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Resumen  

El desarrollo de las tecnologías de la información ha logrado que el marketing esté en 

constante cambio, pasando desde el uso de medios tradicionales para dar a conocer sus bienes 

o servicios, al uso de medios digitales para la captación de nuevos clientes. Es por ello que 

toda empresa debe tener presencia digital, y hacer uso de las diferentes herramientas del 

marketing digital. La presente investigación tiene por objeto diseñar estrategias de marketing 

digital para la captación de clientes de Sutelcom S.A., quien ha presentado pérdida de clientes 

durante los últimos años. Para efecto del mismo se ha realizado una investigación de mercado 

a empresas del sector de manufactura, con el objetivo de identificar cuáles son los factores 

que influyen en el proceso de compra de servicios de tecnologías de la información. El tipo 

de investigación utilizado fue descriptiva, y el método fue deductivo correlacional. Con los 

resultados obtenidos se ha podido identificar que los principales factores influyentes en la 

compra de estos servicios son calidad del servicio, experiencia del personal, confiabilidad y 

servicio post venta. También permitió conocer los medios más utilizados para la contratación 

de servicios IT. Esta información aporta a la propuesta de la estrategia de marketing donde el 

contenido de las publicaciones de los servicios que ofrece Sutelcom S.A. debe ser 

informativo, atractivo y periódico a través de medios digitales como: Email marketing, 

LinkedIn e Instagram, recalcando el valor de cada servicio. 

 

Palabras claves: Marketing digital, Captación de clientes, Herramientas digitales, Factores, 

Medios digitales, Servicios IT. 
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Abstract 

The development of information technologies has achieved that marketing is in constant 

change, going from the use of traditional media to publicize their goods or services, to the use 

of digital media to attract new customers. That is why every company must have a digital 

presence, and make use of the different tools of digital marketing. The purpose of this 

research is to design digital marketing strategies to attract customers for Sutelcom S.A., 

which has suffered a loss of customers in recent years. For this purpose, a market research 

has been carried out on companies in the manufacturing sector, with the aim of identifying 

the factors that influence the process of purchasing information technology services. The type 

of research used was descriptive, and the method was deductive correlational. With the 

results obtained, it has been possible to identify that the main influencing factors in the 

purchase of these services are service quality, staff experience, reliability and after-sales 

service. It also allowed to know the most used means for contracting IT services. This 

information contributes to the marketing strategy proposal where the content of the 

publications of the services offered by Sutelcom S.A. It must be informative, attractive and 

periodic through digital means such as: Email marketing, LinkedIn and Instagram, 

emphasizing the value of each service 

 

Keywords: Digital Marketing, Customer Acquisition, Digital Tools, Factors, Digital Media, 

IT Services, Telecommunications. 
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CAPÍTULO I 

1.0 Introducción 

En el mundo actual cada vez hay una mayor demanda por parte de las empresas 

sobre el uso de las redes de internet. “La tecnología digital es un mecanismo que está 

siendo cada vez más empleado para el crecimiento empresarial de numerosos sectores, en 

especial para actividades de mercadeo” (Londoño Arredondo et al., 2018). El marketing 

tradicional ha evolucionado gracias al desarrollo de las Tics, convirtiéndose en lo que se 

conoce como marketing digital, de esta forma la comunicación entre la empresa y los 

clientes hace que fluya más rápido lo cual exige a las empresas adaptarse a este cambio 

para cubrir sus necesidades y requerimientos, que cada vez están más informados.  

La evolución del marketing, desde los sistemas habituales al uso de los sistemas 

digitales para difundir o promocionar bienes o servicios, se ha vuelto muy necesario para 

lograr la captación de nuevos clientes. Ha quedado atrás hablar de medios de comunicación 

y se habla de medios de difusión en un entorno interactivo, cambiante y dinámico, en el 

cual se han desarrollado muy rápidamente los espacios virtuales (Herrera, 2012). El 

comportamiento del consumidor ya no es el mismo, las empresas deben emplear estrategias 

que ayuden en la creación de contenido relevante de lo que ofrecen para así atraer a un 

grupo objetivo sin presionarlos a la compra, los que pueden convertirse en futuros clientes.  

Según Barón et al. (2018) menciona que “en  la  actualidad, una página web ya no 

es suficiente para atraer clientes en Internet y si  una  empresa  necesita  conseguir esto 

debe pensar seriamente en utilizar una estrategia de marketing digital” (p.2). La empresa 

Sutelcom S.A. ha ido innovando sus estrategias de mercadotecnia, además de tener 

presencia en la web, ha llevado su marca a las redes sociales; sin embargo, los resultados 

obtenidos no han sido los esperados y en la actualidad presentan perdida de cliente.  

Por ello es necesario que las empresas hagan uso de estrategias digitales idóneas 

que les permitan enfocar toda la energía de difusión hacia la captación de clientes, 

reconociendo la importancia del uso de sus herramientas. El fin de este estudio es poder 

determinar los factores que inciden en la decisión de compra del consumidor de servicios 

tecnológicos, para así poder proponer las estrategias de marketing digital adecuadas que 

permitan la captación de clientes para Sutelcom S.A. Para mayor comprensión sobre el 
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desarrollo de esta investigación, la documentación se segmenta en cinco capítulos, que se 

menciona a continuación: 

Capítulo I, se redacta la introducción y la explicación de la problemática que 

presenta la empresa Sutelcom S.A. sus causas y consecuencias. 

Capítulo II, se realiza una investigación definiendo las teorías, conceptos y 

referencias que abarca sobre las estrategias digitales, los medios y herramientas digitales, 

así como también el marco legal e institucional de Sutelcom S.A.  

Capítulo III, se encuentra la implementación de la metodología de investigación y la 

recolección de los datos para hacer el respectivo procesamiento de la información.  

Capitulo IV, se presentan el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

base a la encuesta realizada. 

Capítulo V, se explica la propuesta del diseño de estrategias de marketing digital 

para la captación de clientes de la empresa Sutelcom S.C.  
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1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Árbol del problema 

Ilustración 1 Árbol del problema 

 
Elaboración: Priscila Garzón R.
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1.1.2 Justificación del problema 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han hecho que, en el 

ámbito laboral, el modo de trabajar se transforme, así como la gestión de sus recursos 

(INEC, 2015). En los últimos años ha habido un incremento en el uso de internet y las 

nuevas tecnologías de información. “El acceso a la tecnología era limitada e incluso era 

considerado un lujo, en la actualidad es prácticamente una necesidad básica, y en cualquier 

hogar se puede observar la presencia de algún tipo de TIC, sean smartphones, tablets o 

computadoras” (Arteaga et al., 2018) (p.1) 

“Las TIC se han convertido en herramientas de eficiencia, productividad, 

competitividad y desarrollo de las empresas, y los países de la región han reconocido la 

trascendencia de su implementación en el sector productivo” (INEC, 2015). La velocidad 

con la que se propaga la información debido a la evolución de las redes de 

telecomunicaciones y el internet, exige a que las empresas sean más competitivas y 

actualicen sus procesos de acercamiento a sus clientes a través de herramientas digitales.  

Por ello la importancia del desarrollo de esta investigación, ya que en los tiempos 

actuales las empresas llegan efectivamente a sus clientes con el uso correcto de los medios 

digitales. La empresa de servicios IT, Sutelcom S.A., ha hecho uso de estos medios para dar 

a conocer sus servicios, sin embargo, está presentando pérdida en su cartera de clientes 

durante los tres últimos años. Como consecuencia de ello, la disminución de sus ingresos lo 

cual ha llevado a la empresa a tomar decisiones de recorte de presupuesto, afectando 

también a los ingresos de los accionistas y que de continuar con esta pérdida podría llegar 

al cierre de la empresa.  

Todo esto se le atribuye al conocimiento limitado de cómo comunicar los servicios 

que ofrecen a través de las herramientas del marketing digital, ya que, a pesar de tener 

presencia en medios digitales, la empresa no ha obtenido los resultados esperados. Según 

López et al., (2018) “una de las problemáticas en la actualidad que enfrentan las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes) ecuatorianas, es la falta de difusión en sus servicios 

profesionales a nivel de plataformas tecnológicas, considerándolos un inconveniente al 

momento de generar nuevos clientes” (p.3).  
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Por tal razón este proyecto de investigación es relevante ya que busca aportar a la 

empresa Sutelcom S.A. información relevante para con ello poder proponer estrategias de 

marketing digital idónea para captar a clientes. Con la información que se obtenga en el 

presente estudio, lo que se prevé es que Sutelcom pueda aplicar en su estrategia de 

comunicación las herramientas adecuadas del marketing digital, lo que le permitirá poder 

competir frente a otras empresas de la misma línea de negocio y así acercarse a clientes 

potenciales, lo cual lo beneficiará mejorando sus ingresos, aumentando sus ganancias y las 

ganancias de sus accionistas.  

Con la adecuada estrategia de marketing digital, junto con otros factores como la 

atención al cliente y el servicio post venta, la empresa podrá lograr además de la captación 

de nuevos clientes, generar cierto grado de lealtad hacia la marca. Esto ayudará a la 

empresa a recuperarse en sus ventas, mantener su operación en el corto y mediano plazo, e 

incremento y sostenibilidad en el largo plazo. Así podrá mantener los puestos de trabajo de 

sus empleados, evitando el cierre total de la empresa.  

La presente investigación contribuye información que será de mucha utilidad a las 

empresas que busquen mejorar la comunicación de los productos que ofrecen, haciendo uso 

de las diferentes herramientas del marketing digital para captar clientes y mejorar sus 

ingresos. Que como beneficio social apunte a la creación de fuentes de trabajo que le 

permitirá tener ingresos a sus empleados lo cual brindará bienestar a sus familias y de esta 

forma un aporte de bienestar a un segmento de la sociedad.  

Según, Jiménez (2011) con la llegada del Internet la manera de dar a conocer los 

bienes y servicios se ha modificado, permitiendo así que el mensaje se reproduzca a través 

de los medios actuales con gran rapidez, conociéndose esto como marketing digital. 

Mediante la información que se obtenga a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación, se estima ampliar el conocimiento que aporten a futuras investigaciones 

relacionadas a las variables del tema de investigación. 

1.1.3 Problemática 

Con el desarrollo de las Tics (Tecnología de la Información y Comunicación), el 

concepto de marketing ha experimentado muchos cambios, pasando por diferentes etapas, 

desde centrarse en la producción en masa para satisfacer la demanda de los clientes, a 



6 

orientarse netamente en la satisfacción y la experiencia del cliente. La forma de comunicar, 

difundir, publicar o promocionar bienes y servicios ha evolucionado, donde el internet es el 

principal medio de comunicación, que, junto con las diferentes herramientas digitales, hace 

que exista retroalimentación entre la empresa y los clientes en tiempo real.  

No sólo se trata de la tecnología, sino también de los cambios en la actitud y 

comportamiento de los consumidores, quienes se motivan por el uso del internet y las 

nuevas plataformas digitales, por ello la importancia de que las empresas faciliten los 

procesos de compra en la web (Guaña et al., 2017). Además, para captar más clientes, es 

indispensable que una organización cuente con una campaña publicitaria basada en una 

buena estrategia de marketing digital. Es importante evaluar que tan acertadas y efectivas 

serán las herramientas digitales a utilizar, para difundir el mensaje y lograr el objetivo 

deseado. 

En los últimos años Sutelcom S.A., una pequeña empresa con más de 17 años en el 

mercado ecuatoriano, que brinda servicios de soluciones tecnológicas para redes de 

telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil, ha presentado desde el 2017 una pérdida 

sostenida en su cartera de clientes. Tal es el caso que del 100% de los clientes que tenía en 

el 2016, para el 2017 se redujo a un 75%, mientras que en el 2018 pasó a tener sólo un 

63%, y en el 2019 tuvo solo un 51%. A pesar de innovar sus estrategias de marketing, con 

presencia en medios digitales (sitio web y rrss), los resultados obtenidos no han sido los 

esperados. 

Entre las principales causas que puede estar provocando este desempeño de la 

empresa, podría ser que existe una debilidad sobre el uso de las herramientas de marketing 

digital, ya que la empresa solo las utiliza cuando realizan algún proyecto de instalación de 

redes a su cliente y no como una práctica diaria. Esto debido a la carencia de un 

departamento de marketing, la ausencia de un Community Manager, y la falta de estrategias 

digitales. A esto hay que agregar la presencia de competidores en el mismo segmento de 

mercado, que complica a la empresa debido a su falta de innovación en los servicios que 

ofrecen y la carencia de servicio postventa que hoy en día es de suma importancia para 

retener al cliente. 
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Como consecuencia, esta situación ha ocasionado que Sutelcom S.A., presente en la 

actualidad una disminución tanto en sus ventas como en sus ingresos, lo que la ha llevado a 

hacer recortes presupuestarios, además de verse afectado el ingreso de los accionistas. De 

continuar así, la empresa podría pasar a una situación crítica que le dificulte cubrir sus 

costos operativos, lo que le daría una mala imagen a la empresa llegando a una situación 

más drástica que sería el cierre de la misma. Por esta razón es necesario identificar los 

factores que inciden en la decisión de compra de servicios tecnológicos e identificar la 

estrategia idónea para la captación de clientes para la empresa. 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo el uso correcto de las estrategias de marketing digital podría ayudar a la 

captación de nuevos clientes para Sutelcom S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Objetivo general 

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

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Objetivos específicos 

• Identificar mediante revisión bibliográfica, las principales herramientas de 

marketing digital que se utilizan para la captación de clientes.  

• Desarrollar una investigación de mercado que permita determinar los 

factores de decisión de compra del consumidor de servicios tecnológicos.  

• Proponer las estrategias de marketing digital que permita la captación de 

clientes para Sutelcom S.A. en la ciudad de Guayaquil.   

CAPITULO II 

2.0 Marco teórico 

Para efecto de la presente investigación, se hace relevancia a las siguientes teorías. 

Sobre la teoría, el efecto mariposa, que viene de las apreciaciones del Teoría del 

Caos, el autor González (2011) hace énfasis en lo descubierto por “el meteorólogo Edward 

Lorenz lo define como: el aleteo que produce hoy una mariposa en el aire de Brasil puede 

generar un tornado en Texas” (p.15). Esta teoría es aplicable en la variable de marketing 

digital, ya que una alteración en las estrategias de una empresa, puede provocar resultados 



8 

desfavorables en la comunicación hacia nuestro grupo objetivo. Al aplicar correctamente 

las estrategias y herramientas digitales que existen en la actualidad, se puede difundir 

mensajes con contenido creativo e innovador, logrando alcanzar grandes resultados.  

La teoría económica de J. Marshall, se basa en que “el hombre busca siempre 

maximizar su utilidad, es decir, el hombre siempre tratará de comprar el producto que más 

utilidad le dé en función del precio que pagará” citado por (García, 2013) (p.2). La 

economía es una ciencia que sigue un método riguroso y pretende descubrir variables como 

la producción, el consumo, y el uso de los recursos para ciertos fines. Esta teoría es 

aplicable a la variable de captación de cliente, y está enfocada en la relación costo 

beneficio, ya que explica el comportamiento humano y el poder del consumidor para 

satisfacer sus necesidades. 

El escritor y periodista Chris Anderson, planteó la Teoría Long Tail (Larga Cola) en 

el 2004, en la cual menciona que “los determinados tipos de negocio o hábitos de clientes y 

consumidores en un mercado, asimismo, el Internet marca el fin de una era de éxitos de 

grandes cantidades y define el inicio de lo que denominamos nichos especializados” citado 

por (Cruz & Lucero, 2019) (p.8). Esta teoría es aplicable la variable de marketing digital, 

ya que muestra los procesos de comercios electrónicos en la actualidad. Además de la 

velocidad con la que se puede llegar a un segmento específico de clientes para promocionar 

un bien o servicio. 

2.1 Marco conceptual 

Con la evolución del marketing tradicional al marketing digital, la forma de 

comunicar o difundir un mensaje hacía el grupo objetivo ya no es el mismo. Las empresas 

dejaron de centrarse en la producción y pasaron a concentrase más en prestar atención a los 

clientes y en satisfacer sus necesidades. Esta evolución exige a las empresas a conocer más 

sobre el uso de medios digitales y herramientas tecnológicas, para así poder captar nuevos 

clientes en un mundo más competitivo donde el consumidor es quien tiene en la actualidad 

el poder de decisión de compra.  

Según el autor Cobos (2019)  menciona que “esta transformación ha conseguido 

cambiar el comportamiento del consumidor, los modelos de negocios y las herramientas 

que utilizan las empresas para llegar a los consumidores” (p.8). Una empresa no debe 

limitarse en dar a conocer un bien o servicio, sino en lograr llegar a ese grupo objetivo de 
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una forma eficiente y profesional a través de las herramientas del marketing digital. Por 

ellos en este apartado se mencionarán algunos conceptos importantes relacionados a las 

variables del tema de investigación. 

2.1.1 Marketing 

Según Kotler & Armstrong (2013), el marketing es un “proceso social y 

administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros” (p.5). En líneas generales 

el autor Martínez (2014) menciona que “el marketing es una función organizacional y un 

conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así 

como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que las organizaciones 

obtengan un beneficio” (p.11). 

El autor González (2015) define marketing como “no sólo una actividad de 

intercambio sino que utiliza técnicas que se basan en métodos, métricas y pautas de 

desarrollo para identificar necesidades y adelantarse a satisfacerlas” (p.5) Con el paso del 

tiempo el marketing pasó de tomar un producto y ponerlo en el mercado para que sea 

comprado, a un proceso de indagar las necesidades del consumidor para en base a ello crear 

el producto que pueda satisfacerlo. “Antes el marketing era investigación de mercado, 

publicidad y venta, ahora consiste en captar las percepciones, las preferencias y el entorno 

de la toma de decisiones de los clientes” (González, 2015) (p.6) 

2.1.2. Evolución del marketing 

Para Hernández & Castillo (2020) la evolución del marketing se ha dado como 

consecuencia de: 

Los cambios relacionados al comportamiento del consumidor y la forma en 

como está estructurado el mercado. En este sentido el marketing abarca 

mucho más que el simple acto de vender, como consecuencia lógica de los 

cambios que se han producido en las bases materiales, tecnológicas y 

culturales de la sociedad. Dentro de la evolución del marketing se distinguen 

cuatro etapas que se señalan a continuación:  

• Orientación a la producción. - La empresa se preocupaba en conseguir la 

máxima producción al menor precio y el cliente en encontrar un producto 

que satisfaga su necesidad a un precio asequible.  
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• Orientación a las ventas. - Surge a mediados de la década de 1950, la 

primera preocupación de la empresa se convirtió en vender lo que producía.  

