previamente. Que puede ser pulsar sobre un enlace, cumplimentar un formulario de registro 

o bien comprar. (Antevenio, 2015) 

2.2.12.  Directorios. 

Un directorio es un espacio online que consigue reunir la demanda de consumidores con 

ofertas de productos y servicios de las empresas, una vez incluidos todos los datos de la 

empresa, los usuarios que acudan al directorio en busca de ayuda podrán encontrar 

empresas que ofrezcan todo aquello que necesiten. Gracias al sistema de clasificación, el 

usuario podrá clasificar su necesidad en base a la actividad que esté buscando. No obstante, 

también podrá clasificarla mediante otros criterios como la ubicación geográfica de la 

empresa, por ejemplo. El directorio le ofrecerá a la empresa una mayor visibilidad que le 

permitirá ser contactada de una manera más sencilla e incluso podrá ser un gran 
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intermediario a la hora de llevar a cabo una venta de una manera más sencilla. También nos 

dará la oportunidad de encontrar potenciales clientes que podrán generar en el futuro 

importantes beneficios para tu empresa. (BeeDigital, 2016) 

2.3. MARCO LEGAL 

El actual trabajo investigativo se encuentra amparado en la Ley Orgánica de 

Comunicación, publicada en el Registro Oficial Suplemento 22 del 25 de junio del 2013 y 

cuya última Modificación se realizó el 20 de febrero del 2019. 

Se establecen los artículos y disposiciones preliminares definido en proteger el ámbito 

administrativo de los derechos de comunicación.  

Art 3.- Contenido Comunicacional. - Son fundamentos en los criterios de opinión 

establecidas para difundir intercambios en los medios de comunicación social. 

Art 5.- Medios de Comunicación Social. - Estos son aplicados a los medios de 

comunicación para empresas públicas, que proveen el servicio público con herramientas en 

medios de impresión en radio, televisión, audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos son 

replicados a través del internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - Información difundida a 

través de medios de comunicación aplicada a los asuntos públicos que adquieran una 

relevancia, cuando en tales contenidos se vulnere el derecho a la honra de las personas y 

derechos constitucionalmente establecidos.  

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación difunden 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Que son en 

propender la calidad de valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional.  

Determinados en los derechos a la comunicación son aplicados los siguientes artículos:  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Son aplicadas para cada persona 

tienen con derecho a opinar libremente de cualquier forma y medio.  

Art. 18.- Prohibición de censura previa. - Permanece negado la censura previa por parte de 

una autoridad que ejercicio funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los 

contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de lograr 

de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona. Los medios de 

comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión 

deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa.  

Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. - El medio de 

comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y compensaciones por 

incumplir su deber en las rectificaciones de los derechos de réplica y de respuesta ordenados 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, y que 

han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la 

reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de 

acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.  

Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales. - Empieza con el tratamiento de 

hechos sometidos al procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad de 

condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas. Involucra los medios 

impresos, proporcionar a todas las partes involucradas el mismo espacio, página y sección 

para exponer sus argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales complica contar la 
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presencia de las partes o su representante simultánea o consecutiva en espacio de tiempo, para 

mostrar sus argumentos.  

Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio por los medios de comunicación, se 

entenderá a la obligación del medio está debidamente cumplida con haber extendido la 

correspondiente invitación, lo cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el 

correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las partes, cualquiera de ellas podrá 

hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo en cualquier momento posterior, dentro de 

un año contado a partir de su negativa inicial, en los mismos términos que establece esta Ley 

en el caso del derecho de réplica. 

En cuestión que el medio de comunicación no sea viable por su propia iniciativa el derecho 

al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá situar 

una previa calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 

establecidas para la violación del derecho a la rectificación. (Pozo, Hugo 2014). 

 

2.4. MARCO INSTITUCIONAL.  

2.4.1. Aspectos generales de la empresa ferretería la casa del constructor. 

2.4.1.1. Historia de la empresa. 

La ferretería la casa del constructor, brinda al público en general la venta de materiales 

de construcción de más alta calidad. 

Se fundó el 26 de septiembre de 1993 con el nombre de “La Casa del Constructor”. En 

las calles Juan Montalvo 15 Esperanza Caputi Olvera. La idea del negocio surge de su 

propietario el señor Jesús Párraga, debido a la disponibilidad de un terreno y el capital 

obtenido de varios años de trabajo en el exterior. Al observar el crecimiento domiciliario 

en el cantón que se estaba dando en la mencionada zona, se decidió emprender en este 

negocio ya que él tenía también experiencia en lo que es la soldadura.   
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2.4.1.2. Clasificación de la empresa. 

Actividad Económica. La ferretería “La Casa del Constructor tiene como actividad 

económica:   Importación, exportación, distribución, industrialización, fabricación y 

comercialización de materias primas, elaboradas y de productos manufacturados, de 

materiales de construcción.  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme. La CIIU principal corresponde 

al siguiente código. 

G4752.01 Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, 

destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados 

para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, 

montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en 

establecimientos especializados. 

2.4.1.3. Productos a Ofrecer  

La ferretería la casa del constructor ofrece la comercialización de materiales de 

construcción, soluciones en pintura, electricidad, fontanería, madera, jardín, mecánica, 

adhesivos, decoración, menaje, herramientas, herrajes, maquinaria, seguridad laboral, 

droguería, iluminación, tornillería, mobiliario, moquetas, accesorios de baño, perfilería, 

jardín, etcétera, etcétera. 

2.4.1.4.Identidad de la Empresa. 

La empresa tiene 27 años en el mercado, no cuenta con identificación 

institucional como visión, misión, valores, principios definidos, por lo que es difícil que 

se fijen metas a corto o largo plazo, mantienen una estructura organizacional muy básica 

y no cumplen al pie sus actividades, no cuentan con un departamento de mercadeo que 

de soluciones a su necesidad de posicionar su marca. 
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2.4.1.5. Logotipo  

El logotipo de la empresa es usado desde el inicio de sus actividades, es decir tiene 27 años 

y a la actualidad no ha sido reformado.   

Figura 26 Logotipo actual de la empresa. 

 

Fuente: Ferretería “La Casa del Constructor”. 

 

2.4.1.6. Segmentación de Mercado. 

El mercado está dirigido a toda población de Balzar y sus cantones aledaños, y sus clientes 

actuales son constructoras y clientes individuales que adquieren productos para sus hogares.   

Dentro de esta ciudad el sector de la construcción se ha incrementado en los últimos años 

debido a la población en constante crecimiento, es por ello por lo que la comercialización de 

materiales de construcción es importante para el desarrollo de la ciudad además de generar 

fuentes de empleo. 

La Empresa está enfocada a posicionarse dentro de un mercado competitivo, a corto plazo, 

actualmente para ello la ferretería “La Casa del Constructor” ha demostrado que tiene todas 

las prestaciones de poder llegar a posicionarse en el mercado.  

El objetivo de posicionar la marca Ferretería “La Casa del Constructor” es intensificar el 

contacto directo con el cliente minorista y con los constructores, respaldado por la garantía de 
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la Ferretería La Casa del Constructor como distribuidor de los artículos que se venden en el 

local. 

La Casa del Constructor busca brindar soluciones efectivas a sus clientes brindándoles 

herramientas y materiales de calidad que sean de verdadero aporte en su trabajo, sean labores 

domésticas o construcciones. 

 

2.4.2. Análisis FODA. 

Figura 27 Matriz FODA de la Empresa 

 

Fuente: Freddy Pinargote 

 

2.4.2.1.Fortalezas. 

La Ferretería “La Casa del Constructor” cuenta con productos de calidad debido a las 

alianzas estratégicas con grandes empresas que la abastece de mercadería, desde su 

funcionamiento no ha cambiado de ubicación, con las instalaciones actuales los clientes saben 

dónde ubicar los materiales que necesitan, ha invertido para que las instalaciones sean las más 

FORTALEZAS

Variedad de productos.

Calidad de mercancía.

Instalaciones adecuadas.

Experiencia y conocimiento del dueño y del personal

Precios competitivos de mercado

Servicio de asesoramiento técnico.