• Orientación al cliente. - A principios de la década de 1970, esta etapa 

emergió cuando las empresas se dieron cuenta de que los deseos y 

necesidades del consumidor conducían todo el proceso. La investigación de 

mercado llegó entonces a ser importante. 

• Orientación al marketing personal. - Hoy en día el Internet ha traído 

consigo un profundo cambio de mentalidad, la red implica una actualización 

continua, una disponibilidad y una gestión de la información rápida, ágil y 

barata, su utilización en las empresas no pretende eliminar los canales 

tradicionales existentes, sino que se considera una herramienta 

complementaria y de apoyo que ofrece nuevas e intensas posibilidades de 

negocios (p.3,4) 

2.1.3 Marketing digital 

Para el autor Martínez (2014) “marketing digital comenzó con la creación de 

páginas web como canal de promoción de productos, pero con el avance tecnológico y las 

nuevas herramientas disponibles, el marketing digital ha tomado nuevas dimensiones 

convirtiéndose en algo indispensable para las empresas” (p.12). Mientras que el autor 

Stokes (2011) plantea que “el marketing digital impulsa la creación de demanda mediante 

el poder de Internet y constituye el proceso de comercialización de una marca a través de 

los canales digitales” citado por (Perdigón Llanes et al., 2018) (p.193).  

En 2010, Cangas y Guzmán definieron que marketing digital “como la aplicación de 

tecnologías digitales para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes” (p.12). Membiela y Pedreira (2019) lo 

definen como “el conjunto de herramientas y estrategias digitales que ayudan a solucionar 

una necesidad de mercado generando beneficios” (p.4). Mientras que Selman (2017) opina 

que el marketing digital “consiste en todas las estrategias de mercadeo que realizamos en la 

web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción” (p.32). 

En base a esos conceptos se puede mencionar que marketing digital o también 

llamado, marketing on line, son todas las acciones o estrategias de marketing que una 
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empresa lleva a cabo a través de las diferentes herramientas disponibles en el entorno 

digital.  

2.1.4 Marketing viral 

El autor Pino (2007) define al marketing viral como “un conjunto de técnicas que 

intentan explotar redes sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales de 

conocimiento de marca. De esta forma, se consiguen sorprendentes efectos sin grandes 

inversiones ni contrataciones de medios masivos” (p.63). Basado en ese concepto se puede 

mencionar que se conoce como marketing viral, a todo contenido compartido de forma 

masiva, organizada y natural a través de los usuarios en las diferentes plataformas digitales, 

así pues, un contenido se vuelve viral. 

Así mismo Pino (2007) considera al marketing viral un gran aliado, así como 

también clave en la “comunicación de las empresas, sobre todo por varias ventajas entre 

ellas, una considerable reducción de costes para el anunciante, así como la propia ventaja 

que por su naturaleza propicia Internet en la comunicación «one-to-one»” (p.67). Mientras 

que Kotler y Armstrong (2013) mencionan que “el marketing viral implica crear un 

mensaje de correo electrónico u otros sucesos de marketing que son tan contagiosos que los 

clientes quieren comunicarlos a sus amigos” (p.102) 

Para Mera (2016) el marketing viral tiene un propósito que es el de  “propagar el 

mensaje de la empresa que desea compartir con sus clientes, de esta manera busca tener 

interrelación con cada uno de ellos lo que beneficia optimizar los recursos de la empresa” 

(p.37). Así se logra conocer las necesidades de los clientes, su valoración sobre el bien o 

servicio, y crear un vínculo con su cliente. Para ello se debe manejar un mensaje claro y 

correcto, para un mejor impacto sobre su cliente potencia, en menor tiempo y con un costo 

de inversión nulo. 

 Entre las características de marketing digital, tenemos las siguientes: 

o Su principal medio digital para viralizar el contenido son las redes sociales. 

o El costo de inversión para transmitir el mensaje a través de internet, es bajo 

o incluso puede ser nulo. 

o Es necesario que el contenido sea manejado por un equipo creativo o 

también por un profesional del marketing (Community Manager) 
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o Pueden utilizarlos todo tipo de empresa, de todo sector, sin olvidar que para 

el sector corporativo se recomienda redes de contenido profesional. 

o Su característica principal es que “viral”, es decir que la expansión del 

mensaje será persona a persona, en menor tiempo, gracias al internet. 

2.1.5 Marketing de contenidos 

El marketing de contenidos se podría decir que es una técnica basada en crear 

contenidos de interés, con la finalidad de poder atraer nuevos clientes y fidelizar a los 

actuales. Para ello se puede realizar: videos marketing, infografías o webinar, Newsletter, 

Blogs, entre otros, los cuales deben difundirse a la audiencia meta. Se puede decir entonces 

que es la mejor manera en que las empresas logre conectarse con su cliente potencial, a 

través de un mensaje con contenido atractivo que genera valor de la marca.  

Con los resultados que se obtengan de la investigación de mercado, se espera definir 

a que segmento se debe dirigir Sutelcom S.A. También conocer que información relevante 

debe contener sus publicaciones para aumentar el tráfico principalmente a su sitio web, 

además de conocer cuáles son los medios más utilizados para contratar servicios IT. Es 

importante entender que los contenidos pueden ser difundidos a través de diferentes medios 

digitales, sin embargo, para el presente estudio serán consideradas las detalladas a 

continuación. 

El autor Angosto ( 2015) define a estos medios, de la siguiente manera: 

Vídeo marketing. - Muchas empresas cuentan con canales propios en 

YouTube, canal que permite promocionar sus productos o servicios a través 

de vídeos corporativos para lograr sus objetivos dentro de una estrategia de 

Marketing. Si se realizan como es debido, permitirán obtener una mayor 

difusión, ya que distintos estudios indican que los usuarios recuerdan mejor 

las imágenes y vídeos. (p.12) 

Webinar. - Es una conferencia en línea muy similar a una reunión de carácter 

personal, que nos permite estar reunidos desde 2 a 20 personas y en la que 

los asistentes puedan interactuar entre si e intercambiar información entre 

ellos. (p.12) 
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Infografías. - Se trata de una combinación de imágenes y textos con el fin de 

facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al 

lector a través de gráficos que puedan entenderse instantáneamente. (p.13) 

Para conocer las necesidades y preferencias de los clientes, se puede seguir rastreos 

de búsquedas que realizan los usuarios en internet. Para ello se puede utilizar la herramienta 

de buscadores más conocida “Google”, y así conocer las palabras más buscadas, en relación 

a lo ofrece una empresa. El principal objetivo del marketing de contenidos, para Angosto 

(2015) es “crear material valioso para captar nuevos clientes y fidelizar los que ya tenemos, 

para ello, deberemos buscar un Target (Público objetivo) al que dirigir nuestros esfuerzos”.  

Ilustración 2 Objetivos del Marketing de Contenidos 

 
    Fuente: (Angosto, 2015) 

2.1.6 Marketing directo 

Según los autores Abad y Cannière (2008) opinan que el marketing directo “se 

configura, principalmente, como un medio que la organización tiene para poder 

comunicarse de forma directa con sus clientes actuales y potenciales, con un doble objetivo: 

1.comenzar a crear una relación, y 2.mantener la relación” (p.108). Podemos decir entonces 

que el marketing digital ayuda a una empresa inicialmente a contactarse con clientes 

potenciales para crear una relación, así también a no perder la relación con los clientes 

actuales.  
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Ilustración 3 Relación entre perspectivas del concepto de Marketing Directo 

 
Fuente: (Abad & Cannière, 2008) 

Para los autores del libro Fundamentos del Marketing (Kotler & Armstrong, 2013) 

el marketing directo consiste en: 

Conectar de manera directa con consumidores meta cuidadosamente 

seleccionada, a menudo de forma interactiva y de uno a uno. Utilizando base 

de datos detallados, las empresas adaptan sus ofertas de marketing y 

comunicaciones a las necesidades de segmentos o compradores individuales 

estrechamente definidos (p.454) 

El marketing directo tiene para Schiffman et al. (2010) “excelentes posibilidades de 

influir favorablemente en las actitudes de los consumidores elegidos como objetivo, ya que 

los productos y servicios ofrecidos, así como los mensajes promocionales transmitidos, se 

diseñaron con el mayor cuidado posible para adecuarlos a sus necesidades” (p.240)  

2.1.7 Tipos de mercados electrónicos 

Depende de los agentes involucrados luego del intercambio o transacción comercial, 

entre el tipo de persona y el tipo de empresa, es decir, la posición del que compra y del que 

vende. “Cuando el esfuerzo de marketing en el medio digital origina una transacción, 

pasamos a hablar de comercio electrónico” (p.4). Por ello la importancia del conocimiento 

del tipo de mercado y el buen uso de las herramientas digitales. Entre los tipos de 

mercados, Membiela y Pedreira (2019) menciona los siguientes: “(B2C), comercio 

electrónico entre empresas (B2B), comercio electrónico entre consumidores (C2C) y 

comercio electrónico entre consumidor y empresa (C2B)” (p.4).  



15 

Tabla 1 Tipos de mercados electrónicos 
B2C  

Negocio a consumidor 

Transacción online entre una organización y el consumidor final. 

Los consumidores especifican en qué productos están interesados y 

cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos. 

B2B  

Negocio a negocio 

Transacciones comerciales de empresa a empresa con clientes 

nuevos o existentes. 

C2C  

Consumidor a consumidor 

Transacciones informativas o financieras entre consumidores. En 

este tipo de comercio es de gran importancia la información que 

aportan los propios consumidores, ya que la influencia que generan 

sobre otros consumidores puede llegar a ser decisiva en la compra de 

un producto o servicio. 

C2B  

Consumidor a negocio 

En este caso los consumidores ofrecen productos y servicios a las 

compañías a cambio de un precio. Siendo una inversión del modelo 

empresarial tradicional. 

Fuente: (Matías Membiela & Pedreira, 2019) 

2.1.8 Captación de clientes 

Es vital segmentar el mercado, para llegar al cliente que aporta beneficio al negocio. 

Deben buscarse, según Mera (2016) “nuevos clientes que tengan un alto grado de 

probabilidad de necesitar el producto o servicio que se vende en el negocio. Por lo tanto, se 

trata no solo de captar clientes, sino adquirirlos inteligentemente, captar el cliente idóneo” 

(p.32). “La inteligencia nos permite a los humanos captar comprensivamente la realidad 

que nos rodea y aprehender enseñanzas que la cultura ha resguardado y transmitido gracias 

a ello” (DeConceptos, 2011). 

Para Rodríguez (2019) “captación de clientes es la actividad atraer nuevos o clientes 

frecuentes, además de establecer un vínculo, una relación duradera en el tiempo que 

permita que sea transacción se repita en el tiempo” (p.43).  Por otro lado, Kumar et al. 

(2010) opinan que “la gestión de las relaciones entre clientes puede servir a las empresas 

para captar, desarrollar y retener a clientes vinculados con otros clientes de la misma 

marca”, citado por Buades y Carlos (2015) (p.129). 

“En la actualidad las empresas ecuatorianas impulsan más, las estrategias de 

marketing con el fin de atraer a nuevos clientes, pero no con esto descuidan a sus clientes 

anteriores, ya que sondean el antecedente de éxito” (Salas et al., 2018) (p.5). Es primordial 

crear contenidos de valor para lograr fuertes relaciones con el cliente, y adaptándose 

siempre a los cambios tecnológicos, reinventándose y utilizando los medios que aporten a 

la difusión del mensaje sin afectar al mismo. 

2.1.9 Comportamiento del consumidor 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/inteligencia
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Es importante investigar sobre las características y necesidades de los 

consumidores, su reacción y comportamiento frente a lo que ofrece una empresa. Este 

conocimiento ayuda a que puedan identificar y definir el grupo objetivo al que debe dirigir 

su mensaje para lograr la atracción o captación de clientes. Raiteri (2016) menciona que 

“los profesionales del marketing deben conocer el comportamiento del consumidor para 

llevar a cabo un buen negocio. El cual debería incorporarse en cada faceta de un plan de 

marketing que pretenda ser exitoso” (p.24). 

El autor Wilkie (1994) define el comportamiento del consumidor como el “conjunto 

de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las 

que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas” citado 

por Mollá (2006). Es importante mencionar que el comportamiento del consumidor 

comprende un conjunto de actividades en las que interviene el individuo, cuyo proceso se 

lo conoce como, modelo de toma de decisiones del consumidor. 

Para Schiffman et al. (2010) visualizan el proceso de toma de decisión del 

consumidor “en tres fases distintas aunque entrelazadas: las fases de entrada, de proceso y 

de salida. Tales etapas se representan en el modelo de toma de decisiones del consumidor 

de la siguiente figura” (p.18).  

Ilustración 4 Modelo de decisión del Consumidor (fase entrada y proceso) 

 
Fuente: (Schiffman et al., 2010) 
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Ilustración 5 Modelo de decisión del Consumidor (fase proceso y salida) 

 
Fuente: (Schiffman et al., 2010)  

A continuación, se detalla el contenido de lo que significa cada fase: 

La fase de entrada, influye en el consumidor para que reconozca que tiene la 

necesidad de un producto, y consiste en dos fuentes de información 

principales: las campañas de marketing de la empresa (el producto mismo, su 

precio, su promoción y el lugar donde se vende) y las influencias 

sociológicas externas sobre el consumidor (familia, amigos, vecinos, otras 

fuentes informales y no comerciales, clase social y pertenencia a grupos 

culturales y subculturales).  

La fase de proceso, se centra en la forma en que los consumidores toman 

decisiones. Los factores psicológicos inherentes a cada individuo 

(motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) afectan la 

manera en que los estímulos externos de la fase anterior influyen en el hecho 

de que el consumidor reconozca una necesidad. 

La fase de salida, se compone de dos actividades, después de la decisión, 

estrechamente relacionadas: el comportamiento de compra y la evaluación 

posterior a la compra. El comportamiento de compra, cuando se trata de un 

producto no duradero de bajo costo. La prueba, en la cual el consumidor 
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evalúa el producto al usarlo en forma directa. (Schiffman et al., 2010a) 

(p.19) 

2.1.9 Herramientas de marketing digital 

Las herramientas de marketing digital contribuyen a la elaboración de campañas en 

medios digitales. Según Martínez (2014) “las herramientas del marketing digital son las que 

permiten el logro de los objetivos de marketing de la empresa a través de la aplicación de 

tecnologías digitales relacionadas dentro de Internet” (p.22). Con ellas, las empresas 

pueden obtener información relevante en base a la retroalimentación de los consumidores lo 

que es de utilidad para mejorar los resultados, y para el presente estudio serán consideradas 

las mencionadas a continuación. 

2.1.9.1. Redes sociales 

En la actualidad con el uso de las redes sociales, se puede crear y hacer más fácil la 

difusión de contenido, incluso se puede utilizar varias redes sociales al mismo tiempo para 

propagar el mensaje a una mayor comunidad y generar oportunidades de negocios, el punto 

es saber identificar a través de que red se lo realizará para lograr llegar a ese grupo objetivo. 

De ello dependerá que estratega de marketing digital se establecerá para la captación de 

clientes. Para Arpi (2020) “la interacción social en el mundo digital en el que los 

consumidores se comunican e interactúan en tiempo real, se puede utilizar para crear 

conexiones con los clientes con el fin de proporcionar y recibir información de estos” (p.8). 

Para Cosming (2017) la “variedad de servicios digitales existentes es muy amplia, 

van desde sistemas o aplicaciones que sirven para intercambiar mensajes de texto, hasta 

Streaming de videos que se ven desde dispositivos móviles” (p.14). Entre ellos se 

mencionan algunos tales como: Servicios de redes sociales como: Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest y LinkedIn. Servicios de mensajería como WhatsApp. Distribución de 

multimedia como Netflix (Streaming). Almacenaje de datos digital (cloud). Marketing 

digital, que ofrece herramientas para potenciar marcas. 

A continuación, algunas estadísticas a considerar de (Mentinno - Innovation & 

Lifetime Value Partners, 2020) como información y valores importantes para el desarrollo 

de la propuesta del presente estudio. 
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   Ilustración 6.- Ciudades con mayor usuarios en Facebook – Ecuador 2020 

 
  Fuente: Mentinno - Innovation & Lifetime Value Partners, (2020) 

Ilustración 7 Principales Redes sociales y Mensajería – Ecuador 2020 

 
  Fuente: Mentinno - Innovation & Lifetime Value Partners, (2020) 

2.1.9.2 Web corporativa (sitio web) 

Los autores Ramírez et al. (2020) definen al sitio o página web como “un elemento 

esencial en la estrategia, por lo tanto, se debe buscar que ésta cuente con contenido de valor 

para el cliente, que incentive el interés y el deseo de compra de los clientes potenciales 

dirigidos a la página web” (p.17). Esto puede lograrse a través del marketing de atracción o 

Inbound Marketing.   

Para (M. Membiela & Pedreira, 2019) la web corporativa es: 

La base sobre la que vamos a sostener las demás estrategias, como por 

ejemplo el SEO, el e-mail marketing, las redes sociales, propiciado así la 

difusión de una imagen del negocio en la red. La web corporativa debe 

contemplar la conveniencia o comodidad del cliente, y es que es él quien 

tiene que encontrar la página interesante y práctica. (p: 9) 
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 Para ese efecto el contenido debe ser audiovisual, a través de (textos o videos). 

2.1.9.3 E-mail marketing 

El e-mail marketing “es una estrategia que convierte el e-mail marketing en una 

poderosa herramienta de marketing para conseguir resultados inmediatos, que bien 

gestionada, permite realizar segmentaciones muy avanzadas” (Maridueña & Paredes, 2015) 

(p.42). Para Cosming (2017) es un “e-mail redactado, diseñado y enviado por un anunciante 

utilizando una base de datos de un tercero. Se basan en una aceptación previa del usuario 

que ha dado su consentimiento para recibir estas comunicaciones” (p.16) 

Según Rodríguez (2019) “el uso del email como estrategia de marketing suele ser 

muy efectiva, siempre y cuando se realice con la autorización de la persona que recibe los 

emails, esta estrategia es especialmente útil” (p.43). Una forma de lograr audiencia, y que 

los mails no se conviertan en Spam, es enviar mensajes con contenido de atracción. Esto se 

conoce como Inbound marketing, donde el contenido debe tener valor a la hora de ofrecer 

un bien o servicio, como crear una experiencia o solucionar un problema o necesidad.   

2.1.9.4. Buscadores 

“Los buscadores se hallan dentro de la Sociedad de la Información debido a la 

necesidad de obtener información rápida, fácil y a la vez verídica” (Estrella, 2017). Los 

buscadores son una herramienta que almacena data en un servidor web, su función principal 

es “buscar” información o datos a través de palabras claves o “keywords”, y estar en la 

primera página de los buscadores, significa que se tiene un posicionamiento importante. 

Para Hubspot (2018) “aparecer dentro de los primeros puestos dentro del buscador será 

vital para llegar al público objetivo” citado por Arpi (2020). (p.6) 

Para Rodríguez (2019) las pequeñas y medianas empresas deben posicionarse en 

“buscadores, preferentemente en el sitio de Google debido a que representa el 97% de los 

buscadores más utilizados a nivel mundial, a través de sistemas de pagos como CPC o 

CPM, según el propósito y presupuesto de cada empresa” (p.38). Para Huamán (2016), los 

términos “CPA, CPC, CPI, CPM, PPC, se refieren a los diferentes métodos que se emplean 

para medir los costos de una campaña publicitaria en Internet” citado por (Tello & Pineda, 

2018). Se describe el significado de cada uno de ellos, a continuación. 

•  CPA: Es el coste por acción, mediante el cual no se paga cuando se hace 

clic en el anuncio sino cuando se hace algo más: comprar, suscribirse a algo, 
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descargar software o lo que se haya indicado • CPC: Es el coste por clic, lo 

que se paga por cada acceso a una página después de haber hecho clic en una 

publicidad • CPI: Es coste por impresión, algo similar a CPM (en que se 

paga por cada mil impresiones) • CPM: Es el coste por mil impresiones de 

un anuncio. • PPC: Es pago por clic, lo mismo que CPC (coste por clic), 

aunque suelen utilizarlos los que compran publicidad, ya que los que venden 

la publicidad utilizan más el otro término. Por Huamán, (2016), citado por 

(Tello & Pineda, 2018) (p.10) 

2.1.9.5. Seo 

Para Martínez (2014), SEO (Search Engine Optimization), “es la técnica de hacer 

que una web aparezca en los primeros resultados de búsqueda en los buscadores, que hará 

que los potenciales clientes puedan llegar a la web y comprar los productos o servicios” (p. 

26). Mientras que Cosming (2017) menciona que el marketing “funciona para el 

posicionamiento de un sitio web, en los motores de búsqueda” (p.16).  

Los formatos del marketing de buscadores son los siguientes: 

1. PPC (Pay Per Click)  

2. SEO (Search Engine Optimization): optimiza el resultado de búsqueda de 

una página web, para ser encontrada dentro de las primeras.  

3. Contextual Search: son sitios web publicitados en la primera página de 

resultados relacionados a la búsqueda que el usuario está haciendo. La 

diferencia es que estos resultados son fijos ya que son pagados. (Cosming, 

2017) (p.16). 

2.2 Marco legal 

Para esta investigación se ha tomado como consideración, la Ley de Comercio 

Electrónico que rige en el Ecuador. 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Y MENSAJES DE DATOS” 

Ley No. 2002-67. CONGRESO NACIONAL. 

Considerando:  

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 
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permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;  Que es 

necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se 

generan por y a través de diferentes medios electrónicos; Que se debe generalizar la 

utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo que éstos se 

conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la 

expedición de una Ley especializada sobre la materia; Que es indispensable que el 

Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le permitan el uso de los 

servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor 

facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales. (Ley de 

Comercio Electrónico, 2019). 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. (Ley de 

Comercio Electrónico, 2019).} 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular 

de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La 

recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, 
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cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas 

por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios 

para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. El 

consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. (Ley de 

Comercio Electrónico, 2019). 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de 

su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: a) Si se hubiere dado aviso que el 

mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se 

lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En 

caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el 

mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y, b) Si el 

destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes 

o hizo caso omiso de su resultado. (Ley de Comercio Electrónico, 2019). 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de 

datos, son los siguientes: 5 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando 

el mensaje de datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no 

esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste 

o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; b) Momento de recepción del 

mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o 

red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema 

de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en 

que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un 

lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos 

ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, 

independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y, c) Lugares 
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de envío y recepción. - Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los 

que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si 

no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de 

trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad 

relacionada con el mensaje de datos. (Ley de Comercio Electrónico, 2019). 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo 

mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

(Ley de Comercio Electrónico, 2019). 

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Ley Nº. 2000-21.  

Art. 6.- Publicidad prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o 

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. (Ley de 

Defensa del Consumidor, 2019). 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en 

especial cuando se refiere a:  

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el 

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios 

y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el 

precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 21 3. Las 

características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones 

oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos 

o diplomas. (Ley de Defensa del Consumidor, 2019). 

Art.8.-Controversias Derivadas de la Publicidad. - En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de 
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dicho incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, 

mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. (Ley de Defensa del 

Consumidor, 2019). 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES TÍTULO V 

TÍTULOS HABILITANTES CAPÍTULO I Títulos habilitantes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 36.- Tipos de Servicios. Se definen como tales a los servicios de 

telecomunicaciones y de radiodifusión.  (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

2016). 

1. Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan 

sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de 

cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los 

abonados, clientes, usuarios. Dentro de los servicios de telecomunicaciones en 

forma ejemplificativa y no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores 

y de valor agregado. Los prestadores de servicios de telefonía fija o móvil podrán 

prestar otros servicios tales como portadores y de valor agregado que puedan 

soportarse en su red y plataformas, de conformidad con la regulación que se emita 

para el efecto. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2016). 

2. Servicios de radiodifusión: Son aquellos que pueden transmitir, emitir y 

recibir señales de imagen, sonido, multimedia y datos, a través de estaciones del tipo 

público, privado o comunitario, con base a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Comunicación. Los servicios de radiodifusión se clasifican en servicios de señal 

abierta y por suscripción. 2.1. Servicios de señal abierta, son los siguientes: a) 

Radiodifusión sonora: Comprende toda transmisión de señales de audio y datos, que 

se destinan a ser recibidas por el público en general, de manera libre y gratuita; y, b) 

Radiodifusión de televisión: Comprende toda transmisión de señales audiovisuales y 

datos, que se destinan para ser recibidas por el público en general, de manera libre y 

gratuita. 2.2. Servicios por suscripción: Son aquellos servicios de radiodifusión que 

solo pueden ser recibidos por usuarios que previamente hayan suscrito un contrato 
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de adhesión. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá 

adoptar nuevas definiciones para otros servicios, en función a los avances 

tecnológicos; así también, la Agencia regulará los términos y condiciones de la 

prestación de los servicios antes definidos. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 

2016). 

2.3 Marco institucional 

Sutelcom S.A. es una empresa de ingeniería en telecomunicaciones y computación, 

fundada desde el 15 de septiembre de 2003, que desarrolla sus actividades en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. Expertos en tecnologías de información, consultores de proyecto 

con metodologías y buenas prácticas de administración de proyecto. Cuenta con un equipo 

de ingenieros y cuadrilla de técnicos expertos en trabajos de fibra óptica e infraestructura. 

Entre sus especialidades está el desarrollo de software, soporte técnico, redes, centros de 

datos e infraestructura de telecomunicaciones, para pequeñas y medianas empresa del 

sector privado.  

La empresa Sutelcom S.A. surgió como una pequeña empresa consolidándose poco 

a poco en una empresa de soluciones tecnológicas que llegó a captar una cantidad de 

clientes considerable. Sus trabajos tienen las certificaciones de las siguientes marcas: 

Samsung, Cisco, Leviton, ZyCel, entre otras. Su cartera de clientes está compuesta por 

empresas del sector industrial, educativo, farmacéutico, comercial, construcción y también 

por pequeñas empresas. Para el 2011 sus ventas totalizaron $200.000 dólares, con un 

crecimiento promedio en ventas durante cinco años del 29.2%, logrando así un crecimiento 

rápido en sus primeros años. 

Luego de lograr cierto posicionamiento en el mercado, la empresa en los últimos 

tres años ha tenido pérdida de clientes y por ende pérdida en sus ingresos. En los últimos 

años Sutelcom S.A., empresa de servicios de tecnologías de la información, para redes de 

telecomunicaciones, ha ido mostrando pérdida en su cartera de clientes. Tal es el caso que 

del 100% que tenía en el 2016, ha presentado una caída considerable en los siguientes años. 

En el 2017 se redujo a un 75%, en el 2018 a un 63%, y en el 2019 a un 51%.  

Entre las principales causas que puede estar provocando este desempeño de la 

empresa, podría ser que existe una debilidad sobre el uso adecuado de las herramientas de 
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marketing digital, teniendo en cuenta que la empresa solo las utiliza cuando hacen 

proyectos a sus clientes. El desarrollo de esta investigación para la empresa Sutelcom S.A. 

es para identificar las herramientas del marketing digital idóneas y predeterminar los 

factores de decisión de compra del consumidor de servicios tecnológicos, para en base a los 

resultados obtenidos proponer la estrategia de marketing digital que permita a la empresa 

captar nuevos clientes en la ciudad de Guayaquil. 

2.4 Marco referencial 

Para el presente caso se ha tomado como referencia la investigación “modelos 

estadísticos sobre la eficacia del marketing digital”. Aquí los autores buscan analizar los 

factores que inciden sobre el uso del marketing digital para comunicar a través del internet 

información sobre los productos que se ofrece sin ningún tipo de presión para la 

adquisición de un bien o servicio, vender sin vender.  En su estudio Londoño et al. (2018) 

mencionan que “el marketing digital es solo un medio que influencia las decisiones de 

compra llevando a un posible incremento de las ventas y la permanencia de los clientes” 

(p.172) 

Es por ello que la selección de este artículo es relevante para el desarrollo de la 

presente investigación debido que hace referencia a los factores que inciden sobre la 

implementación de estrategias de marketing digital. Se basado en que el comportamiento 

del consumidor ha evolucionado de tal forma que es el cliente quien busca lo que desea a 

través de los medios digitales.  

Para Barragán (2015) menciona que, “es el usuario quien realiza las búsquedas de lo 

que desea, lo cual hace que el cliente se vuelva más efectivo y cercano a la marca y la 

impulse en el mercado” citado por (Londoño et al., 2018) (p.173). Así pues, gracias a las 

herramientas digitales se puede conocer sobre las preferencias del cliente, y el marketing 

digital puede alinearse sobre los cambios del comportamiento del consumidor y establecer 

estrategias basadas en esas necesidades. 

Así mismo se consideró el caso de investigación de la autora Mejía (2016) cuyo 

contenido abarca la relevancia de aplicar estrategias de marketing digital para la captación 

de clientes, en ella expone que “en la actualidad el internet influye mucho en la sociedad 

debido a que se tiene a la mano diversos tipos de tecnologías que permiten tener acceso a 

varias fuentes virtuales de información” (p.10). La importancia de innovar la presentación 
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del producto a través de contenido innovador utilizando los medios digitales para ganar la 

atención y captación de clientes.  

Es importante su selección debido a que aporta la presente investigación de la 

creatividad en los contenidos que se exponen a través de los medios digitales, así como la 

necesidad de implementar estrategias digitales para lograr captar nuevos clientes, por 

ejemplo, el uso de las redes sociales es un medio de estimulación del marketing para poder 

persuadir a clientes potenciales. 

También se considera como referencia a la presente investigación, el libro 

“comportamiento del consumidor” de Schiffman et al., (2010). Este texto abarca contenido 

relevante sobre la importancia de investigar al consumidor, lo que lo motiva, su 

personalidad y su comportamiento, para la elección correcta y efectiva de nuestro mercado 

meta previo a las estrategias de marketing digital. Así también como conocer las tres fases 

del modelo de toma de decisiones del consumidor, y el impacto de las nuevas tecnologías y 

la influencia que representan, más allá del internet. 

CAPÍTULO III 

3.0 Metodología 

El método de la investigación será deductivo y tendrá un diseño no experimental/ 

transversal. No se manipularán las variables (independiente y dependiente) sino que se 

investigará el comportamiento entre ambas, es decir, si el uso de estrategias de marketing 

digital permitirá a Sutelcom S.A. la captación de nuevos clientes. Además, los datos se 

tomarán en un solo periodo de tiempo. 

3. 1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación será cualitativa y cuantitativa. En una 

primera fase, para recolectar información y tener datos previos a la realización del 

cuestionario, se realizará una entrevista al Gerente General para conocer la situación actual 

de la empresa Sutelcom S.A. en su orientación a la captación de clientes. También conocer 

cuáles son sus expectativas a largo plazo, ya que de ello dependerá la propuesta de la 

presente investigación. 

Además, se realizarán entrevistas a seis expertos profesionales en el campo de 

Telecomunicaciones, que laboren en las principales empresas de telecomunicaciones de la 
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ciudad de Guayaquil: Claro, Movistar, CNT, Huawei y Telconet. El objetivo será poder 

identificar los factores de compra de los clientes de servicios de tecnologías de la 

información. Por otro lado, para el enfoque cuantitativo, se aplicará la técnica de la 

encuesta mediante el uso de un cuestionario dirigidos a grandes empresas, para identificar 

los factores de decisión de compra de clientes potenciales de los servicios tecnológicos. 

3. 2 Modalidad de la investigación 

Partiendo de la problemática que atraviesa la empresa Sutelcom S.A. y en base a los 

objetivos específicos establecidos en el presente trabajo, la modalidad de la investigación 

iniciará con una revisión bibliográfica. Esto permitirá identificar las herramientas del 

marketing digital que más utilizan las empresas para la captación de clientes. Además, con 

la recolección de información obtenida de las entrevistas y encuesta, se podrá identificar los 

factores de compra de servicios de tecnologías de la información, y proponer la estrategia 

de marketing digital que ayude a la empresa a captar clientes.  

3. 3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación será descriptiva porque se analizarán las variables del tema 

de investigación utilizando las estadísticas para medir o probar los posibles factores que 

determinan la decisión de compra de servicios de tecnologías de la información. Además, 

será de tipo correlacional para medir el grado de relación que existe entre el marketing 

digital y la captación de clientes de la empresa Sutelcom S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

3. 4 Población y muestra 

Para la muestra cuantitativa, se realizaron previamente dos entrevistas para conocer 

la población existente; una al Gerente General de Sutelcom S.A., y la segunda entrevista 

realizada a 6 profesionales del sector de telecomunicaciones. Con esa información se 

identificaron los posibles potenciales clientes de servicios de tecnologías de la información, 

enfocándose la investigación de mercado hacia las grandes industrias de la ciudad de 

Guayaquil, dada su capacidad adquisitiva y solvencia económica que tienen para la 

contratación de servicios IT.  

Para efecto de la investigación, se tomaron como referencia las empresas 

manufactureras de la ciudad de Guayaquil detalladas en la base de datos del Ranking 

empresarial 2020, de la Superintendencia de Compañías (2020). En ella se aprecia el 

número de compañías activas, representado por un 82.6% es decir 76.700 empresas. Debido 
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a lo extenso de la población, se hace una filtración por tamaño de empresa, tipo de 

compañía anónima, y por sector de mercado de valores. Con esta filtración, se ha obtenido 

que la población total para realizar el cálculo de la muestra de la presente investigación es 

de 28 empresas. 

A continuación, se empleará la fórmula de población finita para calcular la muestra 

y conocer el número de empresas a encuestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Priscila Garzón R. 

 

La muestra obtenida es de 27 empresas. Es decir que la encuesta será aplicada a 27 

grandes industrias manufactureras de la ciudad de Guayaquil, tipo de compañía anónima, 

del sector de mercado de valores, consideradas como posibles clientes potenciales. El 

objetivo es obtener información importante para el desarrollo de la propuesta del presente 

estudio y aporte a la empresa Sutelcom S.A.  

3. 5 Operacionalización de variables 

El presente estudio cuenta con dos variables  

 

 

Z = Nivel de confianza  = 1.95 

P = Probabilidad   = 0.5  

Q = Probabilidad   = 0.5 

E = Error    = 5% = 0.05 

N = Población    = 29 (empresas) 

N-1 = Factor    = 28 

Cálculo:                  29 (3.8025) (0.25) 

       (0.0025) (28) + (3.8025) (0.25) 
 

27.568125     27 empresas 

  1.020625  

Tabla 2 Cálculo de la Muestra 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables. 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

Variable 

Independiente 

 

Marketing 

Digital 

Para el autor 

Martínez (2014) 

“marketing digital 

comenzó con la 

creación de páginas 

web como canal de 

promoción de 

productos, pero con el 

avance tecnológico y 

las nuevas herramientas 

disponibles, el 

marketing digital ha 

tomado nuevas 

dimensiones 

convirtiéndose en algo 

indispensable para las 

empresas” (p.12). 

Mkt. Viral 

Redes Sociales 

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

-  LinkedIn 

P. 8 (Empresa) 

P. 9 (G.G.) 

Encuesta Empresa 

Entrevista G.G.  