Servicio de transporte de mercadería para clientes.

OPORTUNIDADES.

Evolución de nuevas tecnologías

Posicionamiento de marca propia.

Contratos con clientes públicos ó privados.

Construcción de edificaciones en el sector.

Tecnificación de la agrícultura del sector

Proveedores ofrecen nuevos productos.

DEBILIDADES.

No llevan un control eficiente de inventarios.

Sin plan de expansión

Empleados no se capacitan constantemente.

No cuentan con una dirección estratégica.

No cuentan con una página web.

Sin plan de publicidad y marketing.

Falta de incentivos a empleados.

Alto nivel de endeudamiento con instituciones financieras.

AMENAZAS.

Delincuencia imperante en la zona laboral.

Mayor presencia de otras ferreterías en el cantón.

Nivel de desempleo en crecimiento.

Inflación e impuestos dificultan el acceso a precios bajos.

Necesidades y gustos de consumidores cambian
constantemente.

Situación económica y casos de corrupción en el país.
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adecuadas para la venta y distribución de materiales ofertados, cuentan con servicio de 

transporte de mercadería y asesoramiento técnico a los clientes, gracias a la experiencia y 

conocimiento del personal de la empresas en el uso de la mercadería, los precios son 

accesibles pese al nivel económico del sector. 

2.4.2.2. Oportunidades. 

Dentro de las oportunidades que tiene actualmente la Ferretería esta la constante 

evolución de las tecnologías, esta nos permite posicionarnos de forma ágil en el mercado y 

llegar a miles de usuarios desde la comodidad de una oficina, permite también gestionar 

acercamientos con nuevos clientes para conseguir contratos ya sea con empresas públicas o 

privadas, la constante revisión de productos ofertados por los proveedores permite estar 

actualizados y ofrecer los beneficios correspondientes. Otra de las oportunidades que se deben 

explotar es que en el Cantón Balzar y cantones aledaños es el crecimiento en construcción de 

edificaciones y casas nuevas ya sea en urbanizaciones o simplemente en cambios de casas 

antiguas construidas de caña o madera, también se registra un aumento en tecnificación del 

agro, ya que la demanda de productos para riego y materiales para invernaderos ha crecido 

considerablemente por lo que es importante ofrecer la mayor gama de productos de calidad 

hacia ese sector, lo que generaría confianza y fidelidad con los potenciales clientes. 

2.4.2.3. Debilidades. 

Así como la empresa cuenta con fortalezas e identificación de oportunidades, también 

tiene sus debilidades que no permiten el crecimiento deseado, si bien se han mantenido en el 

mercado con la administración actual, las técnicas administrativas, de Recursos Humanos y 

ventas también evolucionan a una velocidad importante, por lo que es indispensable 

capacitarse y aplicar estas tecnologías para poder mantenerse en el mercado. Actualmente la 

Ferretería no cuenta con un sistema de control de inventarios que permita anticiparse ante los 

pedidos con los proveedores, esto desencadena en que ofertan productos con bajo stock, por 
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lo que la entrega demora mientras son abastecidos, esto implica que los clientes retrocedan en 

la compra y busque otra ferretería que les de agilidad en la venta y despacho de productos. 

Los empleados cuentan con conocimientos sobre los productos que venden, pero no son 

capacitados en estrategias de ventas o marketing que permita elevar los pedidos efectivos, no 

cuentan con una página web que permita interactuar con los clientes y el nivel de 

endeudamiento con instituciones financieras representa grandes desembolsos. 

2.4.2.4. Amenazas. 

Las amenazas externas que tiene toda empresa son las más delicadas de tratar, ya que 

los factores que las mueves no dependen de decisiones internas, en el ámbito empresarial 

tenemos el crecimiento de nuevas empresas que ofertan los mismos productos con precios 

más bajos a pesar de que la calidad no es la mejor, pero debido al nivel socioeconómico de la 

población hace que éstos busquen productos a bajos precios. Sumado a esto, los impuestos y 

aranceles aplicados por el gobierno encarece los productos y no permite ser competitivos, la 

crisis económica actual que predomina en nuestro país es sin duda un factor que afecta 

directamente a todos los negocios medianos y pequeños. Otra amenaza importante es el índice 

delictivo que va en crecimiento, esto implica gastos en guardianía, tecnología de seguridad y 

aseguramiento ante robos. 

2.4.3. Modelo Jurídico  

La ferretería La casa del constructor es una empresa de carácter familiar, cuya 

sociedad está conformada por cuatro personas. En base a este antecedente, la casa del 

constructor decide ser una compañía limitada perteneciente al grupo familiar JP, en el caso no 

fortuito de que uno de los socios decida vender sus 136 participaciones, los primeros 

candidatos a comprar dichas participaciones serán los miembros de la sociedad, y si alguno de 

ellos no está de acuerdo con la compra de las participaciones por parte de un externo, estas 

aportaciones no pueden ser vendidas. 
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2.4.4. Modelo Administrativo (Organigrama Estructural)  

 

Figura 28 Organigrama Actual de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferretería “La Casa del Constructor”. 

2.4.5. Alianzas Estratégicas 

La casa del constructor, al ser franquiciado Disensa, comprará la gama de los productos 

que Disensa ofrece. No es obligación adquirir absolutamente todos los productos de ferretería 

que Disensa dispone; es potestad del franquiciado abastecerse de aquellos artículos que piense 

que tendrán acogida en el mercado. La empresa Disensa tiene convenio con las siguientes 

empresas ferreteras para poder proveer los siguientes materiales de construcción: 

✔ Plastigama. - Empresa proveedora de Tuberías.  

✔ Andec. - Empresa proveedora de Hierro.  

✔ Rocafuerte. - Empresa proveedora de Cemento 

✔ Ipac. - Empresa proveedora de metales y estructuras.  

✔ Electro cables. - Empresa proveedora de cables 

✔ Indura. - Empresa proveedora de electrodos y máquinas para soldar. 

✔ Rooftec. - Empresa proveedora de todo tipo de techos. 

✔ Ideal Alambrec. - Empresa proveedora de clavos y alambres 



49 
 

 

CAPITULO III 

3.1. MARCO METODOLOGICO  

3.1.1. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó métodos que brindan la 

facilidad de obtener respuestas fundamentadas a los objetivos específicos y como objetivo 

principal el logro del objetivo general. Tales como levantamiento de información base de la 

empresa, del aspecto interno y de la competencia del entorno, se incluye, además metodología 

investigación tales como encuestas y entrevistas, que permitan identificar estrategias en la 

propuesta del presente estudio.  

 

3.1.2. Enfoque de la investigación  

3.1.2.1. Cuantitativa  

Se recogerá y se organizará datos cuantitativos sobre las variables de estudio, la 

generación de estos resultados a través de una muestra permitirá hacer inferencias a la 

población objeto de estudio en el cantón Balzar, lo cual se ha considerado útil para esta 

investigación, dado que a partir de lo identificado surge el diseño de estrategias de Marketing 

digital. Esta modalidad proporciona el análisis de los datos recabados en las encuestas, a 

través de cálculos matemáticos y de fórmulas estadísticas que se requieren al momento de la 

ejecución, a través de programas como Excel. 

3.1.2.2. Cualitativa  

A través de este método se busca conocer los hechos, procesos, estructuras y personas 

en su totalidad, permitirá reconocer las falencias que se suscitan al momento de realizar una 

venta, desde el momento en que se identifica la necesidad hasta la realización de una compra, 
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dando a conocer cuáles serían las falencias de marketing digital que les haya impedido 

concretar ventas o incrementar su cartera de clientes.  

La investigación de tipo cualitativa que se utilizó para la presente investigación 

permitió conocer y determinar las causas y efectos existentes en la empresa como también 

permitió analizar la situación actual de la misma.  El estudio además abarcó un análisis de tipo 

cuantitativo puesto que se realizaron encuestas que a través de un proceso de tabulación nos 

permitió determinar cómo se encuentra en la actualidad la empresa Ferretería ‘La casa del 

constructor’, entre sus clientes y potenciales clientes.  

3.1.3. Modalidad de la investigación  

● Investigación bibliográfica o documental: Para la presente investigación nos 

permitió sustentar el desarrollo de las variables con ayuda de información proveniente 

de criterios, revistas, sitios web, autores de fuentes bibliográficas y trabajos de 

investigación relacionados a la problemática.  

● Investigación de Campo: Nos permitió tener contacto entre personas involucradas en 

la investigación y objeto de estudio, mediante ello obtener información en el lugar de 

injerencia. 

3.1.4. Tipos de investigación  

Investigación descriptiva: Este estudio presenta las características y factores que 

influyen en el modelo administrativo de la Ferretería ‘La casa del constructor ‘del cantón 

Balzar de la provincia del Guayas. Así también se describen los resultados cuantitativos 

obtenidos en relación con el mercado potencial de la empresa. 

Exploratoria: Nos permitió determinar el mejor diseño de la investigación, el método 

de recolección de datos y la selección de temas, dando paso a la obtención de resultados 

definidos de forma clara y específica, creando un marco de posibilidades para el desarrollo de 

estrategias a implementarse para la empresa. 
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3.1.5. Población y muestra  

3.1.5.1. Población  

El total de la población a la cual se pretende llegar con este estudio es la población 

urbana del cantón Balzar, con 28.794 habitantes del sector urbano, según datos del censo de 

población y vivienda del 2010. (INEC – CPV 2010) 

3.1.5.2. Muestra  

La muestra de esta investigación se calcula por medio de la fórmula de la muestra 

finita, puesto que se conoce con exactitud la cantidad y ubicación de la población, la cual será 

objeto de este estudio, por lo consiguiente la formula a utilizar es: 

Parámetros. 

Tamaño de la Población (N) = 28.794 (población urbana del Cantón Balzar). 

Error Muestral (E) = 0.05 (máximo 8%). 

Proporción de Éxito (P) = 0.5 

Proporción de Fracaso (Q = (1-P)) = 0.5 

Valor de Confianza (Z)* =1.96 (Mínimo 90%) 

Nivel de confianza: 95%  

Ecuación 1. Fórmula para Muestra Finita. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 = 379 (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙) 

𝑛 = 374 (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎) 

𝑛 = 266 (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎)  

Para el cálculo del tamaño de la muestra finita y con el fin de obtener resultados 

confiables se aplicó un 95% de Nivel de Confianza, y un 5% de error máximo permitido. 
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Acorde al tamaño de la población y las especificaciones de la fórmula de la muestra 

finita, se obtiene un Muestra Mínima de 266 encuestas. 

3.1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de Variables Dependientes e Independientes. 

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Análisis Situacional de la marca 

“La Casa del Constructor” 

Diseño de Estrategias de Marketing 

Digital 

Definición Conceptual Lugar que ocupa la marca en la 

mente de los consumidores respecto 

al resto de sus competidores, imagen 

propia que ofrece comunicación 

activa de los atributos, beneficio o 

valores. 

Objetivos estratégicos de 

comercialización aplicando nuevas 

tecnologías digitales adaptadas a la 

mercadotecnia. 

Definición Operativa Procedimientos y actividades de 

Comunity Manager, Diseño Web, 

Marketing de Contenidos, Social 

Media, etc. 

Plan, procesos estratégicos y 

actividades direccionadas a 

incremento de ventas y captación de 

clientes potenciales. 

Dimensiones Marca reconocida y tendencia en 

redes sociales. 

Diseño de estrategias de marketing 

digital para posicionar una marca. 

Indicadores Métricas en contenidos, social 

media, Email Marketing, etc. 

Seguimiento de gestiones, procesos y 

métricas. 

Preguntas Direccionadas a que productos debe 

ofrecer “La Casa del Constructor” 

Direccionadas al uso de tecnología y 

contenidos digitales. 

Instrumentos Comunicación bidireccional y 

medios digitales. 

Plan operativo y medios digitales. 

Técnicas Lectura bibliográfica, Observación, 

entrevistas y encuestas. 

Publicidad, promociones y servicios 

digitales 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 
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Análisis 

situacional de la 

empresa

3.1.7. Variable Independiente 

Análisis Situacional de la Ferretería “La casa del constructor” 

3.1.8. Variable Dependiente 

Diseño de estrategias de Marketing Digital.  

3.1.9. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

Los instrumentos para utilizar en la investigación son aquellos relacionados 

directamente con la extracción de información del personal de la Ferretería “La casa del 

Constructor” y la muestra de la población urbana de del cantón Balzar. Se utilizan 

instrumentos como guía de observación y encuestas. La información obtenida se la procede a 

tabular en la hoja de cálculo Excel e interpretar los datos obtenidos, ampliándola en las 

conclusiones respectivas de la investigación o estudio realizado. 

3.1.9.1.Matriz de Validación.   

Tabla 2 Validación de Objetivos 
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3.1.9.2.Confiabilidad. 

Encuesta aplicada en el Sector de Estudio donde se encuentra ubicada la empresa y donde 

reside la mayor cantidad de sus clientes actuales y potenciales. 

1. Indique su edad. Permite identificar grupos etarios. 

2. Indique su género. Permite diferenciar entre hombres y mujeres 

3. ¿Trabaja usted en una empresa que realiza compras de materiales de 

construcción/artículos de ferretería? Permite identificar la dependencia de materiales 

de ferretería. 

4. ¿Cuál es la ubicación de su vivienda/trabajo actualmente? Permite sectorizar la 

población encuestada. 

5. ¿Cuáles son las redes sociales que más utiliza? Permite identificar qué tipo de redes 

sociales imperan en el sector. 

6. ¿Qué día usted es más activo en redes sociales? Permite verificar con qué frecuencia 

la población está activa en las redes sociales.  

7. ¿Alguna vez ha adquirido algún tipo de producto/servicio por alguna aplicación de 

internet.? Permite identificar si hay antecedentes de adquisición de productos o 

servicios por medio de internet. 

8. ¿Con que frecuencia realiza adquisiciones de materiales de construcción/otros 

artículos de ferretería forma general? Permite verificar la frecuencia de 

adquisiciones de materiales de ferretería en el sector actualmente. 

9. ¿Conoce la Ferretería la Casa del Constructor? Permite identificar si conocen el 

local y los productos que ofrece. 

10. ¿Sabía usted que el Sr. Jesús Párraga es el dueño de la ferretería La Casa del 

Constructor? Permite verificar identificar si conocen la Ferretería La Casa del 

Constructor por el nombre del propietario ya que lo socializan mucho con él.  



55 
 

11. ¿Cómo conoce la ferretería del La Casa del Constructor? Permite identificar 

porque medio conoce a la Ferretería La Casa del Constructor.  

12. ¿Le gustaría adquirir productos de la Ferretería “¿La casa del Constructor”, a 

través de internet?  Sondeo de percepción sobre los gustos para adquirir productos de 

manera online. 

13. ¿Estaría dispuesto a usar una aplicación o computadora para realizar pagos y 

compras de manera segura en la “Ferretería La Casa del Constructor”? Sondeo de 

percepción para identificar si están dispuestos a usar tecnología para comprar en la 

Ferretería “La Casa del Constructor”. 

14. ¿Qué le gustaría que incluya un portal web? Sondeo de percepción para identificar 

los gustos en cuanto al manejo de portal web de la Ferretería “La Casa del 

Constructor”. 

 

3.2. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como investigación inicial se procedió a la recopilación de información actual de la 

Ferretería “La Casa del Constructor”, mediante entrevistas personales con los actores 

involucrados y de la competencia, esta actividad permitió identificar la problemática que 

predomina en la actual administración de la empresa y dio viabilidad para señalar la propuesta 

actual.  

Una segunda fase de la recolección de información fue la investigación primaria y 

secundaria respecto al uso de las redes sociales de los clientes y potenciales clientes de la 

ferretería “La casa del constructor”, esto incluyó entrevistas dirigidas al dueño de la empresa 

y encuestas, lo cual se expandió a un tiempo aproximado de 3 semanas. 
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Una vez identificado el problema se procedió a diseñar una encuesta que permitió 

sondear puntos claves para plantear un modelo de gestión adecuado a lo que busca la 

empresa, lo cual es posicionar su marca en el Cantón Balzar. 