Encuesta 

Entrevista  

Mkt. Directo 

E-mail – Sio Web 

Contenido 

Promocional 

 

Campaña de 

Información de 

Producto 

P.6 (Empresa) 

P.6 (Profesionales) 

P.10 (G.G.) 

P.9 (Empresa) 

P.8 (Profesionales) 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof. 

Entrevista G.G. 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof. 

Encuesta 

Entrevista 

Entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Mkt. Contenido 

Audiovisual 

Video Mkt 

Infografías 

Foto 

P.9 (Empresa) 

P.4 (Profesionales) 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof. 

Encuesta 

Entrevista 

Variable 

dependiente 

 

Captación de 

Clientes 

 

“En la 

actualidad las empresas 

ecuatorianas impulsan 

más, las estrategias de 

marketing con el fin de 

atraer a nuevos clientes, 

pero no con esto 

descuidan a sus clientes 

anteriores, ya que 

sondean el antecedente 

de éxito” (Salas et al., 

2018) (p.5).  

Influencias externas 

del 

Comportamiento 

del Consumidor. 

- Calidad del 

Servicio 

- Precio del Servicio 

- Valoración de otros 

Consumidor de 

servicios 

tecnológicos 

- Sitio Web de 

Navegación. 

P. 7 (Empresa) 

P. 11 (Profesionales) 

P. 9 (Empresa) 

P.12 (Profesionales) 

P. 4 (Empresa) 

P. 9 (Profesionales) 

P.15 (Empresa) 

P.14 (Profesionales) 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof. 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof 

Encuesta Emp. 

Entrevista Prof 

Encuesta 

Entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Fuente: Priscila Garzón Rios
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3.6.1 Variable independiente: 

De acuerdo a el tema de la presente investigación, se ha definido que la variable 

independiente es “marketing digital”, bajo las dimensiones marketing viral: redes sociales, 

marketing directo: e-mail y pagina web, y marketing de contenido: Infografía, Videos.   

3.6.2 Variable dependiente: 

En la presente investigación se ha definido que la variable dependiente es “captación 

de clientes”, cuya dimensión a investigar es la influencia externa del comportamiento del 

consumidor, específicamente la fase uno. Los estímulos para el reconocimiento de la 

necesidad, como el precio o la calidad del servicio; la influencia para la selección del bien o 

servicio, y el esfuerzo de marketing en los medios digitales para atraer al consumo. Por ello 

los indicadores seleccionados serán: calidad del servicio, precio del servicio, valoración de 

otros consumidores y sitio web de navegación. 

3. 7 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la información serán en primera 

instancia, la entrevista al Gerente de Sutelcom S.A., seguida por entrevistas a profesionales 

en el sector de telecomunicaciones. Finalmente, con la obtención de la información de dichas 

entrevistas, se podrá establecer un segmento claro hacia quien direccionar la encuesta para 

identificar los factores influyentes de consumo de servicios IT. 

Con los resultados obtenidos, se evaluará las posibles vías de propuestas para que la 

empresa Sutelcom S.A. pueda lograr, a través del diseño de una estrategia de marketing 

digital, la captación de nuevos clientes en la ciudad de Guayaquil. 

3.7.1 Encuesta 

La encuesta fue realizada a 27 grandes industrias manufactureras, tipo de compañía 

sociedad anónima, de la ciudad de Guayaquil, del sector de mercado de valores, consideradas 

como clientes potenciales del sector de telecomunicaciones. El cuestionario está compuesto 

por 15 preguntas cerradas, una dicotómica, otras categorizadas con respuestas en abanico, y 

en su mayoría preguntas con escala de Likert. El objetivo es identificar los factores de 

decisión de compra de los clientes potenciales de los servicios de tecnologías de la 

información. Además, también permitirá identificar los medios digitales más utilizados para 

informarse y contratar este tipo de servicios.  

3.7.2 Entrevista 

La entrevista aplicada al Gerente General busca identificar la situación actual de la 

empresa dentro del sector de telecomunicaciones, su cartera de clientes, obstáculos que está 

teniendo para la captación de clientes en un mundo más digitalizado, además de las 
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exigencias del consumidor de servicios IT frente a la competencia. El cuestionario estará 

compuesto por diez preguntas abiertas, lo que permitirá obtener una respuesta de opinión más 

amplia, sobre las dimensiones (captación de clientes, perfil de cliente actual, comunicación 

con los clientes actuales, y marketing digital). 

Por otro lado, la entrevista a realizarse a los profesionales en el sector de 

telecomunicaciones, permitirá identificar los factores de compra de los clientes de servicios 

de tecnologías de la información. El cuestionario estará compuesto por 16 preguntas abiertas 

de modalidad estructurada, cuyas respuestas ayudarán a obtener puntos de vistas de diferentes 

profesionales sobre la dimensión del proceso de compra en las fases (detonante, búsqueda y 

consideración, evaluación de alternativas, compra y postventa), cuyo resultado aportará a 

identificar el segmento al cual se deberá enfocar la encuesta.  

3.7.3 Validez y confiabilidad 

3.7.3.1 Validez 

Para la presente investigación, el instrumento utilizado para la recolección de datos 

fue el cuestionario. El cuestionario pasó por un proceso de revisión y validación, el cual fue 

realizado por un experto en el área de Marketing Digital, docente de la Universidad de 

Guayaquil, con el propósito de evaluar el nivel de relevancia de las dimensiones establecidas 

para la medición de las variables: marketing digital y captación de clientes. Así también de 

validar aspectos generales del instrumento, tales como: la claridad, coherencia y comprensión 

del cuestionario. 

Tabla 4 Validación del Instrumento por experto 

Nombre del experto 
Área de 

experiencia 

Años de 

experiencia 
Trabajo actual 

Joffre Richard Mateo Banchón Marketing digital 15 años 

Docente y 

propietario de 

Mateocorp S.A. 

   Elaboración: Priscila Garzón R. 

3.7.3.2 Confiabilidad 

El análisis de la consistencia o confiabilidad del instrumento fue realizado a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Según Martínez & March, (2015) “este resultado se puede 

obtener utilizando procesos de cálculo o programas como hojas de cómputo, por ejemplo, 

Microsoft Excel o SPSS” (p. 119). En consecuencia, la herramienta utilizada para el ingreso y 

procesamiento de los datos obtenidos del instrumento aplicado fue el Software estadístico 

SPSS.  

Para efecto de este análisis se consideró una base de 27 sujetos y 8 ítems que 

corresponden a preguntas de escala de Likert, necesario para ejecutar la validación 
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matemática y estadística del estudio realizado. Según Martínez & March (2015) “para 

interpretar los resultados de los coeficientes, existen diferentes posturas, pero se impone el 

criterio de encontrar un resultado de 0,75 o superior para considerar que la confiabilidad del 

instrumento es aceptable” (p.120).  

Escala de fiabilidad del Alfa de Cronbach 

Tabla 5 Descripción y explicación para las escalas planteadas 

 
Fuente: Avecillas & Lozano (2016) 

Tabla 6 Resumen de procesamiento de casos 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Tabla 7 Estadísticas de Confiabilidad 

 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Interpretación de los resultados SPSS: 

En base al análisis estadístico realizado a través del Software SPSS, el resultado 

generado en la estadística de confiabilidad (Alfa de Cronbach) es de 0.776. Comparado con la 

tabla de resultados de fiabilidad (tabla 4), podemos mencionar que el instrumento utilizado 

para la presente investigación es categorizado como muy buena, ya que se encuentra entre el 
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70% y 90% de satisfacción. Es decir que el cuestionario utilizado tiene una confiabilidad 

aceptable. 

3. 8 Plan para recolección de información  

Para esta investigación el método de recolección de datos aplicado fueron dos 

entrevistas y una encuesta, las mismas que se realizaron de forma no presenciales debido a la 

emergencia sanitaria en que el país se encuentra por el Covid-19. Por tal motivo la 

herramienta digital utilizada fue la de Google Forms, que permitió llevar a cabo la 

investigación y obtener información valiosa. De la entrevista al Gerente General de Sutelcom 

S.A se obtuvo la situación actual de la empresa y los inconvenientes para captar clientes en 

un mundo más digitalizado y competitivo.  

Las entrevistas realizadas a profesionales del sector de telecomunicaciones, dieron 

pauta para identificar a que grupo objetivo deberá enfocarse la encuesta, dando como 

resultado a que las empresas que más demandan los servicios IT, pueden ser cualquier tipo de 

empresa (pequeña, medianas o grandes) que estén en constante crecimiento, pero que tengan 

los suficientes recursos financieros para solventar este tipo de servicios, ya que lo que más 

valoran es la calidad de servicio, la experiencia y la eficiencia.  

Por tal motivo la selección de la muestra fue hacia las grandes empresas de la 

industria manufacturera de la ciudad de Guayaquil, tomado de la base de datos de la 

Superintendencia de Compañía. Los medios utilizados para contactar al grupo objetivo fueron 

el internet y llamadas telefónicas, y para la realización de las encuestas se hizo el envío del 

enlace del cuestionario digital a través de correos electrónicos. Con el seguimiento a las 

empresas para la recolección de data, se ha obtenido información de los clientes potenciales 

que demanda los servicios de tecnologías de la información. 

3. 9 Plan de procesamiento de información 

Recolección, organización y validación de la data. 

Debido a la emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país por Covid-19, 

el acceso para entrevistar al Gerente General de Sutelcom S.A, a los expertos en 

telecomunicaciones y a las Industrias manufactureras, fue muy restringido. Por ello, la 

herramienta digital utilizada para la recolección de los datos fue Google Forms. Aun así, 

hubo apertura por parte del Gerente de Sutelcom y de los profesionales en compartir sus 

correos electrónicos para a través de ese medio realizar el envío de la encuesta digital y de 

esa manera obtener la información requerida para este proyecto. 

En el caso de las industrias manufactureras, conseguir los correos institucionales para 

el envío de la encuesta digital, fue todo un reto, ya que la base de datos de la 
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Superintendencia de Compañías contaba únicamente con los números telefónicos de las 

empresas a encuestar. Por ello, se procedió a realizar llamadas telefónicas para obtener un 

correo electrónico a donde enviar la encuesta digital. Un punto desfavorable para poder 

contactarse con el personal de la empresa, fue el teletrabajo.  

Finalmente, con la data obtenida tanto de las entrevistas como de la encuesta, se 

realizó el procesamiento de la información. Se realizó una revisión general de todos los 

resultados obtenidos, seguido de la extracción de la información generada en Google Forms 

hacia un documento Excel. Con ello se empieza a organizar los datos, a verificar las 

respuestas, a detectar errores, a validar las opiniones, para así continuar con la tabulación de 

sobre los valores y convertir la información en gráficos entendibles y proyectables para el 

análisis e interpretación de los resultados. 

La data obtenida será de aporte para la elaboración de la propuesta, y también para la 

empresa Sutelcom S.A. que le permitirá tomar los correctivos de las causas de la 

problemática actual. Así mismo identificar aquellos factores que contribuyan a la captación 

de clientes en un corto a mediano periodo. 

CAPÍTULO IV 

4.0 Análisis e interpretación de resultados 

4. 1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Entrevista a Gerente General Sutelcom S.A. 

Con el objetivo de conocer la situación actual de la empresa Sutelcom S.A. en su 

orientación a la captación de clientes, se realizó una entrevista al Gerente General de forma 

telemática, debido a la pandemia por Covid-19. El cuestionario fue realizado a través de la 

herramienta digital Google Forms, con un total de 10 preguntas, desplegadas en cuatro 

dimensiones (captación de clientes, perfil, consumidores actuales y marketing digital).  

Tabla 8 Entrevista a Gerente General de Sutelcom S.A. 
DIMENSIONES PREGUNTAS 

Captación de 

clientes 

1. Desde su perspectiva, ¿cómo considera usted la situación 

actual del sector de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los retos 

que enfrenta? 

La situación actual considero que es aceptable dada las 

condiciones de pandemia, áreas específicas como operadoras de 

celulares siguen con sus márgenes adecuados. Existen otras áreas 

dentro del sector telecomunicaciones en Ecuador, en el que estoy es 

el nicho de brindar servicios tecnológicos entre los que incluye 

servicios de computación y telecomunicaciones a empresas privadas 

y públicas eventualmente, también servicios informáticos, o 

prestaciones on-site de trabajos. Actualmente estamos realizando 

trabajos en clínica privadas donde existe un gran flujo de efectivo 
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propio de más de once meses de pandemia y en donde ciertos 

sectores se han beneficiado. Los retos que se enfrentan son en ver 

mecanismos de enseñanza técnica, pero en forma virtual para no 

perder a ese grupo de jóvenes que necesita capacitarse. Otro reto es 

la necesidad de reinventarse en forma de hacer lo mismo, pero con 

menos recursos. Pero lo más importante es realizar un trabajo 

profesional eficiente con menos desperdicios en el trayecto y con 

personal tercerizado. 

2. ¿Como está reaccionando la competencia? 

La competencia está sobreviviendo de los contratos que 

tenían anteriormente de allí no he visto algo de campaña de buscar 

nuevos clientes, sino más bien en mantenerlos. 

La competencia sabe que la tercerización es la opción y la 

aplica en todos los niveles que se pueda. 

3. ¿Qué obstáculos tiene en la actualidad para captar nuevos 

clientes? (competencia, precio) 

Imposible ir a visitarlos. Todo mundo mantiene su distancia 

a menos que sea super estrictamente necesario y toca llevar a un 

punto de equilibrio en prestar un servicio a un precio adecuado. 

Tocará ver un esquema progresivo de captación de clientes, pero a 

niveles lineales no exponenciales. 

Cliente actual 

(perfil) 

4. ¿Cuál es el valor diferencial que ofrece Sutelcom en el sector 

de telecomunicaciones? ¿Qué es lo que más valora su cliente al 

momento de contratar sus servicios? 

El común denominador por el que nos siguen seleccionando 

es por hacer trabajos pequeños que las grandes empresas no lo 

hacen. Ahí está el nicho, necesitamos proyectos pequeños que las 

grandes empresas no lo atienden. Nos seleccionan por dar una 

respuesta en máximo 4 horas a un cliente que nunca nos ha 

contactado y necesita apoyo en una solución de tecnología sea esta 

fibra óptica, cámaras, biométricos, racks, switchs. 

5. ¿Cómo está compuesta su cartera de clientes? 

Tenemos de varios sectores, Industrial, Educativo, 

Farmacéutico, Comercial, Construcción, y pequeñas empresas. 

6. ¿Cuáles son sus objetivos para captar nuevos clientes? 

Los objetivos son lineales, captar clientes paso a paso y no 

de golpe, poco a poco dado que, a más clientes, más personal a 

subcontratar y toca ir desglosando recursos conforme aparezcan más 

clientes. Debe hacerse una campaña lenta pero segura de captación, 

un embudo de ventas, pero para ciertos sectores empresariales no 

para personas naturales dado que no podría pagar los costos 

operativos. Somos costosos. 

Comunicación 

con clientes actuales 

7. ¿Qué herramientas está actualmente utilizando para 

comunicarse con sus clientes? 

Email, Telefonía, WhatsApp, Telegram. Siendo la principal 

WhatsApp 

Marketing 

Digital 

8. ¿Qué opina sobre la evolución de la tecnología en relación con 

la forma de comunicar los bienes o servicios? (herramientas de 

marketing digital) 

Si es lo que está en boga, entonces se debe de reforzar y 

explotar al máximo. 

9. ¿Opina usted que las redes sociales son el medio idóneo para 

comunicar sus servicios? 
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Depende del tipo de red social. Si es LinkedIn o Twitter sí, 

las demás son redes para otras cosas que no llegaríamos a cliente 

potencial o están hechas para otras cosas. 

Tenemos claro que no podemos venderle a todo el mundo, 

nuestros servicios se mantienen en las redes para informar lo que 

hacemos, y eventualmente ese alguien recomiende dado el 

posicionamiento de marca, con un porcentaje mínimo. 

10. ¿Cómo aplicar el término “calidad de contenido” en la 

información que contiene una publicidad? 

Actualmente existe mucha información en la web por lo que 

la tendencia es “menos a más” y tratar de llegar a potencial cliente 

con dibujos o imágenes que lo digan todo. 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

4.1.2 Entrevista a expertos profesionales en telecomunicaciones  

La entrevista que se muestra a continuación fue realizada a seis expertos, 

profesionales en la carrera de Telecomunicaciones, que actualmente laboran o prestan sus 

servicios a grandes empresas del área de telecomunicaciones reconocidas en el mercado 

ecuatoriano. Debido a la emergencia sanitaria la entrevista también fue realizada 

telemáticamente. Para la recolección de la información, se utilizó un cuestionario digital 

generado a través de Google Forms, compuesta por 16 preguntas abiertas, el cual proporcionó 

los siguientes resultados. 

Tabla 9 Entrevista a Expertos Profesionales en Telecomunicaciones 

PREGUNTAS 

PROFESIONAL ENTREVISTADO 

Pedro 

Carlo 

Unda 

Julio Vélez 

Wellington 

Espinoza 

Velastegui  

Daniel Peña 

Álvarez  

Carlos 

Guzmán 

Carlos 

Montero 

Profesión / 

Ocupación: 

Ingeniero 

Electrónico 

en 

Telecomun

icaciones 

CLARO 

Ing. en 

Telecomuni

caciones 
MOVISTAR  

Ingeniero en 

telecomunic

aciones  

CNT  

Ing. En 

Telecomunic

aciones / Ing. 

Senior 

Preventa 
MOVISTAR 

Ing. 

Consultor -

Telecomun

icaciones 

HUAWEI 

Ing. en 

Telecomuni

caciones 
TELCONET 

1. ¿Cuáles son los 

servicios de 

tecnologías de la 

información más 

requeridos por 

una empresa? 