La aplicación de las encuestas se realizó en modalidad virtual, con el uso de la 

aplicación de Google Forms, permitiendo obtener las respuestas tabuladas de forma ágil y 

práctica.  

 

3.3. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Las entrevistas personales fueron levantadas in situ y fue procesada mediante un 

ordenador, las encuestas fueron diseñadas en el aplicativo Google Form y direccionadas 

mediante un link a la población urbana del Cantón Balzar. 

A pesar de que el aplicativo Google Form genera gráficamente el resultado de la 

encuesta, estas fueron descargadas y tabuladas en Microsoft Excel mediante tablas dinámicas 

para tener mayor personalización y precisión en interpretar las respuestas. 

Para el diseño de la propuesta planteada “Posicionar la Marca de la ferretería “La Casa 

del Constructor” se utilizó aplicativos para diseñar Facebook Corporativo, WhatsApp 

Businness, programa de diseño Corel Draw, entre otros. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. Interpretación de Datos. 

La encuesta se realizó vía Online mediante herramienta digital Google Form aplicada 

a la población urbana del Cantón Balzar, fue desagregada en 14 preguntas (Capítulo III, 3.8.) 

que buscan identificar gustos y tendencia de la población en lo que respecta a las ventas, uso 

de información y canales de comercialización, etc. Se realizó 271 encuestas y los resultados 

son descritos a continuación. 

4.1.1.1. Población Encuestada, edad y género. 

En lo que respecta a la edad y género de los encuestados tenemos que la edad mínima 

es de 18 años y la máxima 64 años, el rango de edad que mayor presencia tiene es desde los 

18 años hasta 32 años, se registra también que hay 145 mujeres y 126 hombres (271 

encuestados) que se muestran interesados en el tema planteado. 

 

Figura 29 Población Encuestada, según Rangos de edad y Género. 
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Fuente: Encuesta Tesis de Maestría 2021, Freddy Pinargote. 

4.1.1.2. Trabajos relacionados a la compra de artículos de Ferretería. 

El 31,1% de los encuestados trabajan en negocios que se relacionan directamente a la 

compra de artículos de ferretería o materiales de construcción, mientras que el 68,9% trabaja 

en otros negocios que no precisamente adquiere productos de la Ferretería, pero se muestran 

interesados en adquirir cualquiera de los productos ofrecidos. 

 

Figura 30 Labora en negocios que adquieren Artículos de Ferretería. 

 

 

 

 

 

                                           Fuente:  Encuesta Tesis de Maestría 2021, Freddy Pinargote. 

   

4.1.1.3. Sector de vivienda de los Encuestados. 

Del total de la población encuestada, la mayor parte viven en el sector céntrico del 

Cantón Balzar, se concentra el 37%, seguido de la zona sur con el 30% de pobladores 

encuestados, en la zona norte se registra un 24% que dieron respuesta a la encuesta, mientras 

que el 9% corresponde a la población flotante del cantón, viven en Balzar, pero por motivos 

de trabajo viajan a otras provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos. 
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Figura 31 Sector de vivienda de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

4.1.1.4. Uso de Redes Sociales. 

El uso de redes sociales es una actividad que se ha vuelto tendencia a nivel mundial y 

la población del Cantón Balzar no es la excepción, del total de encuetados tenemos que el 

91,2% utiliza WhatsApp, seguido de Facebook con el 81,6% e Instagram con el 61,4%; esto 

se debe a que son las redes sociales más comunes y de fácil acceso en los Smartphone, en lo 

que respecta a YouTube se registra el 33,8% mientras que solo el 12,5% utiliza Twitter una de 

las redes sociales menos predominante en el sector investigado.  

Figura 32 Uso de Redes Sociales. 

      Fuente: Encuesta Tesis de Maestría 2021, Freddy Pinargote. 
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De estos resultados tenemos de acuerdo al gráfico 9, que la frecuencia de uso de estas 

redes sociales es del 13.6% para los que exclusivamente lo usan de lunes a viernes, los fines 

de semana el 20.2% de la población accede a las redes sociales y el 66.2% accede todos los 

días y demuestra que el uso de redes sociales representa una la vía estratégica para 

promocionar productos y servicios. 

Figura 33 Frecuencia de Uso de Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Tesis de Maestría 2021, Freddy Pinargote. 

4.1.1.5. Compras por Internet. 

El 73,1% de los encuestados ha adquirido al menos una vez algún tipo de producto y/o 

Servicio por medio de alguna aplicación de Internet, cabe recalcar que gran parte de estos 

corresponden a la población con rango de edad entre 19 y 40 años. El 26,9% de los 

entrevistados, aunque usen redes sociales, no ha adquirido nada por esta vía. 

Figura 34 Compras por medio de Internet. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 
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4.1.1.6. Frecuencia de Compras de artículos de Ferretería. 

Los habitantes encuestados del Cantón Balzar que rara vez adquieren materiales de 

ferretería (al menos una vez al año) son el 26.67%, mientras que el 7.78% nunca ha comprado 

algún material de ferretería (población menor de edad sin relación laboral), un 20% compra al 

menos 2 veces al mes materiales de ferretería, esta frecuencia puede corresponder a los 

encuestados que indican laborar en alguna empresa de relación directa e indirecta con la 

compra de materiales o servicios ofrecidos por una ferretería; el 22,59% realiza compras de 

materiales con frecuencia mediana (de 5 a 10 veces al año) y finalmente un 22,96% menciona 

una frecuencia parcial (2 a 4 veces al año). 

 

Figura 35 Frecuencia de Compras en Ferreterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.1.7. Identificación de la Marca. 

De los 271 encuestados el 45% (122) afirman reconocer la ferretería La Casa del 

Constructor, este porcentaje responde a las edades comprendidas entre 40 a 65 años quienes 

han presenciado la estabilidad de la empresa; mientras que el 55% (149) respondieron no 

conocer la empresa, porcentaje que responde a los menores de 40 años.   
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Figura 36 Identificación de la Empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.1.8. Conocen al dueño de la Empresa. 

Del 100% de los encuestados, el 40% (108) respondieron que, si conocen al 

propietario de la ferretería La Casa del Constructor, el 5% (14) indican que no estaban 

seguros de conocer al dueño de la empresa, mientras que el 55% (149) aseguran no saber 

quién es el dueño de la Ferretería. 

 

Figura 37 Conocen al dueño de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.1.9. Como conoció la ferretería La Casa del Constructor. 

De los 122 encuestados que afirmaron conocer la Ferretería La Casa del Constructor, 

el 80,36% la identifican por la ubicación actual, el 9,84% la conoce por tradición, el 5,74% 

indica haber conocido la Ferretería por referencia de algún conocido o familiar, y el 4,10% 
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asegura que se enteró de los servicios de la ferretería por publicidad que debió haber 

implementado en alguna ocasión la empresa.   

 

Figura 38 Cómo conoció La Casa del Constructor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.1.10.  Compras en “La Casa del Constructor” por Internet. 

De acuerdo con el resultado de la encuesta tenemos que el 65.8% le gustaría o están 

dispuestos a adquirir productos de la Ferretería “La Casa del Constructor” a través de Internet, 

mientras que el 31.3% de los encuestados tal vez adquiriría productos de la ferretería por este 

medio, el 2.9% no adquiriría algún producto por internet ya que prefieren hacerlo de forma 

presencial. 

Figura 39 Compras Online en La Casa del Constructor 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 
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Muy Dispuesto Parcialmente
Dispuesto

Poco Dispuesto Nada Dispuesto

47,23%

32,47%

14,76%

5,54%

4.1.1.11. Uso de aplicaciones para pagos y compras en Ferretería. 

El 47,23% de los encuestados respondió que estaría muy dispuesto en usar una 

aplicación o computadora para realizar pagos y compras de manera segura en la ferretería “La 

Casa del Constructor”, el 32,47% estaría parcialmente dispuestos en usar esta tecnología, el 

14,76% poco dispuesto mientras que el 5,54% no estaría dispuesto a utilizar aplicativos para 

este tipo de tramites. 

Figura 40 Tecnología en pagos y compras online para Ferretería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.1.12. Sugerencias para Portal Web. 

Del total de personal encuestado, el 52% sugiere que el portal web de la ferretería “La 

Casa del Constructor”, debería incluir las 3 opciones consultadas (Chat en Línea, WhatsApp y 

Tutoriales de Construcción), el 28% indica que debería tener al menos 2 de las opciones y el 

18% coinciden con una opción de las consultadas. 

El 3% respondió otros tipos de sugerencias entre los cuales tenemos: Catálogos de 

productos, sistema de búsqueda, Facilidades de pagos mediante aplicativos bancarios, acceso 
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para atención al cliente, Ofertas actualizadas y hasta Nombres de profesionales de la 

construcción.   

Figura 41 Sugerencias para Portal Web 

Fuente: Encuesta del Proyecto, Freddy Pinargote. 

 

4.1.2. Análisis de Resultados.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a la población urbana de Balzar 

vía Online, por medio de Google Forms, tenemos que más del 65,8% de los encuestados 

estarían dispuestos a realizar compras en la Ferretería “La Casa del Constructor” por vía 

online, esto tiene una amplia relación con la población que fluctúa entre 18 y 32 años de edad, 

quienes están más relacionados con el uso de nuevas tecnologías, también se destaca que el 

73,1% de la población investigada ha realizado compras por internet por lo menos una vez. 

El uso de redes sociales se ha vuelto tendencia y es una opción para que la empresa 

pueda llegar con mayor facilidad a sus clientes, el 66,2% usa las redes sociales todos los días 

y las más usadas son Facebook (81,6%) y WhatsApp (91,2%), con esta relación se debe 
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implementar estrategias de marketing digital y así aprovechar que el 79,8% de los 

encuestados están dispuestos a usar aplicaciones para realizar compras y pagos vía online que 

beneficie a la Ferretería “La Casa del Constructor”. 

 La compra de artículos en la ferretería, de acuerdo a los encuestados se encontró que; 

el 26,6% rara vez adquiere estos productos y el 7,7% nunca lo ha hecho, se entendería que el 

uso de tecnologías es la más opcional ya que buscan facilidad y agilidad al conseguir los 

artículos de ferretería, esta población sería un objetivo principal para la implementación de 

este proyecto, también se puede resaltar que el 19,9% realiza compras en ferretería de manera 

frecuente ya sea por relación a su trabajo o para proyectos personales. 

 De acuerdo con la segmentación de los encuestados, tenemos que 37% vive en sector 

céntrico del cantón, 30% en el sector sur y el 24% en el sector norte; estos datos facilitarán a 

la empresa para direccionar su estrategia de marketing. El 100% de coincide en que la página 

Web de la empresa debería tener al menos una de las opciones planteadas en la encuesta. 

 Otra información relevante es que en la parte norte de la ciudad se encuentran en 

proyecto de construcción las lotizaciones Campo Lindo y San Jorge, además que muchos de 

los habitantes están reemplazando las viviendas antiguas elaboradas de caña y madera; el 

sector agrícola también está en crecimiento y existe una alta demanda de materiales para 

sistemas de riego e invernaderos y otras tecnologías.  
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CAPITULO V 

5.1. PROPUESTA 

Una vez analizado el resultado de las entrevistas al propietario de la Ferretería y las 

encuestas realizadas a la población urbana del cantón Balzar, se establece una serie de 

procedimiento que en secuencia buscan el mismo objetivo que conlleva al desarrollo de esta 

investigación. 

La propuesta de este proyecto responde a las actividades implícitas en el Marketing 

Digital, con la finalidad de posicionar la marca de la ferretería “La Casa del Constructor”; 

estas actividades son: 

Figura 42 Esquema de propuesta de Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote 

 

5.1.1. Marketing de Contenido. 

El eje central de esta actividad es el de generar contenidos de calidad que permita 

atraer a clientes potenciales y que seguido de una excelente atención y comunicación 

bidireccional convertirlos en clientes fieles.  



68 
 

La elaboración de una página Web es el paso inicial, en esta actividad, será por medio 

de la contratación de personal calificado o en caso de que la empresa quiera reducir costos, 

optar por la creación de su página por medio de software gratuitos los cuales tienen 

predefinidas las acciones y los diseños, claro está que no tendrá opciones de personalizar estas 

variables, pero es un buen inicio. 

El diseño de esta página tendrá una plataforma E-Commerce, la cual permitirá a los 

clientes interactuar con una tienda virtual, revisar promociones y rebajas en mercaderías 

seleccionadas, el diseño de esta plataforma también puede ser descargada por paquetes 

gratuitos o por medio de la contratación de un profesional. 

Incluir descripción de las marcas proveedoras y la opción de descargar tutoriales para 

que los clientes verifiquen la calidad de los productos ofertados por medio de la ferretería “La 

Casa del Constructor”. 

Redireccionar a las redes sociales que serán utilizadas en este proyecto para generar 

mayor confianza con los clientes mediante comunicación Bidireccional, así la atención 

empresa – clientes será más fuerte. 

5.1.2. Social Media. 

La participación en redes sociales permite que la empresa llegue con facilidad a gran 

parte de la población por medio de comunicación bidireccional, esto se logra por medio de la 

creación de una cuenta de Facebook corporativo también llamado Fan Page, WhatsApp 

Business e Instagram. 

Esta interacción nos lleva a crear fidelización con los clientes y permite crear métricas 

para identificar gustos y necesidades para así elaborar nuevas propuestas. 
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Figura 43 Interacción con Social Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 

 

5.1.3. Email Marketing. 

Otra manera de llegar a clientes potenciales es interactuar por medio de email, para el 

envío de promociones, descuentos y boletines informativos, también es una forma directa de 

identificar clientes fieles a través de mediciones de suscripción o envío y respuesta de correos 

electrónicos. 

5.1.4. SEO (Search Engine Optimización). 

Con el buen diseño de la página web, accesos a enlaces de interés, información de 

productos, visualización de publicidad, promociones y la mayor cantidad de palabras claves 

implícitas en el Marketing de contenido, permitirá mediante el SEO colocarse entre las 

primeras opciones de resultados cuando se ejecute búsquedas en internet, esto sucederá 

después de los anuncios pagados para estar en el primer bloque de resultados.  

Es importante que la página web este entre las primeras opciones al realizar una 

búsqueda por internet ya que la tendencia de los usuarios es interactuar con los primeros 

enlaces que aparecen en línea. 
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5.1.5. Video Marketing. 

La implementación de tutoriales, promociones y propagandas también puede 

presentarse por medio de videos, esto dará un plus a la interacción con los clientes y 

potenciales clientes, el diseño amigable de estos videos es primordial para que las 

visualizaciones sean completas y no se registre efectos rebote de estos. 

Una opción para evitar que el cliente salga de la reproducción antes de concluir, es la 

publicidad con influencer o figuras públicas del sector, además que las ventas pueden 

incrementar el porcentaje de visualización ayudará a que, por medio del SEO, el portal se 

posiciones entre las primeras opciones de respuesta en línea. 

 

5.2. PLAN DE ACCIÓN. 

Figura 44 Esquema del Plan de Acción. 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 

 

5.2.1. Atraer. 

Una vez implementado el marketing de contenido y social media, la tarea de atraer 

clientes potenciales se definirá mediante la aplicación del SEO y diseño de la página web, 

publicidad y demás bondades que permita que el cliente se sienta identificado. 
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5.2.2. Convertir. 

La interacción de los clientes con las bondades que ofertan en los distintos canales 

virtuales (Página web, Fan Page, WhatsApp Business, Instagram, Email Marketing, Video 

Marketing), se fundamental para concretar ventas, receptar inquietudes o recomendaciones, 

además de crear una comunicación bidireccional. 

5.2.3. Cerrar. 

Cerrar la interacción con clientes potenciales no solo basta con concretar las ventas, 

será necesario darle seguimiento mediante varios canales (WhatsApp Business, Instagram, 

Email Marketing), verificar que el producto llegue al destino deseado, verificar la satisfacción 

del cliente, etc. 