Servicios 

en la Nube 

- 

Streaming 

Conectivida

d, 

Soluciones 

IT (Cloud)  

Soluciones 

de 

conectivida

d, Fibra 

óptica, 

Soluciones 

Networking 

Core para el 

negocio, 

Seguridad 

de la 

información 

de Datos. 

Soluciones 

IT en la nube 

(Cloud) 

donde hay 

muchos 

ofertantes, 

Equipamient

os necesarios 

para su 

infraestructur

a de red. 
Conectividad 

Cableado 

estructurad

o, 

Infraestruct

ura y 

Conectivid

ad para 

Voz y 

Datos 

Conectivida

d, Seguridad 

informática 

transmisión 

privada de 

Datos. 
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2. ¿Quiénes son 

los clientes que 

demandan estos 

servicios de 

tecnologías de la 

información? 

Institucion

es 

financieras, 

y empresas 

como 

Duragas, 

Nirsa, 

Hivimar, 

Grupasa 

entre otros. 

Todo tipo 

de clientes 

B2B: 

Corporativo

s, Pymes  

Toda 

empresa o 

cliente que 

requiere 

servicios de 

datos 

dedicados 

de 

capacidades 

superiores a 

los 10mb. 

Hay varios, 

tienes 

Industrias, 

Empresas de 

servicios 

varios, Entes 

Gubernament

ales, etc.. 

Empresas 

proveedora

s de 

servicios 

de 

telecomuni

caciones  

El acceso a 

Internet 

tiene 

demanda 

universal. 

Los que más 

demanda 

son del 

sector 

Empresarial 

en todos sus 

tamaños. 

3. ¿Qué es lo que 

más valora un 

cliente al 

momento de 

contratar 

servicios de la 

tecnología de 

información? 

Calidad del 

Servicio 

técnico. 

Confianza 

El servicio 

técnico. 

Calidad y 

Respuesta 

del servicio. 

Costo, 

disponibilid

ad, 

capacidad, 

de atención 

y la mínima 

interrupción 

posible del 

servicio. 

Una 

propuesta 

clara y 

concisa de 

sus 

requerimient

os, 

honestidad 

en lo que se 

oferta y 

luego se 

implementa. 

Confiabilid

ad de la 

plataforma, 

tiempos de 

ejecución, 

adaptabilid

ad a 

infraestruct

ura 

existente. 

Relación 

Precio / 

Beneficios 

Exp

eriencia 

comprobada

. 

4. Para una 

empresa de 

telecomunicacione

s, ¿Cuál es la 

manera óptima de 

dar a conocer sus 

servicios? 

Redes 

sociales, 

publicidade

s en 

medios de 

comunicaci

ón digital. 

Social 

Media  

Por todos 

los medios 

posibles: 

radio, 

televisión, 

redes 

sociales, etc. 

Las redes 

sociales son 

un aporte 

importante 

para dar a 

conocer los 

servicios 

También los 

medios 

tradicionales 

como la TV 

y radio. 

Medio 

Digitales 

Eventos 

informativo

s y 

publicidad 

online. 

Comunicaci

ón digital  

5. ¿Qué medios 

digitales considera 

Ud. que una 

empresa de 

telecomunicacione

s debe utilizar 

para dar a 

conocer sus 

servicios? 

Redes 

sociales 

Mailing, 

redes, 

Página Web 

Redes 

sociales 

Todos los 

medios 

posibles y 

más aún en la 

actualidad 

con la 

diversificació

n de las redes 

sociales. 

Web, redes 

sociales. 

Redes 

sociales y 

anuncios en 

portales 

electrónicos 

de 

tecnología 

6. ¿Qué contenido 

considera Ud. que 

una Página Web 

de servicios de 

tecnologías de la 

información, debe 

tener para captar 

clientes? 

Audiovisua

l. Dar 

algún valor 

agregado 

que motive 

a la revisita 

del sitio 

web. 

Informativo, 

promocional 

Contenido 

audio 

visual, corto 

y llamativo 

Un diseño 

amigable y 

atractivo que 

tiente a 

quedarte en 

la misma 

para explorar 

más. 

Descripció

n de 

servicios, 

atractivo, 

informació

n de 

contactos. 

Contenidos 

explicativos 

y de 

preferencia 

interactivos 

relacionados 

a los 

servicios 

ofrecidos 
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7. ¿Considera 

usted que las 

Redes Sociales son 

un medio idóneo 

para la captación 

de clientes de 

servicios de 

tecnologías de la 

información? 

¿Por qué? 

Si, 

dependiend

o de la 

estrategia. 

Ya que si 

es un 

cliente 

masivo 

puedes 

usar 

Instagram 

o 

Facebook, 

pero si es 

corporativo 

de repente 

el medio 

puede ser 

LinkedIn. 

No redes 

sociales, ya 

que están 

muy 

viciadas. Si 

redes 

profesionale

s como 

LinkedIn.  

Sí, porque 

es la forma 

más rápida 

de llegar a 

los clientes. 

Por la 

captación 

masiva que 

se le puede 

dar al 

mensaje. 

Idóneo tal 

vez no, pero 

sin duda se le 

puede sacar 

provecho. 

Depende del 

tamaño de la 

empresa ya 

que la 

difusión en 

medios 

tradicionales, 

de mayor 

impacto 

como TV y 

radio suelen 

ser más 

costosos. 

Las redes 

sociales 

brindan la 

posibilidad 

de brindar 

informació

n corta y 

concisa 

sobre algún 

producto. 

Además, 

permite 

revisar 

comentario

s de la 

experiencia 

de otras 

personas. 

Si. Por su 

presencia en 

todos los 

aspectos de 

consumo, 

desde el 

sector 

residencial 

hasta las 

más grandes 

compañías. 

8. Considera Ud. 

que el Email 

Marketing es una 

herramienta 

importante para 

comunicar 

servicios y 

adquirir nuevos 

clientes? ¿Por 

qué? 

No, 

personalme

nte no leo 

los correos 

de 

publicidad, 

sólo 

cuando 

busco 

algún bien 

específico, 

y esto es, 

para 

conseguir 

alguna 

promoción. 

Sí, pero con 

un enfoque 

muy 

específico, 

según la 

propuesta de 

valor de 

cada 

empresa. 

Aunque este 

medio 

carece de 

interacción. 

Mmmm es 

limitado, 

porque no 

todo el 

mundo 

revisas las 

publicidades

. La mayoría 

de las 

personas lo 

dejan pasar. 

Podría 

funcionar si 

es dirigido al 

cliente 

potencial. 

Pero creo que 

hay muchos 

clientes que 

prefieren ser 

abordados de 

otra manera. 

No, el 

correo es 

una 

herramient

a que se 

utiliza en el 

plano 

laboral el 

cual es 

revisado 

más por 

obligación 

que por 

interés. 

No. Se 

mezcla con 

todo el 

spam que ya 

circula en la 

red. 

9. ¿Considera 

usted que, en la 

actualidad las 

valoraciones o 

recomendaciones 

en los medios 

digitales pesan a 

la hora de 

consumir servicios 

de tecnologías de 

la información? 

¿Por qué? 

Sí, porque 

algunas de 

estas 

recomenda

ciones son 

elaboradas 

por 

software 

especializa

do que 

recoge los 

patrones de 

consumo 

del 

potencial 

cliente. 

Si, por la 

relación 

B2B o B2C. 

Sí, porque 

influye 

directament

e en el 

pensar del 

consumidor 

afectando su 

decisión en 

adquirir un 

producto o 

servicio 

No sé si en la 

actualidad 

pesan, pero 

sin duda han 

ganado 

mucho 

terreno y 

cada vez 

tienen mayor 

penetración. 

Sí, ya que 

permite 

aprender 

de la 

experiencia 

de otros 

usuarios  

Si. La 

sociedad 

toma mucho 

en cuenta la 

experiencia 

de otros 

usuarios 
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10. ¿Qué tan 

importante es la 

interacción de 

quien ofrece los 

servicios de 

telecomunicacione

s a los posibles 

nuevos clientes? 

¿Qué debe tener 

en cuenta al 

momento de 

ofrecer los 

servicios? 

Si es una 

comunicaci

ón directa, 

debe saber 

comunicar 

los 

beneficios 

del 

producto 

ofrecido. 

Es 

fundamental 

la atención 

que se 

brinde. 

Es 

importante, 

debe tener 

en cuenta 

como 

generar 

interés al 

consumidor 

sin 

abrumarlo u 

hostigarlo 

con 

publicidad. 

Es una 

ventaja tener 

una 

comunicació

n directa ya 

que se 

pueden 

disipar las 

dudas de los 

clientes. Una 

propuesta 

clara y 

conocimiento 

de lo que se 

ofrece es 

importante. 

La 

interacción 

brinda la 

oportunida

d de 

manejar el 

interés del 

cliente y 

brindar 

alternativas 

que se 

ajusten 

más a la 

necesidad 

real del 

cliente. 

Permite 

identificar 

opciones de 

personalizac

ión que 

hagan 

sentido a un 

potencial 

cliente. 

Debe tener 

en cuenta 

estas 

oportunidad

es para 

llegar con 

un servicio 

"a la 

medida". 

11. ¿Considera 

Ud. que la calidad 

de servicio está 

relacionada con la 

experiencia del 

personal, o con la 

marca de 

producto que 

ofrece? 

Dependien

do del 

servicio. 

En este 

caso con la 

experiencia 

del 

personal 

Ambos 

temas son 

importantes, 

pero la 

experiencia 

tiene mayor 

relevancia  

Ambas, ya 

que la 

experiencia 

personal 

hace a la 

marca de un 

producto. 

Por lo tanto, 

ambos 

influyen en 

el 

consumidor  

Está 

relacionada a 

la 

experiencia 

del personal. 

Es 

importante 

diseñar un 

buen 

producto 

final para que 

la 

experiencia 

al cliente sea 

la mejor. 

Es un mix. Ambos  

12. Considera 

usted que el 

precio representa 

un factor 

importante a la 

hora de consumir 

servicios de 

tecnología de la 

información? 

¿Por qué? 

Sí, porque 

la situación 

actual esta 

para 

disminuir 

los 

consumos, 

en otros 

tiempos no 

hubiera 

sido tan 

determinan

te 

No siempre, 

la atención 

y calidad 

del servicio 

son muy 

importantes  

Si, después 

de sacar la 

valoración 

marca 

experiencia, 

se evalúa si 

el precio 

justifica el 

servicio o 

producto.  

Muchos 

valoran la 

calidad de 

servicios que 

se ofrecen 

que en 

ocasiones 

suelen ser un 

poco más 

costoso. A 

veces 

contratar lo 

más barato, 

puede salir 

más costoso. 

Sí, por la 

competenci

a. Sin 

embargo, 

las 

empresas 

deben 

buscar la 

manera de 

posicionar 

la marca y 

que los 

clientes te 

busquen 

por la 

credibilida

d de la 

marca y no 

por el 

precio.   

No. En los 

servicios de 

tecnología 

me voy más 

por la 

referencia y 

experiencia 

de otros que 

por el 

precio. 



42 

 

13. ¿Qué tan 

importante es el 

servicio al cliente 

y en qué fase 

(antes, durante o 

después) de la 

adquisición? 

Servicio al 

cliente es 

fundament

al en todas 

las fases. 

Fundamenta

l, en toda la 

cadena de 

valor. 

El servicio 

al cliente es 

importante 

en todas las 

fases. 

Es 

importante 

en todas las 

fases, en la 

preventa, en 

la 

implementaci

ón y en la 

postventa. 

Cada fase 

aporta a tener 

clientes más 

satisfechos. 

Todas las 

fases son 

de igual de 

importante  

La 

importancia 

es diferente 

en cada 

fase. 

Soluciones 

muy 

personalizad

as requieren 

un excelente 

servicio 

postventa. 

14. ¿Cuál es el 

factor clave a 

considerar para 

hacer efectiva una 

venta en este tipo 

de servicios? 

Seleccione de las 

que se mencionan 

a continuación, y 

explique ¿por 

qué? (Calidad de 

servicio / Precio / 

Referencias de 

otros 

consumidores / 

Sitio web 

amigable). 

Referencia

s de otros 

consumido

res. La 

confianza 

en un 

servicio se 

da por 

resultados 

positivos 

obtenidos 

en otro 

cliente, 

quien a su 

vez hace la 

referencia 

a sus 

conocidos 

Calidad del 

servicio, por 

qué de este 

dependen 

gran parte 

del negocio 

de los 

clientes. 

Siempre es 

Calidad de 

servicio. 

Disponibilid

ad y 

capacidad 

Para hacer 

efectiva una 

venta es 

importante la 

necesidad del 

cliente y si 

no la tiene 

crearle la 

necesidad 

haciendo ver 

cuánto 

ganará con la 

adquisición 

del mismo. 

Calidad de 

Servicio, el 

cual debe 

ser 

demostrabl

e. 

Tomaría la 

calidad de 

servicio por 

el impacto 

que tiene en 

la 

experiencia 

del usuario, 

lo que a su 

vez 

repercutirá 

en la 

permanenci

a del 

mismo. 

15. ¿Considera 

usted que el 

servicio Post 

Venta es un factor 

que influye en la 

selección de una 

empresa que 

ofrece servicios de 

tecnologías de la 

información? 

¿Por qué? 

Sí, porque 

un cliente 

que tiene 

un 

problema y 

es atendido 

bien, 

vuelve, 

quien no es 

bien 

atendido 

pocas 

veces 

volvería, a 

menos que 

no haya 

más 

alternativas 

Si, lo más 

difícil es 

mantener un 

cliente. 

Sí, porque si 

la atención a 

reparación, 

soluciones, 

servicios o 

incremento 

de 

capacidad 

no pueden 

ser a futuro 

atendidas. 

Los clientes 

no compran 

los 

servicios, 

aunque se 

puedan 

atender lo 

solicitado en 

ese 

momento. 

Es 

importante 

hacer ver 

cuán robusto 

es un 

esquema de 

postventa 

bien 

implementad

o, al cliente. 

De los 

servicios 

solicitados 

sean 

atendidos de 

forma 

preventiva y 

no reactiva. 

Es un favor 

importante 

para 

retorno de 

cliente 

Si. Dada la 

naturaleza 

de los 

servicios de 

IT un 

excelente 

servicio 

postventa es 

fundamental 

para 

solucionar 

problemas, 

dudas, etc. 

Esto a su 

vez se 

traduce en 

lealtad del 

cliente y 

una 

experiencia 

satisfactoria 

del mismo 
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16. ¿Qué incluye 

para Ud. un buen 

servicio Post-

Venta? 

Resolución 

de 

problemas, 

cuestionari

o de 

satisfacció

n del 

cliente, 

programa 

de 

recompens

as. 

Atención 

cordial, 

Seguimiento

, entrega de 

algún valor 

agregado, 

algún 

reporte de 

eficiencia, 

uso. 

Entregar 

algo más. 

Atención 

inmediata. 

Soporte 

técnico, 

seguridad, 

redundancia

, y 

ampliación 

en la 

capacidad 

del servicio. 

Relación y 

cercanía con 

el cliente y 

los servicios 

contratados. 

Solución a 

los 

problemas. 

Soporte 

técnico. 

Atención 

oportuna 

en base a 

los 

requerimie

ntos. 

Soporte 

técnico. 

Tiempos de 

respuesta, 

disponibilid

ad de 

personal y 

repuestos. 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Dimensión. - Proceso de compra "Detonante" 

Análisis pregunta 1. -  

Con respecto a la primera pregunta, los expertos en telecomunicaciones han 

mencionado que los servicios de tecnología de la información más requeridos son: 

Conectividad, Soluciones en la Nube, Soluciones Networking para los negocios, Seguridad 

de la Información, e Infraestructura de red. Con la data obtenida se puede apreciar que 

existen demandan de este tipo de servicios, lo que es una oportunidad para Sutelcom S.A. 

Análisis pregunta 2. -  

Con respecto a la segunda pregunta, los expertos en telecomunicaciones indican que 

los clientes que demanda servicios de tecnologías de la información son: empresas del sector 

industrial, instituciones financieras, entes gubernamentales, corporativos Pyme, de tipo B2B, 

empresas de servicios varios. Por lo que se puede mencionar que los clientes que demandan 

estos servicios son empresas grandes, tales como Duragas, Nirsa, Hivimar, entre otras. 

Análisis pregunta 3. -  

Con respecto a la tercera pregunta, los expertos en telecomunicaciones mencionan que 

lo que más valora un cliente al momento de contratar servicios de tecnologías de la 

información, es la calidad de servicio, la confianza de lo que se ofrece que tenga relación con 

el precio, servicio técnico confiable, que se cumpla con los tiempos de ejecución. Lo que 

significa que los clientes valoran mucho la calidad de servicio, que va de la mano con la 

experiencia, el profesionalismo, que ofrezcan una propuesta clara a sus requerimientos. 

Dimensión. - Proceso de compra "Búsqueda y consideración" 

Análisis pregunta 4. -  

Con respecto a la cuarta pregunta, los expertos en telecomunicaciones coinciden que 

la manera más óptima de dar a conocer los servicios de tecnologías de la información, son a 
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través de medios digitales, eventos informativos a través de la comunicación digital, 

publicidad online. También mencionan a los medios tradicionales, tales como: la radio y la 

televisión.  

Análisis pregunta 5. -  

Con respecto a la quinta pregunta, los expertos coinciden que los medios digitales que 

una empresa de telecomunicaciones debe utilizar son en primer lugar, las redes sociales, 

seguido de anuncios en sitios web y Mailyng. Esto significaría que las redes sociales son una 

herramienta poderosa para dar a conocer servicios y lograr captar clientes si se utilizan 

correctamente. 

Análisis pregunta 6. -  

Con respecto a la sexta pregunta, los expertos en telecomunicaciones indican que el 

contenido que debe tener una página web de servicios de tecnologías de la información debe 

tener contenido audiovisual, informativo y explicativo, que sea llamativo, que motive a la 

acción, con temas interactivos relacionados a los servicios que ofrecen. Es decir que el cliente 

valora que la información que hay en el sitio web debe contar con un contenido que llame la 

atención y permita la retroalimentación. 