 

5.2.4. Fidelizar. 

Los clientes potenciales llegan a un nivel de fidelidad cuando la empresa toma en 

consideración sus sugerencias y dan seguimiento a su satisfacción cuando adquieren un 

producto y dan respuesta a sus inquietudes, esto conlleva a que los clientes se vuelvan 

nuestros mejores publicistas ya que divulgaran las bondades de comprar en la empresa por 

medio del Marketing Boca a Boca. 

5.3. METRICAS. 

Medir la interacción y respuesta con las redes sociales permitirá a la empresa conocer 

a sus visitantes, reducir los costos del marketing digital y mejorar la experiencia de los 

usuarios. 

Página Web.  

• Acceso al portal por medio de motor de búsqueda o correo electrónico. 

• Desde que dispositivo accede, PC, Laptop, Smart Phone, Tablet. 

• Cuantos ingresos por campañas promocionales. 
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• Permanencia y cantidades de clic se da en el portal web   

Facebook. 

• Número de seguidores. 

• Clic en canales de acción. 

• Índice de respuesta en Messenger de Facebook. 

• Números de “Me Gusta” y “No Me Gusta”. 

Twitter. 

• Número de seguidores. 

• Visitas 

• Número de twist creados 

• Número de twist con enlaces a nuestro perfil. 

Instagram. 

• Número de seguidores. 

• Alcance de nuestras publicaciones (nacional o internacional). 

• Respuesta a nuestras publicaciones. 

• Visitas a nuestro perfil. 

• Publicaciones destacadas. 

YouTube. 

• Tiempo de visualización. 

• Porcentajes de medios de reproducción. 

• Retención de la audiencia (cuantos reproducen hasta el final los videos). 

• Interacción con la audiencia (comentarios sobre el video). 

• Número de suscripciones. 
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5.4. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La Institución ejecutora de este proyecto es la Ferretería “La Casa del Constructor”. 

 

5.5. BENEFICIARIOS. 

Con la presente propuesta se beneficiará los clientes y posibles clientes potenciales, 

que son la parte primordial de la empresa, brindándole un servicio de calidad con los mayores 

estándares con una relación de largo plazo y acorde a las necesidades actuales de acceso ágil e 

inmediato a los servicios que la empresa ofrece. 

Los propietarios de la empresa, permitiéndoles incrementar de sus ventas y por ende 

mejorar los ingresos al futuro, y el personal que labora en la empresa se siente más estable 

laborando en una empresa mejor posicionada y actualizada a las necesidades de mercado. 

 

5.6. UBICACIÓN 

Nombre: Ferretería “La Casa del Constructor”  

Provincia: Guayas  

Cantón: Balzar  

Dirección: Juan Montalvo 15 Esperanza Caputi Olvera 

Gerente Propietario: Jesús Antonio Párraga.  

5.7. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE. 

5.7.1. Corresponsables. 

Ing. Mkt. Freddy Pinargote Silva.  Ecuatoriano graduado en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativa de la carrera Ingeniería en Marketing y 

Negación Comercial. Actualmente laboro en el departamento de secretaria de la facultad de 

ciencias administrativa de la misma. 
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Como actividad independiente brinda servicios de consultoría, realiza asesoría a 

empresas y marcas a crecer y lograr una mayor visibilidad en Google mediante Marketing 

Digital. Manejo de fans page y generación de contenidos.  

Msc. Pablo Vidal Fernández.  Español máster en Marketing Digital en la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.   

Labora como Docente, imparte clases de marketing Digital en Universidades de 

Ecuador y España, en niveles de grado y posgrado. 

Como consultor realiza accesoria a empresas y marcas a crecer y lograr una mayor 

visibilidad en Google mediante Marketing Digital y Marketing de Contenidos. 

Como Speaker, imparte conferencia y tallares de alto impacto sobre marketing Digital 

Neuromarketing y Gestión de Redes Sociales.  

5.7.2. Responsable. 

Jesús Antonio Párraga, dueño de la Ferretería “La Casa del Constructor” 

5.8. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta de la implementación de procesos de marketing digital responde a que la 

empresa “La Casa del Constructor”, ha identificado que el crecimiento de nuevas ferreterías 

ha mermado considerablemente la clientela, la posición de la marca no ha continuado 

creciendo como lo habría planificado a pesar de que la calidad de productos que ofrecen. 

También se identificó potenciales clientes, tales como la población rural quienes están 

tecnificando la producción agrícola y población urbana que están reemplazando sus casas 

rusticas con casas de cemento, etc., estos nichos de mercado se perderán si no recurre a 

procesos que permitan llegar a ellos sin que esto recurra a elevar costos.  

La implementación de Marketing Digital para posicionar su marca y llegar a estos 

potenciales clientes, es una de las mejores vías que permitirá llegar a sus clientes por medio 

de redes sociales, el primer objetivo se centra en identificar la estructura organizacional 
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interna, la problemática y sus posibles soluciones, el segundo objetivo es identificar mediante 

una encuesta online, la tendencia de uso de redes sociales y que tipo de servicios les gustaría 

encontrar al momento de comprar en ferreterías, bajo estos procesos se identifica los pasos a 

seguir en marketing digital. 

5.9. JUSTIFICACIÓN 

Ferretería “La Casa del Constructor”, una empresa cuya presencia en el cantón Balzar 

tuvo un crecimiento durante muchos años gracias a la administración empírica de su dueño, 

sin embargo, en los últimos años se identifica la necesidad de seguir creciendo y posicionando 

su marca a nivel local ha llevado a la implementación de este proyecto ya que el uso de 

nuevas tecnologías y procesos de marketing digital ayudará a conseguir su propósito. 

La implementación de Marketing Digital en la empresa tiene como fin posicionar la 

marca, generar mayores ingresos, captar potenciales clientes y medir sus gustos y preferencias 

para mejorar la atención y servicios brindados. 

5.10. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.10.1. Factibilidad Organizacional: 

Actualmente la empresa no cuenta con personal capacitado en el proceso de marketing 

digital, por lo que la necesidad de capacitar al personal empleado es primordial y generar 

nuevas responsabilidades de ser el caso. Mientras que la opción de contratar a un Comunity 

Manager es factible ya que es necesario que un profesional este liderando los procesos 

implícitos en el marketing digital. 

Si resulta necesario la contratación de una o dos personas con experiencia en la rama, 

bastará con capacitar al personal para que todos los procesos caminen sin ningún problema. 

5.10.2. Factibilidad Ambiental. 

La implementación de nuevas tecnologías como lo son las redes sociales no implica 

directa o indirectamente en contaminación ambiental, el uso de propaganda o promociones vía 
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online, la presentación de la empresas e interacción con los clientes se hará por medio de 

redes sociales o en su efecto de manera presencial, en cuanto a los productos ofrecidos en la 

ferretería no precisamente son desechables y contaminaran el media ambiente. 

5.10.3. Factibilidad Sociocultural. 

En lo que respecta al ámbito sociocultural, el proyecto es factible ya que de acuerdo a 

los resultados de la encuesta se evidenció que gran parte de la población está dispuesta a 

utilizar medios tecnológicos y redes sociales para interactuar con la empresa, conocer sus 

productos y promociones, realizar pagos vía online, entre otras actividades. 

La población comprendida entre 18 y 40 años ha realizado compras online por lo 

menos una vez, usa con mayor frecuencia las redes sociales y están al día en esta tendencia, 

mientras que la población de más edad (hasta 62 años), están dispuestos a comprar en 

ferreterías de manera convencional, estos datos evidencian que la población se inclinarían en 

comprar a quien de acceso a toda una gama de productos desde la comunidad de un medio 

electrónico como lo son la computadora, Smartphone, Tablet, etc.   

5.10.4. Factibilidad Económica – Financiera. 

Mediante entrevista con el dueño de la Ferretería “La Casa del Constructor”, Sr. Jesús 

Antonio Párraga, indicó que los ingresos anuales promedio de su negocio son de $60.000, 

mientras que sus egresos anuales promedio ascienden a $36.000 y como política siempre 

estima un incremento del 10% anual en ambos rubros. 

5.10.4.1. Presupuesto. 

La implementación del proyecto generará una inversión económica que incluye: 
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DETALLE VALOR

Diseño de Página Web 1.500,00$       

2 Computadoras 1.500,00$       

2 Smartphone 500,00$          

Servicios Profesionales (Proyectista) 8.000,00$       

Plan de Capacitación al Personal 10.000,00$    

TOTAL INVERSIÓN 21.500,00$    

Tabla 3. Inversión del Proyecto. 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 

 La inversión comprende la contratación de un diseñador de páginas web quien 

desarrollará la interfaz con la que trabajará la empresa, 3 computadoras que serán utilizadas 

por el Comunity Manager y un trabajador adicional, 2 Smartphone para uso del personal 

encargado de manejar el proceso de marketing digital, servicios profesionales para el 

desarrollo del proyecto y un plan de capacitación dirigido al personal de la empresa con 

énfasis en Ventas, RRHH, Marketing Digital, etc. 

5.10.4.2. Ingresos y Costos de Marketing Digital. 

Los Ingresos por la implementación del proceso de Marketing Digital se proyecta 

tomando como referencia el crecimiento anual que actualmente tiene la ferretería, el cual es el 

10%, pero en el año 1 será el 20% ya que se generara una campaña publicitaria intensiva por 

medio de las redes sociales y se prevé que los clientes interactúen y prueben las bondades de 

las nuevas herramientas tecnológicas implementadas por la empresa en el primer año, a partir 

del segundo año crecimiento en ventas será del 10%. 

Los costos anuales que implica el proyecto responden a la contratación de un 

Comunity Manager, contratación de Dominio Web, análisis de mercado al tercer año de 

implementación del proyecto y útiles de oficina.  
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DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comunity Manager 12000 12000 12000 12000 12000

Dominio Web 42 42 42 42 42

Análisis de Mercado 0 0 1000 0 0

Utiles de Oficina 1200 1200 1200 1200 1200

TOTAL 13242 13242 14242 13242 13242

0 1 2 3 4 5

Inversión (-) $21.500,00

Ingresos (+) $72.000,00 $79.200,00 $87.120,00 $95.832,00 $105.415,20

Habituales $60.000,00 $66.000,00 $72.600,00 $79.860,00 $87.846,00

Marketing Digital $12.000,00 $13.200,00 $14.520,00 $15.972,00 $17.569,20

Egresos (-) $49.242,00 $52.842,00 $56.802,00 $61.158,00 $65.949,60

Habituales $36.000,00 $39.600,00 $43.560,00 $47.916,00 $52.707,60

Marketing Digital $13.242,00 $13.242,00 $13.242,00 $13.242,00 $13.242,00

Utilidad Bruta (I-E) $22.758,00 $26.358,00 $30.318,00 $34.674,00 $39.465,60

Impuesto a la Renta 25% (-) $5.689,50 $6.589,50 $7.579,50 $8.668,50 $9.866,40

Participación Utilidad 15% (-) $3.413,70 $3.953,70 $4.547,70 $5.201,10 $5.919,84

Utilidad Neta (UB-Imp.) $13.654,80 $15.814,80 $18.190,80 $20.804,40 $23.679,36

Flujo Neto -$21.500,00 $13.654,80 $15.814,80 $18.190,80 $20.804,40 $23.679,36

RUBROS
AÑOS

Tabla 4. Costos anuales de Marketing Digital. 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 

5.10.4.3. Flujo de Caja Proyectado. 

Una vez identificado el costo de Inversión, los ingresos y costos anuales proyectados a 5 años 

una vez implementado el proyecto, detallaremos el flujo de caja a 5 años. 

Tabla 5. Flujo de Caja Proyectado a 5 años. 

Fuente: Freddy Pinargote Silva. 

5.10.4.4. Tasa Activa Efectiva Referencial. 

Para el proyecto actual utilizaremos la tasa activa efectiva referencial (febrero 2021) 

vigentes para el sector financiero privado, público y, popular y solidario, de acuerdo con el 

segmento Comercial prioritario PYMES, publicado por el Banco Central del Ecuador, la tasa 

de interés será del 10.64%. 
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10,64%

AÑOS FN VAN

0 -21500,00 -21500,00

1 13654,80 12341,65

2 15814,80 12919,31

3 18190,80 13431,21

4 20804,40 13883,74

5 23679,36 14282,66

VAN 45358,58

Tasa de Descuento 10,64%

Tasa de Interés

5.10.4.5. Valor Actual Neto (VAN). 

Del flujo de caja proyectado a 5 años, tomamos el flujo neto correspondiente y con la Tasa 

Activa Referencial (10,64%), aplicamos la fórmula año por año para calcular el valor actual 

neto del proyecto. 

 

Fórmula para calcular el VAN 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Tabla 6. Valor Actual Neto del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión del proyecto se justifica pues se generará un retorno financiero de $45.358,58 

dólares en 5 años, calculado a una tasa de descuento del 10,64%. 
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10,64% 70%

AÑOS FN VAN MENOR VAN MAYOR

0 -21500,00 -21500,00 -21500,00

1 13654,80 12341,65 8054,47

2 15814,80 12919,31 5502,58

3 18190,80 13431,21 3733,41

4 20804,40 13883,74 2518,61

5 23679,36 14282,66 1690,93

VAN 0,00

TIR 70%

Tasa de Interés

5.10.4.6. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Este indicador nos demuestra en que porcentaje retorna nuestra inversión en los 5 años 

proyectados, calculamos el VAN a una tasa mayor hasta que el resultado del VAN sea cero. 

 

Tabla 7. Tasa Interna de Retorno (TIR) del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este resultado verificamos que la tasa de descuento utilizada en el proyecto (10,64%), es 

significativamente menor que la TIR calculada (70%). Este coeficiente confirma que el 

proyecto es atractivo para hacer inversiones. 

 

5.10.4.7. Relación Beneficio – Costo. 

Este indicador nos ayuda a medir la viabilidad del proyecto ya que, si la relación 

Beneficio/Costo es mayor a la unidad, el proyecto es viable desde la óptica financiera, pues 

refleja que los beneficios son mayores que los costos y por lo tanto generara una tasa mayor 

que la aplicada en el proyecto. 
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10,64%

AÑOS BENEFICIOS COSTOS VAN BENEFICIOS VAN COSTOS

0 21500 0 21500

1 72000 49242 65076 44507

2 79200 52842 64699 43167

3 87120 56802 64325 41940

4 95832 61158 63953 40814

5 105415 65949,6 63583 39779

Total 439567 307494 321637 231706

Rb/c 1,39

Tasa de Descuento 10,64%

Tasa de Interés

Fórmula para calcular la Relación Beneficio/Costo. 

𝑅𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝑁 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝐴𝑁 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Tabla 8. Relación B/C del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La R b/c obtenida de 1,39 indica que la inversión es viable, puesto que por cada dólar 

invertido el beneficio es de 1,39 dólares. 

 

5.11. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

5.11.1. Marketing Digital. 

Es el conjunto de estrategias de mercadeo que busca la comercialización de productos 

y servicios a través de canales digitales, es una herramienta y facilitador de procesos para 

comercio nacional e internacional, permite idear modelos de negocios y estrategias orientadas 

a detectar oportunidades en los mercados globales. 

5.11.2. Marketing de Contenido  

Es la eficacia de dirigir contenidos atractivos a la vista de usuarios o potenciales 

clientes, se requiere la publicación constante y puede cambiar el comportamiento de los 
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clientes, esta actividad no implica una venta directa, pero si funciona para inspirar una 

reacción por parte de los clientes. 

Además de la generación de clientes potenciales, esta actividad ayuda a mantener un 

liderazgo y crear o aumentar el posicionamiento de una marca. 

5.11.3. Social Medias  

Social Media es un intercambio dinámico entre personas, una interacción social de 

grupos e instituciones que comparten gustos y necesidades en diferentes contextos, en 

Marketing Digital, el Social Media está conformado por Fan Page, WhatsApp Business, 

Instagram, etc. Las tres principales redes sociales con las que interactúa gran parte de la 

población a nivel mundial. 