Análisis pregunta 7. -  

Con respecto a la séptima pregunta, la mayoría de los expertos coinciden que las redes 

sociales si son un medio idóneo para captar clientes, ya que se puede lograr una captación 

masiva ya que se tiene presencia en todos los espectros de consumo. Sin embargo, hay otros 

expertos que mencionan que pueden ser útiles dependiendo de la estrategia, utilizando redes 

profesionales como LinkedIn. Esto significaría que para la captación de clientes de empresas 

de servicios IT, se sugiere la red profesional LinkedIn. 

Análisis pregunta 8. -  

Con respecto a la octava pregunta, la mayoría de los expertos indican que el E-mail 

marketing no es una herramienta importante para dar a conocer los servicios IT y adquirir 

nuevos clientes. Lo consideran nocivo, spam y carecen de interacción, sin embargo, hay otros 

que consideran que puede ser una herramienta importante siempre y cuando sea bien dirigido. 

Esto significaría que el E-mail marketing es una herramienta que puede llegar a ser 

considerada para la captación de clientes siempre y cuando exista de por medio una 

planificación de direccionamiento adecuada. 

Dimensión. - Proceso de compra "Evaluación de alternativas" 

Análisis pregunta 9. -  
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Con respecto a la novena pregunta, todos los expertos en telecomunicaciones 

coinciden en que las recomendaciones en los medios digitales sí pesan a la hora de consumir 

los servicios de tecnologías de la información, ya que han ganado mucho terreno y sus 

valoraciones permiten conocer la experiencia que otros usuarios comparten en los medios 

digitales. Esto indicaría que en la actualidad los comentarios por otros usuarios sobre un 

servicio, generan cierto grado de confianza por su experiencia de consumo, pero así también 

su adquisición se puede afectar debido al pensar de otro consumidor. 

Análisis pregunta 10. -  

Con respecto a la décima pregunta, los expertos coinciden en que la interacción entre 

quien ofrece los servicios de telecomunicaciones con los posibles nuevos clientes es 

importante, ya que permite identificar necesidades, requerimientos y también disipar ciertas 

dudas de los posibles clientes. Se debe tener en cuenta dar una buena atención al cliente, 

comunicar claramente los beneficios del servicio ajustándose a las necesidades del cliente y 

despertando su interés.  Esto significaría que la interacción es un factor fundamental para 

captar posibles clientes potenciales, demostrando capacidad de respuesta a lo requerido. 

Análisis pregunta 11. -  

Con respecto a la décima primera pregunta, los expertos en telecomunicaciones 

coinciden que tanto la experiencia del personal como la marca de productos que ofrecen, 

están relacionados a la calidad del servicio. Esto significaría que un servicio de calidad no 

simplemente se evalúa por los productos y su marca, sino también por el profesionalismo y el 

nivel de experiencia de quienes ofrecen servicios de tecnologías de información, aunque al 

combinarlos podría volverse una solución más completa que puede resultar para la captación 

de nuevos clientes. 

Análisis pregunta 12. -  

Con respecto a la décima segunda pregunta, una parte de los expertos mencionan que 

el precio es un factor importante al consumir los servicios de tecnología de la información 

debido a la competencia, pero siempre y cuando justifique el servicio profesional y de calidad 

que se ofrece. Otra parte de los expertos consideran que es la calidad de servicio, la 

experiencia y credibilidad lo que más debe importar a la hora de contratar servicios IT. Esto 

significaría que el precio es un factor importante, pero así mismo deben entregar un servicio 

de calidad, para no incurrir en reprocesos o en gastos adicionales.  

Análisis pregunta 13. -  

Con respecto a la décima tercera pregunta, todos los expertos en telecomunicaciones 

coinciden en que el servicio al cliente es importante en todas las fases, fundamental en toda la 
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cadena de valor. Esto quiere decir que el servicio al cliente es importante desde la preventa, 

pasando por la implementación, hasta la post venta, debido a que en cada fase aportaría a 

tener clientes más satisfechos. 

Dimensión. - Proceso de compra "Compra" 

Análisis pregunta 14. -  

Con respecto a la décima cuarta pregunta, la mayoría de los expertos coinciden que el 

factor clave para hacer efectiva una venta de servicios de tecnologías de la información, es la 

calidad de servicio, por el nivel de experiencia que ofrecen, mientras que otra parte considera 

como factor clave a las referencias de otros consumidores por la confianza y los resultados 

positivos obtenidos. Es decir, que los factores claves dependerá de cómo se percibe el 

servicio, que no está ligado al precio, sino a la experiencia y la confiabilidad de los que 

ofrecen servicios de tecnologías de la información. 

Dimensión. - Proceso de compra "Post Venta" 

Análisis pregunta 15. -  

Con respecto a la décima quinta pregunta, todos los expertos consideran que el 

servicio post venta es un factor influyente para la selección de una empresa que ofrece 

servicios de tecnologías de la información. Sin embargo, es importante mencionar que el 

servicio post venta debe ser bien implementado, de tal manera que sean servicios atendidos 

de forma preventiva y no reactiva. Esto significaría que se valora mucho el acompañamiento, 

el soporte y la resolución de problemas que se le da a un cliente luego de haber recibido un 

servicio específico.  

Análisis pregunta 16. -  

Con respecto a la décima sexta pregunta, los expertos en telecomunicaciones 

mencionaron que un buen servicio en post venta debe incluir soporte técnico, disponibilidad y 

atención inmediata, seguridad y ampliación en la capacidad de servicios, lo que significa que 

los profesionales validan un buen servicio de post venta como un sistema se atención rápida 

en soporte técnico y mantenimiento eficiente. 

4.1.3 Análisis de los resultados de las encuestas  

Como ya se ha mencionado, la encuesta fue realizada telemáticamente al número de 

empresas calculado en la muestra del presente estudio: industrias manufactureras, de sociedad 

anónima, del mercado de valores de la ciudad de Guayaquil de la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías. La comunicación con ellos fue a través de llamadas 

telefónicas para obtener información de sus correos electrónicos. Posteriormente a ello, se 
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procedió al envío de la encuesta digital generada a través de Google Forms, a través del cual 

se ha obtenido los siguientes resultados. 

Pregunta 1.- 

De los siguientes servicios de tecnologías de la información que se mencionan a 

continuación. ¿Cuál o cuáles de ellos ha contratado alguna vez para su empresa? 

Tabla 10 Pregunta 1 

OPCIONES (selección múltiple) RESPUESTAS % 

Infraestructura 13 23% 

Conectividad 17 30% 

Cableado Estructurado 11 19% 

Soluciones IT y de Networking 9 16% 

Seguridades Física y de datos 7 12% 

TOTAL (Múltiples respuestas) 57 100% 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 8 Respuesta Pregunta 1 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas, y tal como 

se observa en la Ilustración 6, los servicios de la tecnología de la información que más han 

sido contratados por empresas del sector de manufactura son: el servicio de Conectividad 

representado con un 30%, mientras que Infraestructura representa un 23%, le sigue Cableado 

estructurado con un 19%. Por otro lado, el 16% ha contratado Soluciones IT y de 

Networking, y sólo el 12% Seguridad Física y de Datos. Esto indica que existe alta demanda 

para la contratación de servicio de conectividad e Infraestructura. 

Pregunta 2.- 

23%

30%19%
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Servicios de Tecnologías de la Información
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Actualmente, ¿cuenta con algún proveedor que ofrezca los servicios mencionados 

anteriormente? 

Tabla 11 Pregunta 2 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Sí 22 81% 

No 5 19% 

TOTAL  27 100% 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 9 Respuesta Pregunta 2 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas, y tal como 

se observa en la Ilustración 7, el 81% de las industrias manufactureras menciona que ya 

cuenta con un proveedor que le ofrece los servicios de tecnologías de la información, 

mientras que existe un 19% que no cuenta con un proveedor de estos servicios. Esto indica 

que hay un pequeño segmento desatendido que representaría una oportunidad de negocios 

para Sutelcom S.A. en el proceso de captación de clientes.  

Pregunta 3.- 

¿Considera Ud. que las empresas proveedoras de este tipo de servicios, deben en la 

actualidad tener presencia digital, como factor elemental para la captación de clientes? 

Tabla 12 Pregunta 3 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  20 74% 

De acuerdo 4 15% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

81%

19%

Empresas que cuentan con un Proveedor de 
Servicios IT

Sí

No
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En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 10 Respuesta Pregunta 3 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas, y tal como 

se observa en la Ilustración 8, el 74% de las industrias manufactureras mencionan que están 

totalmente de acuerdo que los proveedores de servicios IT deben tener en la actualidad 

presencia digital. Además, mientras un 15% indican estar de acuerdo en tener presencia 

digital, sólo el 11% se mantienen en una posición neutral sobre este tema. Estos resultados 

indican que las empresas proveedoras de estos servicios deben tener presencia digital en la 

actualidad, ya que es un factor elemental para la captación de clientes. 

Pregunta 4.- 

¿Considera Ud. que una empresa que utiliza las técnicas o herramientas del marketing 

digital, tiene mejores resultados que una que no las usa? 

Tabla 13 Pregunta 4 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  17 63% 

De acuerdo 9 33% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 

Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 11 Respuesta Pregunta 4 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 9, el 63% de las industrias manufactureras indicaron que están 

totalmente de acuerdo de que las empresas que utilizan técnicas o herramientas del marketing 

digital tienen mejores resultados que una que no las usa. Así también un 33% menciona que 

está de acuerdo, mientras un 4% se mantiene en una posición neutral. Lo que significa que la 

mayoría de las industrias manufactureras consideran que es necesario el uso de las 

herramientas del marketing digital 

Pregunta 5.- 

¿Qué herramientas del marketing digital, usa regularmente su empresa para 

informarse sobre los bienes o servicios que ofrecen los proveedores? Puede escoger más de 

una opción. 

Tabla 14 Pregunta 5 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Sitio Web 20 27% 

Blog 2 3% 

Foros 1 1% 

Redes Sociales 17 23% 

E-mail Marketing 14 19% 

Periódicos electrónicos 2 3% 

Google, Yahoo!, Bing, u otros buscadores 12 16% 

Display (publicidad en buscadores) 4 5% 

Otros 1 1% 

TOTAL (Múltiples respuestas) 73 100% 

Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 12 Respuesta Pregunta 5 

 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 10, el 27% considera que la herramienta digital más utilizada para 

informarse sobre los bienes o servicios de un proveedor es el Sitio Web, le sigue Redes 

Sociales con un 23%, el E-mail Marketing con un 19%, y un 16% se informa a través de 

Buscadores. Además, el 5% utiliza Display, que es publicidad en buscadores, un 3% utilizan 

los Blog y los Periódicos electrónicos, y sólo el 1% utilizan los Foros u otro medio. Esto 

significa que las herramientas más utilizadas para informarse sobre lo que ofrece un 

proveedor son: Sitio web, Redes Sociales, E-mail marketing y Buscadores. 

PREGUNTA 6.- 

¿Cuál de las siguientes herramientas digitales considera la más adecuada, para 

mantenerse en contacto y contratar servicios de tecnologías de la información? 

Tabla 15 Pregunta 6 

OPCIONES RESPUESTAS % 

E-mail Marketing 10 37% 

Sitio Web 9 33% 

Redes Sociales 8 30% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 13 Respuesta Pregunta 6 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 11, el 37% considera que la herramienta digital más adecuada 

para contactarse y contratar servicios de tecnologías de la información, es el E-mail 

marketing. Existe otro 33% que considera que es el Sitio Web, y tan solo un 30% considera 

que sol las Redes Sociales. Lo que significa que la herramienta considerada como la más 

adecuada para contactarse y contratar estos servicios, es el E-mail marketing. 

Pregunta 7.- 

¿Considera Ud. importante que una empresa de servicios de tecnologías de la 

información, cuente con personal profesional en marketing para el manejo de contenido de 

su sitio web? 

Tabla 16 Pregunta 7 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  14 52% 

De acuerdo 11 41% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 14 Respuesta Pregunta 7 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. –  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 12, el 52% está totalmente de acuerdo con que una empresa de 

servicios de tecnologías de la información cuente con un profesional en marketing para el 

manejo de contenido de su sitio web. El 41% menciona que está de acuerdo, y solo un 7% 

se mantiene en posición neutral. Esto nos indica que la mayoría de las industrias 

manufactureras opinan que los sitios web deben ser administrados por un personal 

profesional de marketing, que es con lo que precisamente no cuenta Sutelcom S.A. 

Pregunta 8.- 

De los siguientes tipos de redes sociales indicar: ¿Qué tan importante es este medio, 

para contactar a una empresa de servicios de tecnologías de la información? Valore del 1 al 

5, siendo 1 menos importante y 5 más importante. 

Tabla 17 Pregunta 8 

OPCIONES DE 

VALORACIÓN 

REDES SOCIALES (Respuestas de Valoración del 1 al 5) 

Facebook Instagram Linkedin Twitter 

Menos importante (1) 4 1 0 5 

No Importante (2) 1 2 2 8 

Neutral (3) 8 6 2 5 

Importante (4) 8 11 6 3 

Mas importante (5) 6 7 17 6 

TOTAL 27 27 27 27 

Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 15 Respuesta Pregunta 8 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 13, la puntuación más alta la tiene LinkedIn, considerada como la 

red más importante para contactar una empresa de servicios de tecnologías de la 

información, le sigue Instagram como red importante, luego Facebook considerada 

importante pero menos que Instagram, y finalmente está Twitter. Con esta información se 

puede mencionar que la red más enfocada al sector empresarial es LinkedIn, por ser una red 

profesional. 

Pregunta 9.- 

¿Qué tan importante considera Ud. los siguientes factores a la hora de contratar 

servicios de tecnologías de la información? Valore del 1 al 5, siendo 1 menos importante y 

5 más importante. 

Tabla 18 Pregunta 9 
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Ofertas / 

Promociones 

Online 

4 5 9 5 4 27 

Calidad de 

Servicio 
0 0 0 3 24 27 

Respuesta rápida 0 0 1 10 16 27 

Sitio Web de 

fácil navegación 
1 1 8 6 11 27 

Comunicación 

clara y eficiente 
2 1 4 7 13 27 

Capacidad para 

resolución de 

problema 

0 1 2 6 18 27 

Experiencia / 

Personal 

capacitado 

0 0 2 3 22 27 

Valoración de 

otros 

consumidores 

1 5 5 8 8 27 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 16 Respuesta Pregunta 9 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 14, luego de analizar todos los factores se puede mencionar que 

existe un factor denominador como más importante, en que la mayoría de las empresas 

coinciden, que es el de Calidad de Servicio, seguido por la Experiencia del personal, la 

Confiabilidad, el Servicio Post Venta, Capacidad de resolución de problemas, el Servicio al 

Cliente, Respuesta rápida, la Valoración de otros consumidores, y una Comunicación clara y 
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eficiente. Luego como factores menos importantes tenemos el Precio del servicio, Sitio Web 

de fácil navegación, y las Ofertas y promociones Online.  

Esto significaría que hay factores que las empresas analizan y valoran mucho a la 

hora de contratar servicios de tecnologías de información, tal como la experiencia el 

servicio en todas sus fases (antes, durante y después). No siempre las empresas buscan 

precios más bajos u ofertas online, sino que evalúan otros factores como la confiabilidad y la 

capacidad del personal técnico en la resolución de problemas, es decir que ellos están 

dispuesto a pagar el precio justo por el servicio que recibe.   

PREGUNTA 10.- 

¿Considera usted que el trato personalizado por parte de un proveedor de servicios 

de tecnologías de la información, es un factor influyente en la captación de nuevos clientes? 

Tabla 19 Pregunta 10 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  17 63% 

De acuerdo 7 26% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 17 Respuesta Pregunta 10 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  
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En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 15, el 63% indica estar totalmente de acuerdo en que el trato 

personalizado es un factor influyente en la captación de nuevos clientes, mientras que el 

26% menciona estar de acuerdo, y solo un 11% se mantiene en posición neutral. Esto 

significa que el trato personalizado siempre será un factor influyente para la captación de 

nuevos clientes en proveedores de servicios de tecnologías de la información. 

Pregunta 11.- 

¿Considera Ud. que el precio es un factor decisivo, para adquirir este tipo de 

servicios? 

Tabla 20 Pregunta 11 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  6 22% 

De acuerdo 9 33% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 7 26% 

En desacuerdo 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 18 Respuesta Pregunta 11 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 16, el 22% menciona estar totalmente de acuerdo en que el 
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precio es un factor decisivo para adquirir servicios de tecnologías de la información, el 33% 

indica estar de acuerdo, y el 26% se mantiene en posición neutral. Además, indica que el 

15% está en desacuerdo y el solo el 4% menciona que está totalmente en desacuerdo. Esto 

significa que para las industrias manufactureras el precio es un factor importante pero no 

completamente decisivo para adquirir estos servicios. 

Pregunta 12.- 

Para la contratación de una empresa de servicios de tecnologías de la información, 

¿considera Ud. relevante, la opinión y valoración de los consumidores de este tipo de 

servicios, encontrados en los medios digitales? 

Tabla 21 Pregunta 12 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  10 37% 

De acuerdo 14 52% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 19 Respuesta Pregunta 12 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 17, el 37% menciona estar totalmente de acuerdo en considerar 

la opinión de consumidores de servicios IT encontrados en los medios digitales, un 52% 
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indica estar de acuerdo, y solo un 11% se mantiene en posición neutral. Lo que significa 

que la opinión y valoración en los medios digitales, de quienes consumen servicios de 

tecnología de la información, son importantes, pero no decisivos para la contratación de 

estos servicios. 

Pregunta 13.- 

¿Considera Ud. que la experiencia de una mala calidad de servicio, puede afectar a 

la captación de nuevos clientes? 