5.11.4. Email Marketing. 

Esta herramienta es una de la más importante, no solo consiste en escribir y enviar a 

destinatarios, darle el uso adecuado para manejar campañas publicitarias es primordial temar 

en cuenta varios aspectos. 

El contenido debe ser corto, claro y conciso, un adecuado diseño ya que las imágenes 

y estética juego un rol ponderante, segmentar tu lista de contactos para así aumentar la tasa de 

aperturas, darles valor agregado a tus emails permitirá que el contenido sea relevante y 

funcional para quienes los leen. 

5.11.5. SEO 

El Search Engine Optimización ó SEO, busca básicamente conseguir que un proyecto 

online se convierta en una de las mejores opciones al momento de realizar una búsqueda por 

internet, permite que una página web parezca en los primeros puestos en las lista de resultados 

orgánicos de cualquier buscador, para ello es necesario contar con palabras claves más 

relevantes que permita al usuario visualizar nuestro contenido como primera opción  y así 

tener mayor posibilidad de conseguir que un cliente potencial de clic en nuestro enlace. 
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5.11.6. Video Marketing 

El uso de esta herramienta implícita en Marketing Digital se aplica para aumentar la 

participación de la audiencia en redes sociales en relación con un video determinado, el 

contenido y la difusión se combinan para permitir que el individuo pueda aportar valor propio 

a un contenido y propagarlo así en sus círculos sociales. 

5.12. PROPUESTA 

Para el diseño de la propuesta planteada “Posicionar la Marca de la ferretería La Casa 

del Constructor” es necesario reestructurar el diseño organizacional de la empresa de tal 

forma que permita identificar responsabilidades y jerarquía en el proceso de mercadeo. 

5.12.1. Nuevo Organigrama de la Empresa. 

Al implementar el proyecto la empresa debe crear un departamento de Marketing que 

se encargue de la implementación y ejecución del proyecto, esta área debe interactuar con el 

área de Ventas, Distribución y RRHH. 

Las estrategias de ventas deben estar direccionadas a promocionarse por medio del 

Marketing Digital para conseguir que estas sean efectivas y generen mayores ingresos a la 

empresa, el tema de distribución y logística debe ser un nexo para que el proceso de 

marketing digital cuente con una atención personalizada y el cliente se sienta satisfecho, 

mientras que en RRHH estará ligada al Marketing Digital de tal forma que el personal deba 

ser capacitado para que exista una atención de calidad siempre ajustándose al uso de 

marketing digital. 
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Figura 45 Nuevo Organigrama de la Empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Pinargote Silva 

 

Otra parte primordial en la propuesta es definir la Visión, Misión, Valores y 

Compromiso de la empresa, esto dará un horizonte hacia dónde dirigirse. 

5.12.2. Visión. 

Ser una marca líder en el mercado ferretero del cantón Balzar y sus aledaños, 

reconocida por la calidad de nuestros productos y servicios ofrecidos al público en general.   

5.12.3. Misión. 

Liderar la comercialización de productos y servicios de ferretería en el cantón Balzar, 

provincia del Guayas posicionando como una marca que ofrece calidad y buen precio. 

5.12.4. Valores. 

• Honestidad. - La mejor forma de hacer negocios es por medio de la honestidad, 

hablar siempre con la verdad, transparencia con los clientes internos y externos, 

ofertando productos de alta calidad a un precio justo 

• Puntualidad. – En el mundo de los negocios la puntualidad es considerado un aspecto 

esencial, que va a representar parte de la imagen del negocio, como estima a sus 
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clientes, empleados a la hora de entregar pedidos y hacer las cancelaciones a sus 

proveedores.   

• Lealtad. – La lealtad organizacional es una actitud de compromisos que se tiene entre 

los empleados con la empresa. Si se quiere lograr lealtad de tus clientes externos 

debemos de empezar por ganar la fidelidad de nuestros trabajadores. Para que a su vez 

nuestros clientes sean leales a nuestra marca y se fidelicen.  

• Calidad en el servicio al cliente. – La calidad en el servicio al cliente es el punto 

primordial que se debe cumplir dentro de las empresas, se debe demostrar la capacidad 

que se tiene para desempeñar esta área, ya que es la primera imagen que se lleva los 

clientes de la empresa. Ayuda a mantener la preferencia y la fidelidad de estos.  

5.12.5. Compromiso. 

Cumplimiento de las obligaciones y manejando horarios estrictos de atención para 

satisfacer la demanda del mercado mejora continua y mantenimiento del servicio. 

5.12.6. Marketing Digital. 

Los procesos de marketing digital van encaminados en crear y aplicar Marketing de 

contenido, social media (Fan Page, WhatsApp Business, Instagram), Email Marketing, SEO 

(Search Engine Optimización) y Video Marketing. 

Diseñar página web, catálogos de productos, propaganda y promociones que serán 

difundidos por marketing digital, la capacitación del personal es indispensable en el proceso 

ya mencionado.  
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5.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.13.1. Conclusiones. 

En el cantón Balzar, provincia del Guayas, mediante un análisis situacional se ha 

identificado que la Ferretería “La Casa del Constructor” tiene la necesidad de actualizar sus 

estrategias de mercado para incrementar el posicionamiento de la marca, aumentar las ventas 

y captar mayores clientes, se observa también que en el sector de estudio han surgido nuevas 

ferreterías que están generando un ambiente competitivo y de a poco disminuyendo la 

fidelidad de clientes de la empresa.  

Mediante encuesta se verificó que la mayor parte de la población de Balzar usan 

constantemente las redes sociales u otros medios tecnológicos, lo cual los hace ver como 

potenciales clientes, se identificó, además la disponibilidad de interactuar, comprar y 

descargar información importante por medio de redes sociales, productos y servicios 

ofrecidos por la Ferretería “La Casa del Constructor”.  

Una vez que se identificó la problemática de la empresa, gustos y preferencias de 

potenciales clientes, se plantea como estrategia aplicar procesos de Marketing Digital con la 

finalidad de posicionar la marca “La Casa del Constructor”, dirigido a una población con 

tendencia al uso de redes sociales.    

Finalmente, mediante un análisis financiero desarrollado en la propuesta de este estudio, 

se puede verificar la viabilidad y factibilidad financiera de ésta, lo cual fortalece la propuesta 

de implementar el Diseño de Estrategias planteados en este documento. 

5.13.2. Recomendaciones. 

La empresa requiere realizar un Análisis de Mercado al menos una vez al año, 

mediante las herramientas digitales ya implementadas, facilita el acceso directo y constante 

con sus clientes, y esto permitirá identificar necesidades de los clientes y actuales y 
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potenciales, tales como el sector agrícola de la zona, sector que está implementando nuevas 

tecnologías en la producción. 

Realizar mediciones constantes del uso de redes sociales y página web para saber cuál 

es la tendencia en gustos y preferencias de los clientes que interactúan con la empresa y de 

esta forma aplicar los cambios que sean necesarios para llegar a la fidelización de los clientes, 

emitir reportes quincenales a la gerencia de la empresa para la generación de nuevas 

oportunidades de mercado. 

Diseñar un programa de capacitaciones continuas al personal empleado, en temas 

como ventas, publicidad, marketing, servicio al cliente, etc. La finalidad es preparar al 

personal para que cuente con las herramientas necesarias para resolver cualquier inquietud de 

los clientes, de esa manera generar empoderamiento interno en la empresa.  
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APÉNDICE 2. Tasas de interés activas y pasivas efectivas vigentes para el sector 

financiero privado, público y, popular y solidario. 
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APÉNDICE 3. Validez y confiabilidad de la encuesta aplicada en el proyecto. 

 

Estimada Mgs. Jazmín Arce 

 

 

Teniendo en cuenta su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

Emprendimiento local e internacional, ha sido seleccionado como experto con el propósito de 

validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio Estrategias de marketing 

digital para el posicionamiento de marca ‘La Casa del Constructor’ en el cantón Balzar. 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: Jazmín Arce Recalde 

Puesto de trabajo actual: Docente – Investigadora – Carrera de Negocios Internacionales 
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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. 
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APÉNDICE 4.  Detalle de la Encuesta aplicada en el proyecto. 
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