Tabla 22 Pregunta 13 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  19 70% 

De acuerdo 8 30% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 20 Respuesta Pregunta 13 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 18, el 70% está totalmente de acuerdo en que una mala calidad 

de servicio afectará a la captación de nuevos clientes, mientras que un 30% menciona estar 

de acuerdo. Esto significaría que todas las empresas de la industria manufacturera valida 
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como un factor importante a la calidad de servicio, es decir que, de existir una mala 

experiencia en el servicio, podría afectar a la captación de nuevos clientes. 

Pregunta 14.- 

¿Cuál de los siguientes tipos de Post-Venta cree Ud. que requeriría un proveedor de 

servicios de tecnologías de la información, para captar nuevos clientes? Puede escoger más 

de una opción. 

Tabla 23 Pregunta 14 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Soporte técnico adecuado 21 38% 

Manejo de quejas y reclamos 15 27% 

Control de mantenimiento 11 20% 

Feedback (retroalimentación) 3 6% 

Atención de garantías 5 9% 

TOTAL (Múltiples respuestas) 55 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 21 Respuesta Pregunta 14 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 19, el 38% indica que el tipo de post venta requerido por parte 

de un proveedor de servicios IT es el Soporte Técnico, el 27% menciona al servicio de 

Manejo de quejas y reclamos, un 20% menciona al Control de mantenimiento, el servicio 

de Feedback es representado con un 6% y finalmente la Atención de garantías con un 9%. 

38%
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20%

6%
9%

Tipos de Post-Venta para captación de clientes

Soporte técnico adecuado

Manejo de quejas y
reclamos
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Atención de garantías
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Esto indica que, el tipo de post venta requerido en un proveedor de servicios de tecnologías 

de la información para captar nuevos clientes es el de soporte técnico. 

Pregunta 15.- 

¿Considera Ud. que, para atender las necesidades de consumidores de servicios de 

tecnologías de la información, es importante ofrecer un servicio de reserva de citas a través 

de su Sitio Web con la implementación de un formulario sencillo, logrando así la captación 

de nuevos clientes? 

Tabla 24 Pregunta 15 

OPCIONES RESPUESTAS % 

Totalmente de acuerdo  7 26% 

De acuerdo 11 41% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 5 19% 

En desacuerdo 4 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 27 100% 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 22 Respuesta Pregunta 15 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Análisis. -  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las empresas encuestadas y tal como 

se observa en la Ilustración 20, el 26% indica estar totalmente de acuerdo en que es 

importante que un servicio de reserva de citas en su sitio web ayude a la captación de 

clientes, así mismo un 41% menciona estar de acuerdo con ello, un 19% se mantiene en 

26%

41%

18%

15%

Importancia de aplicar formulario de citas en Sitio 
Web

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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posición neutral, y solo el 15% está en desacuerdo. Esto indicaría la importancia de 

implementar un formulario de reserva de citas en el sitio web, para atender las necesidades de 

consumidores de servicios IT, que podría funcionar en la captación de nuevos clientes. 

4. 2 Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas y la encuesta realizadas en la 

presente investigación, podemos interpretar lo siguiente: Tanto los expertos profesionales en 

telecomunicaciones como las Industrias manufactureras, coinciden que una empresa de 

servicios de tecnologías de la información debe tener presencia digital como factor elemental 

para la captación de clientes. Siendo el Sitio Web, las redes sociales, el E-mail y los 

buscadores como medios importantes para dar a conocer sus servicios. 

Si bien es cierto las redes sociales son un medio importante para informarse de bienes 

y servicios que oferta una empresa, sin embargo, los expertos y las industrias coinciden en 

que la red adecuada para captar clientes de servicios IT, es a través de una red profesional, tal 

como LinkedIn, ya que se percibe como una red de información de tipo profesional. Es por 

ello que hay que ser cuidadosos a la hora de elegir un medio digital, como las redes sociales, 

ya que hay que tener bien definido el segmento al cual se desea dirigir, sobre todo si son 

servicios profesionales.  

Es por ese motivo que las industrias indican que la mejor herramienta para contactarse 

y contratar servicios de tecnologías de la información es el Sitio Web, el cual debe tener 

contenido atractivo, llamativo y audiovisual; de igual forma sucede con el E-mail marketing. 

Sin embargo, para los expertos profesionales en telecomunicaciones, el E-mail marketing no 

lo consideran como un medio para captar nuevos clientes, por ser limitados y mezclarse con 

los mensajes de spam. Aunque mencionan que pueden considerarse siempre que exista una 

planificación adecuada. 

 El servicio IT más requerido tanto para los expertos como para las industrias, es el de 

Conectividad. Las industrias también consideran a los servicios IT que ofrecen infraestructura 

y cableado estructurado. Mientras que los expertos mencionan que buscan soluciones IT y de 

Networking. En los procesos de elección de un proveedor de servicios de tecnologías de la 

información, si bien es cierto el precio es un factor importante, más no es decisivo para su 

contratación ya que tanto las industrias como para los expertos, están de acuerdo en pagar un 

precio justo por el servicio que se recibe. 

Otro punto importante sobre los datos recolectados es que, tanto las industrias como 

los expertos, mencionan que existen factores importantes e influyentes que el cliente valora 

mucho a la hora de contratar un servicio. La Calidad del servicio, Experiencia, 
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Profesionalismo, Confiablidad, Servicio Post Venta, así como el tiempo de respuesta son 

factores que de no cumplirse pueden afectar en la captación de clientes.   

Una data importante que los profesionales han mencionado, es que las empresas que 

más demandan servicios de tecnologías de la información, son las grandes empresas, así 

también en menor medida son las Pymes. Mientras que las empresas manufactureras cuentan 

en su mayoría con un proveedor de servicios IT, existe un pequeño mercado desabastecido, 

que se puede considerar como clientes potenciales para Sutelcom S.A. 

Con respecto a los factores determinantes para la toma de decisión de compra de 

servicios IT, las empresas y los profesionales mencionan como importantes, al servicio post 

venta, la calidad de servicio, el trato personalizado, la interacción con el cliente, el servicio al 

cliente, las recomendaciones y valoraciones de los consumidores. Todos ellos son esenciales 

para la relación entre clientes y empresa, y para la captar nuevos clientes. El cliente busca 

más allá de comprar un bien o servicio por su bajo precio u oferta online, busca vivir una 

experiencia memorable, generando lealtad a la marca.  

CAPÍTULO V 

5.0 Propuesta  

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

La presente investigación se enfoca al estudio que actualmente está atravesando la 

empresa Sutelcom S.A. con respecto a la perdida sostenida de cliente. Esto conllevaría a la 

disminución de operaciones de la empresa que podría llevarlo al cierre total. Lo que se busca 

es mantener el funcionamiento de la misma y aumentar sus ventas con la captación de nuevos 

clientes. Para ello se ha realizado un estudio que aporta al desarrollo del uso de las 

herramientas del marketing digital para aplicarlo en el proceso de captación de nuevos 

clientes. 

Con los datos obtenidos en el presente estudio se obtiene la pauta de que Sutelcom 

debe enfocarse primero al uso constante y correcto de las herramientas del marketing digital 

hacia los clientes potenciales. Esto quiere decir que debe dirigirse a las grandes empresas, ya 

que estas suelen tener problemas puntuales de servicios IT que las grandes empresas 

proveedores de estos servicios no atienden. Así también la estrategia de marketing digital 

debe comunicar aquellos factores que inciden al consumo de los servicios IT, tales como la 

experiencia, confianza, soporte técnico eficiente, servicio de calidad, tiempo de respuesta. 

Existe una necesidad de la empresa ecuatoriana Sutelcom S.A. de captar nuevos 

clientes, que no tiene un departamento de marketing ni tampoco cuenta con una persona 
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encargada de la ejecución de las estrategias de marketing. Por ello la realización de esta 

investigación es completamente pertinente, ya que las herramientas empleadas para la 

recolección de la data han permitido obtener datos importantes de la experiencia del usuario 

de servicios IT. Actualmente el sector corporativo es dinámico y las empresas se 

promocionan en el mundo digital de las redes de telecomunicaciones y de internet. 

5. 2 Institución ejecutora 

 
Ilustración 23 Logotipo Sutelcom S.A. 

Sutelcom S.A en una empresa pequeña que se dedica a realizar servicios de 

soluciones tecnológicas para redes de telecomunicaciones. Con una presencia de más de 17 

años en el mercado ecuatoriano que desarrolla sus actividades en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. Dentro del sector de Telecomunicaciones existen muchas subáreas en el 

Ecuador, y Sutelcom S.A. se encuentra en el de brindar servicios tecnológicos entre los que 

incluye servicios de computación y telecomunicaciones a empresas privadas y públicas 

eventualmente. 

Misión. - 

Ofrecer servicios de ingeniería con alto valor agregado en computación y 

telecomunicaciones para todo tipo de empresas, brindando soluciones innovadoras en 

plataformas GNU, o software libre, como Linux o Windows, manteniendo el liderazgo en 

soluciones inmediatas, con políticas claras y salud ocupacional. 

Visión. - 

Ser reconocidos como una empresa integradora de servicios de tecnología de la 

información de alta calidad y excelencia, con servicio post venta comprobable, generadores 

de satisfacción a nuestros clientes. 

Política de calidad. - 

Brindar calidad de servicio de tecnologías de la información con valor agregado y 

proveer excelentes productos de hardware y software, para satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes. 

Servicios. - 
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Ofrece servicio tales como, soporte técnico, cableado estructurado y fibra óptica, 

desarrollo de software, outsourcing en computación, licenciamiento taller de reparación. 

Están especializados en: Infraestructura / Soluciones IT y de Networking / Seguridad Física y 

de Datos / Integración Eléctrica. Maneja insumos tales como sistemas ductos para fibra 

óptica, soluciones VOIP, infraestructura de red, equipos de telecomunicaciones, equipo 

especializado IT.  

Clientes. -   

Entre sus principales clientes se encuentran: Conalba S.A., TeleredEc, Grupo Nobis, 

ANAI (Academia Naval Almirante Illingworth). Además, ha prestado sus servicios a grandes 

y reconocidas empresas, desde el sector industrial, sector educativo, sector de la construcción, 

hasta el sector comercial, tales como se muestran en la siguiente imagen. 

Ilustración 24 Clientes atendidos por Sutelcom S.A. 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

Certificaciones. -  

Sutelcom S.A., ha realizado capacitaciones regulares con las cuales han logrado las 

certificaciones internacionales, tales como las que se muestra en siguiente imagen.  

Ilustración 25 Certificación internacional de Sutelcom S.A. 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

https://sutelcom.com/index.php/infraestructura/
https://sutelcom.com/index.php/soluciones-it-y-de-networking/
https://sutelcom.com/index.php/seguridad-fisica-y-de-datos/
https://sutelcom.com/index.php/seguridad-fisica-y-de-datos/
https://sutelcom.com/index.php/integracion-electrica/
https://sutelcom.com/index.php/integracion-electrica/
https://sutelcom.com/index.php/integracion-electrica/
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Competencia. - 

Entre los principales competidores de la empresa Sutelcom S.A. en el sector de 

servicios de tecnologías de la información están: Akros, Compuhelp, DOS, MAINT y 

Telered. Además, existen en el mercado otras empresas consideradas competencias indirecta 

que ofrecen servicios de tecnologías como monitoreo y clouding computer, así como a la 

venta al por menor de equipos de telecomunicaciones, entre ellas están: Iseyco C.A., 

Technology Services, y Total TeK S.A.  

La competencia se ha innovado junto con la evolución de las Tics, su forma de 

comunicar sus servicios profesionales ha migrado de los medios tradicionales hacia los 

medios digitales. Tienen presencia digital, cuenta un su sitio web ordenado, sin mucha carga 

de información, de fácil manejo, aunque carecen de contenido audiovisual. Cuentan con 

anuncios en redes sociales tales como Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. En el motor 

de búsqueda Google, bajo la key words “empresa de servicios de tecnologías” aparece 

posicionada MINT, aunque su sitio desde ese enlace presenta un error de conexión. 

Ilustración 26 Posicionamiento MINT en Google 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

FODA. -  

La siguiente ilustración, muestra un análisis de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas contextuales que presentan Sutelcom S.A. en la actualidad. 
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Tabla 25 Análisis FODA de Sutelcom S.A. 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

o Personal técnico capacitado 
o Emplear medios digitales para 

promocionar la marca 

o Soporte técnico eficiente o Captación de clientes 

o Experiencia en tecnologías de la 

información 
o Evolución de las Tics 

o Precio del servicio o Demanda de servicios IT 

o Tiempo de Respuesta o Acceso a las empresas  

o Certificaciones Internacionales - 

o Infraestructura adecuada - 

DEBILIDADES AMENAZAS  

o Carencia de personal de marketing o Competencia preparada 

o Baja inversión de publicidad en medios 

digitales 
o Mercados cambiantes 

o Ubicación geográfica o Ingreso de nuevas empresas al sector 

o Uso incorrecto de las herramientas del 

marketing digital 

o Publicidad de la competencia en 

medios digitales 

o Carencia de servicio post venta o Pandemia 

   Elaboración: Priscila Garzón R. 

PESTEL. – 

En el análisis PESTEL tenemos algunos elementos a analizar. 

Político. – es respecto a la estabilidad gubernamental que siempre va a ser un factor 

importante en cualquier sistema corporativo, las políticas del gobierno, y la validación en 

nivel de código de trabajo para la fuerza económica. 

Económica. – se refiere a lo que es el tamaño de mercado que según indicaciones de 

Sutelcom S.A. básicamente son 6 empresas grandes, 5 empresas mediana y 200 pequeñas. 

Existen más de 4.000 establecimientos de sistemas informáticos, lo que significaría que son 

negocios que ofreces servicios IT. Entre los clientes principales, se tienen a Holcim, Andec, 

Armada del Ecuador, McDonald, Eléctrica de Guayaquil, Tagsa.  

Social. – hay una expectativa de carrera para ingenieros, el aporte social es que la 

empresa va a ayudar al desarrollo de carreras de los egresados, que son ingenieros en el área 

de tecnologías de información. Para esto se requiere que debe ser por lo menos un bachiller 

técnico con capacitación constante. 
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Tecnología. – se refiere a la constancia en el aprendizaje de nuevos softwares y de 

nuevas herramientas que van cambiando y actualizándose con la evolución de las Tics. 

Legal. – Existe una ley en el país, la ley ecuatoriana sobre el comercio electrónico, la 

que también tiene una ley de propiedad intelectual del ecuador y la ley fiscal. Existen 

proveedores con los cuales se tienen una alianza estratégica: Siglo 21, Tecnomega, Hentel, 

Casa del cable, para poder contar con los insumos necesarios para atender a los clientes. 

Ecológico. – se refiere en trabajar mucho en la reutilización del papel, ya que de esta 

forma se tiene un compromiso amigable con el medio ambiente. 

Ilustración 27 Análisis PESTEL de Sutelcom S.A. 

  
Fuente: Sutelcom S.A. 

Otros datos. -  

En una entrevista sostenida con el Gerente General de Sutelcom S.A., mencionó sobre 

la necesidad de hacer una campaña para la captación de nuevos clientes, sólo para ciertos 

sectores empresariales, más no para personas naturales debido a los precios altos propios del 

servicio que ofrecen. Indica que actualmente con la situación que vive el país por Covid-19, 

ha realizado trabajos en clínicas privadas donde existe un gran flujo de efectivo propio de 

todos estos meses de pandemia y en donde ciertos sectores se han beneficiado.   

Los retos a los que se enfrentan, como la necesidad de reinventarse en forma de hacer 

lo mismo, pero con menos recursos, brindar un servicio personalizado, profesional, eficiente, 

con menos desperdicios en el trayecto y con personal tercerizado. Busca ver mecanismos de 

enseñanza técnica, pero en forma virtual para no perder a ese grupo de jóvenes que necesita 
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capacitarse. Tiene considerado como estrategia, optimizar sus recursos y trabajar bajo 

demanda para empezar a tener un crecimiento en su cartera de clientes que les permita crecer 

de manera lineal.  

Menciona que necesita una estrategia de marketing que le permita captar clientes 

potenciales, con poder adquisitivo para mantenerse operativo en el mercado y crecer en el 

largo plazo. Para ello es necesario innovar la forma de comunicarse con la audiencia, 

identificar a su grupo objetivo, ofrecer contenido de calidad a través de su página web, 

Instagram, LinkedIn, con mensajes y videos persuasivos, así como interactivo a través de un 

chat box. Hacer envíos personalizados de correos electrónicos, para crear vínculos con el 

cliente.  

5. 3 Beneficiarios 

La propuesta del diseño de la estrategia de marketing digital estará enfocada al sector 

corporativo. Es decir que los beneficiaros serán específicamente las grandes y principales 

industrias manufactureras, tales como las de alimentos, bebidas, textiles, fábricas de papel, de 

plásticos, de productos no metálicos, entre otras. Estas empresas buscan atención 

personalizada, disponibilidad inmediata, confiabilidad, experiencia y calidad de servicio en 

todas las fases.   

También Sutelcom S.A. será beneficiario debido a que estas industrias son clientes 

potenciales a los que debe proyectarse para captar clientes. Por su nivel de producción están 

constantemente operativas lo cual genera altas exigencias en sus procesos y tienen alta 

demanda para usar los diferentes servicios de tecnologías de la información como la red que 

transmite los datos que se procesan. Son nichos de mercado que buscan proyectos pequeños, 

que grandes empresas de telecomunicaciones no atienden, son empresas que necesitan apoyo 

y solución de tecnología sean estos:  

Fibra óptica, biométricos, racks, cámaras, switchs. 

5. 4 Ubicación  

Sutelcom S.A. inició sus operaciones en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en Sauces I Mz. F4 V.4 en la principal de la Av. José María Roura. Por 

muchos años estuvo ubicada en un área céntrica, cercano a lugares bastante concurridos 

(bancos, restaurantes, comisariato, centro comercial y demás almacenes), que le daban a la 

empresa mucha visibilidad. Desde hace 3 años aproximadamente Sutelcom S.A tuvo que 

cambiar su ubicación y actualmente se encuentran instalados en Callejón 20A NE, Samanes 4 

Mz.411 Villa.52, lugar de poca visibilidad. 
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Ubicación anterior. -  

 
Ilustración 28 Ubicación anterior Sutelcom S.A. 

Ubicación actual. -  

 
Ilustración 29 Ubicación actual Sutelcom S.A. 

5. 5 Equipo técnico responsable 

Para la ejecución de la propuesta de la presente investigación se necesita de al menos 

una persona que cumpla con el perfil profesional requerido para administrar y dar 

seguimiento a las estrategias de marketing digital para la captación de clientes para Sutelcom 

S.A. Debido a que la empresa no cuenta con un área o departamento de Marketing, se 

requiere de un Community Manager profesional y muy creativo con el uso de las 

herramientas digitales. Tendrá la responsabilidad de buscar establecer relaciones sólidas con 

los clientes potenciales para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Así también será responsable el área de IT, que deberá otorgar todos los permisos de 

acceso a internet, así como a los sistemas y aplicaciones de la empresa, para que el 
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profesional de marketing pueda realizar sus actividades y hacer uso de las herramientas de 

digitales del marketing. Se sugiere reuniones periódicas con la Gerencia General de la 

empresa, debido a que debe estar involucrado en cada proceso de la estrategia, tomando en 

consideración que es el gestor principal para la toma de decisiones y es a quien se debe 

reportar los resultados sobre el cumplimiento de la captación de nuevos clientes. 

5. 6 Antecedentes de la propuesta 

Sutelcom S.A. es una empresa pequeña de servicios de tecnología de la información, 

ese siempre ha sido su experticia con lo cual creció en el mercado ecuatoriano desde el año 

2003. Hace pocos años empezó a tener una pérdida sostenida de clientes. El cambio de 

ubicación de la empresa, la falta de innovación, el mal empleo de las estrategias de marketing 

en medios digitales por la falta de un profesional o departamento de esta área, y la carencia de 

servicio post venta son algunas de las causas de esta problemática.  

Este último año fue más complicado con la pandemia debido a que las empresas han 

priorizado otros gastos y no contratan servicios de tecnologías de la información por calidad, 

sino más bien por precios económicos, que en ocasiones incurren en más gastos.   Por ello el 

enfoque en los actuales momentos es hacia las grandes empresas, ya que son las que cuentan 

con mayor solvencia económica y tienen capacidad para contratar este tipo de servicios 

incluso en época de pandemia. Se han mantenido y empiezan un proceso de recuperación tras 

un año de recesión por la emergencia sanitaria por Covid-19. 

5. 7 Justificación 

Sutelcom S.A. quiere empezar un plan de acción para la captación de nuevos clientes 

que le permitan mantenerse operativo en el mercado ecuatoriano y generar utilidades para 

sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Para efecto del mismo necesita de un plan de 

marketing, innovando la forma de comunicar sus servicios a través del uso de herramientas 

del marketing digital. Para ello es necesario que Sutelcom S.A. cuente con el soporte de un 

profesional en marketing para la ejecución de este plan de acción que le permita lograr 

resultados positivos. 

El mundo corporativo es muy dinámico y cada vez más se vuelven los servicios a 

través de la red. Con la tendencia hacia el comercio digital, las empresas distribuyen el 

contenido de sus servicios a través de los diferentes canales y medios digitales, entre los más 

importantes están: sitios web, redes sociales y el e-mail marketing. Las mismas grandes 

empresas buscan sus proveedores a través de buscadores (Google, Yahoo!, Bing), páginas 

web, redes sociales profesionales (LinkedIn e Instagram), por lo que la visibilidad de lo que 

ofrecen las empresas cada vez es mayor en la red de internet. 
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5. 8 Análisis de factibilidad 

Esta propuesta busca resolver la problemática de la presente investigación que es la 

perdida sostenida de clientes. Llevar a la empresa Sutelcom S.A. a lograr captar nuevos 

clientes, ofreciendo servicios de tecnologías de la información de calidad, con fuerte 

compromiso en la satisfacción de las necesidades de quienes demandan este tipo de servicios. 

Además, con la identificación de los factores influyentes en la adquisición de servicios 

tecnológicos, hace posible lograr el cumplimiento del objetivo general. 

La presente propuesta es factible en los aspectos a continuación mencionados: 

organizacional, ambiental, económico-financiero y legal. Se cuenta con las herramientas, 

recursos y personal adecuado para su ejecución, además del conocimiento obtenido de los 

resultados de las entrevistas y encuesta. Así mismo de la revisión bibliográfica realizada, en 

donde muchas investigaciones mencionan que, debido a la evolución de las Tics, satisfacer 

las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, conectado e informado es un reto 

diario para las empresas, pero no imposible siempre que se haga el uso correcto de las 

herramientas digitales. 

5.8.1 Factibilidad organizacional  

La propuesta es organizacionalmente factible, ya que la empresa cuenta con una 

infraestructura adecuada y con un personal altamente capacitado para poder ejecutar los 

servicios demandados por los clientes potenciales de servicios de tecnologías de la 

información, otorgando una experiencia única de buen servicio, respuesta rápida, 

responsabilidad y garantía. Esto conlleva sin duda a que la empresa se beneficie, debido a que 

logrará permanencia en el mercado altamente competitivo, y la captación de nuevos clientes.  

La empresa cuenta con un personal altamente capacitado, sin embargo, es 

indispensable también capacitar al personal administrativo ya que es necesario responder 

eficientemente a la demanda de servicios de tecnologías de información. Para ello deberían 

contar con una capacitación básica sobre este tipo de servicios y así resolver cualquier 

inquietud, duda e inclusive reclamo que pueda existir. Esto permitirá optimizar tiempos de 

asistencia a los clientes y de resolución de problemas, lo que conllevará a brinda un buen 

servicio post venta. 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 15 indica que “el estado 

promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto” (Montecristi, 2008) (p.3). Por lo 

tanto, tomando en consideración que el proyecto involucra utilizar herramientas de marketing 
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digital que están inmersos en las tecnologías de la información, que son limpias y no 

contaminantes, el proyecto es factible ambientalmente ya que no implica ningún tipo de 

afectación al medio ambiente y se cumple con lo estipulado en el Art. 15 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

5.8.3 Factibilidad económico-financiera 

En la presente investigación, la propuesta es factible económicamente, ya que no se 

requiere de mayor inversión en equipos y/o materiales tecnológicos. La empresa Sutelcom 

S.A. cuenta con todas las herramientas necesarias para poder ejecutar la o las estrategias de 

marketing digital para la captación de clientes. Por ello y para efecto de esta propuesta, la 

empresa cuenta con la disponibilidad de un área especifico y adecuado en donde se 

encontrará una estación de trabajo y una conexión óptima de internet. 

Así mismo la propuesta es financieramente viable, ya que la empresa tiene los 

recursos para poder contratar de manera temporal y a medio tiempo, los servicios de un 

profesional en marketing. Este profesional deberá realizar la correcta ejecución de la 

estrategia de marketing digital que se mencionará en la propuesta de la presente 

investigación. Además, también es quién llevará el control sobre los resultados y los índices 

de cumplimiento de meta, sobre la estrategia a desarrollar para la captación de nuevos 

clientes, tanto en corto y mediano plazo. 

Tabla de costo RRHH 

Tabla 26 Costo de contratación de persona profesional en Marketing 

TIEMPO PERSONAL 

REQUERIDO 

SUELDO MENSUAL POR 

(½ TIEMPO) 

TOTAL DE INVERSIÓN 

12 meses Profesional en Marketing $400 $4.800 

Elaboración: Priscila Garzón Rios 

5.8.5 Factibilidad legal 

La presente investigación es completamente factible legalmente, ya que los recursos 

que se van a utilizar responden a el uso de los mensajes de datos, a ejecutarse a través de los 

medios y herramientas digitales. Cumple así con lo estipulado en el Art. 1 de la ley de 

comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, en la que se menciona: 

Art. 1.- Objeto de la ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas. (H. Congreso Nacional del Ecuador, 2002) (p.1) 
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 En esta ley se menciona que “regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática y la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 

Así mismo es consecuente con lo establecido en la Ley orgánica de 

Telecomunicaciones del Art. 36 Literal 1.- Servicios de telecomunicaciones, donde hace 

referencia a la legitimidad para poder utilizar las “redes de telecomunicaciones, permitir y 

facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, texto, video, imágenes, sonidos o 

información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de 

los clientes y usuarios” (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2016). Por ello la factibilidad 

de esta investigación, ya que cumple tanto con el Art. 1 como con el Art. 36 de las leyes 

mencionadas.  

5. 9 Fundamentación científico – técnica 

Investigar es importante porque los mercados son dinámicos y están en constante 

cambios, y las herramientas de comunicación hacia los clientes siempre se están actualizando 

debido a la evolución de las Tics. Es por ese motivo que las empresas que ofrecen servicios 

de tecnologías de la información deben estar siempre listos para atender los requerimientos 

de sus consumidores. Actualmente con la situación que se vive de restricción sanitaria por 

Covid-19, la investigación es indispensable para poder conocer y entender las nuevas 

necesidades de los clientes, y es ahí donde las herramientas del marketing digital son 

necesarias para poder interactuar con ellos. 

Para este proyecto, la investigación de mercado fue realizada telemáticamente debido 

a la pandemia por Covid-19, ya que las restricciones para el acceso de manera presencial a las 

empresas han sido estrictas. Además, la mayoría de los trabajadores se encuentran en 

modalidad de teletrabajo, por lo que la comunicación con ellos fue a través de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas convencionales y celulares. Tomando en consideración la 

dificultad de la obtención de los datos, se pudo realizar la investigación de mercado para la 

elaboración de la propuesta. 

Se sugiere que se realice este tipo de investigación de manera periódica para aporte a 

la empresa. Con ello se obtendrá información actualizada sobre los nuevos requerimientos 

que desean adoptar sus clientes, las demandas de un mercado pos-covid19 y sus nuevos 

competidores. Así mismo los datos obtenidos ayudará a mejorar las estrategias de marketing 

vigentes, a actualizar la comunicación de la empresa hacia su cliente final y lograr ampliar su 

mercado objetivo.    
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5. 10 Propuesta 

Para la propuesta en la presente investigación se ha identificado a través de la revisión 

bibliográfica cuales son las herramientas digitales que una empresa de servicios utiliza para 

comunicarse con su cliente formalmente. Entre ellas se han identificado al sitio web, ya que 

es su carta de presentación digital hacían los clientes, la cual no debe estar muy cargada de 

información, pues lo que genera es que quien lo está visitando espere mucho tiempo para que 

la pagina se cargue, se sature de información no relevante. Esto hará que quien visite la 

página de Sutelcom S.A. se retire y visite a la competencia. 

Algo importante es que, para competir en los medios digitales, Sutelcom S.A. debe 

buscar estar posicionada en el buscador más utilizado como lo es Google. Otro punto 

importante es mencionar el tema de la ubicación de la empresa. Al haber pasado de un lugar 

cerca de locales comerciales, bancos, restaurantes, centro comercial, e hipermarket, donde 

tenía alta visibilidad y fácil acceso de los clientes, su reconocimiento de marca entre su 

segmento o grupo objetivo se vio afectado debido a que su nueva ubicación es un lugar poco 

visible ya que está rodeado de viviendas. 

Introducción a la estrategia. –  

El tipo de estrategia que se empleará será la de “enfoque”, principalmente a las 

empresas del sector de las industrias manufactureras. Con los resultados obtenidos de la 

investigación de mercado, se ha detectado que puede ser considerados como clientes 

potenciales debido a la capacidad económica que tienen para contratar a proveedores de 

servicios IT, donde la calidad de servicio es más valorada que el precio del mismo.  

Objetivo de la estrategia. - 

Captación de clientes del sector industrial a través de los medios digitales más 

utilizadas por este sector, para informarse y contratar los servicios IT.  

Barrera de entrada. - 

- Posicionamiento de marcas de la competencia 

- El 81% ya cuenta con un proveedor de servicios IT 

- Ubicación física de Sutelcom S.A. poco visible 

- Ausencia de departamento de marketing en Sutelcom S.A. 

Valor corporativo. -  

- Experiencia de más de 17 años en el mercado. 

- Diferenciación / Propuesta de valor 

- Responsabilidad y Confiabilidad 

- Puntualidad / Respuesta rápida 
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- Excelencia / Calidad del servicio 

Proceso de selección de estrategia. - 

Para la selección de la estrategia se ha realizado la matriz interna y externa (IE), 

basado en el FODA de Sutelcom S.A. 

Matriz interna y externa (IE). – 

El análisis de esta matriz está basado en el FODA de Sutelcom S.A., que con el 

resultado obtenido se puede determinar si la empresa tiene puntos favorables para tomar las 

medidas correctivas, e base a las oportunidades, amenazas, fortalezas o debilidades. 

Tabla 27 Análisis externo (oportunidades y amenazas) 

ANALISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS  
Emplear medios digitales para promocionar la 

marca 

 

Competencia preparada 

Captación de clientes 

 

Mercados cambiantes 

Evolución de las Tics 

 
Ingreso de nuevas empresas al 

sector 

Demanda de servicios IT 

 
Publicidad de la competencia en medios 

digitales 

Acceso a las empresas 

 

Pandemia 

  
 

 
ANALISIS EXTERNO  

MEFE PESO  CALIFICACION  
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Emplear medios 

digitales para promocionar la 

marca 

0.12 4 
                   

0.48  

Captación de clientes 0.14 4 
                   

0.56  

Evolución de las Tics 0.10 3 
                   

0.30  

Demanda de servicios 

IT 
0.08 3 

                   

0.24  

Acceso a las empresas  0.08 3 
                   

0.24  

AMENAZAS  - -  -                          

Competencia preparada 0.08 2 
                   

0.16  

Mercados cambiantes 0.10 1 
                   

0.10  

Ingreso de nuevas 

empresas al sector 
0.12 1 

                   

0.12  

Publicidad de la 

competencia en medios digitales 
0.10 2 

                   

0.20  

Pandemia 0.08 1 
                   

0.08  
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 1   
                  

2.48  

Elaboración: Priscila Garzón Rios 

Análisis MEFE: Mediante esta matriz se concluye que la empresa tiene puntos 

favorables, con un resultado de 2,48 lo que permitirá poder tomar medidas correctivas ante 

las posibles amenazas que puedan afectar directamente a la organización. 

Tabla 28 Análisis externo (fortalezas y debilidades) 

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Personal técnico capacitado Carencia de personal de marketing 

Soporte técnico eficiente Baja inversión de publicidad en medios 

digitales 

Experiencia en tecnologías de la 

información 
Ubicación geográfica 

Precio del servicio Uso incorrecto de las herramientas del 

marketing digital 

Tiempo de Respuesta Carencia de servicio post venta 

Certificaciones Internacionales  

Infraestructura adecuada  

   

ASPECTOS INTERNOS 

MEFI PESO  CALIFICACION  TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS    

Personal técnico capacitado 
0.11 4 

                        

0.44  

Soporte técnico eficiente 
0.10 4 

                        

0.40  

Experiencia en tecnologías de 

la información 
0.10 3 

                        

0.30  

Precio del servicio 
0.05 3 

                        

0.15  

Tiempo de Respuesta 
0.08 4 

                        

0.32  

Certificaciones Internacionales 
0.09 3 

                        

0.27  

Infraestructura adecuada 0.05 3           0.15 

DEBILIDADES    

Carencia de personal de 

marketing 
0.10 2 

                        

0.20  

Baja inversión de 

publicidad en medios digitales 
0.07 2 

                        

0.14  

Ubicación geográfica 
0.10 1 

                        

0.10  

Uso incorrecto de las 

herramientas del marketing 

digital 

0.08 1 
                        

0.08  
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Carencia de servicio 

post venta 
0.07 2 

                        

0.14  

  
1                          

2.69  

    

Elaboración: Priscila Garzón Rios 

Análisis MEFI: Mediante esta matriz se conoce que la empresa tiene puntos 

favorables, con un resultado de 2,69, lo que permitirá poder tomar medidas correctivas para 

lograr que las debilidades se puedan convertir en fortalezas para la organización. 

 

Plan operativo. - 

Luego del análisis de la Matriz IE, y con el objetivo de captar clientes a mediano 

plazo, se proponen las siguientes estrategias de marketing digital: 

 

1) Como medida correctiva sobre las debilidades: 

- Carencia de personal de marketing 

- Uso incorrecto de las herramientas del marketing digital 

 

 

Elaboración: Priscila Garzón Rios 

  

Tácticas. - 

Objetivo general. –  

Incrementar clientes del sector industrial manufacturero. 

Atributo. –   

Clientes del sector industrial, cliente potencial de servicios IT. 

Escala. –   

% porcentaje 

Umbral. –  30 %  

Horizonte. –  12 meses 

“Incrementar clientes del sector industrial manufacturero, para la 

empresa Sutelcom S.A. al 30% en el lapso de 12 meses”. 

Estrategia. - 

Atacar al segmento industrial para incrementar al 30% en 12 meses. 

Tabla 29 Estrategia 1 
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➢ Contratar un Community Manager, responsable de administrar la red social y 

profesional, además del seguimiento del sitio web de la empresa. Deberá crear 

mensajes con contenido audiovisual. (Webinar -Videos- Infografías) 

➢ Realizar campaña periódica en redes sociales (Instagram) y profesionales (LinkedIn), 

para dar a conocer lo servicios de Sutelcom S.A. a través de contenidos dinámicos e 

interactivos, y crear presencia digital de la marca. 

➢ Brindar asesoría temporal (visita técnica) sin costo, para identificar las fallas o 

mejoras de los sistemas de las empresas. Para ello se deberá implementar en la web un 

formulario de contacto. 

 

2) Como medida correctiva sobre la amenaza: 

- Publicidad de la competencia en medios digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Priscila Garzón Rios 

 Táctica. - 

➢ Generar contenido de profesionalismo y experiencia de la empresa Sutelcom S.A, en 

servicios integrales de tecnología de la información de alta calidad y servicio al 

cliente, a través de las redes Instagram y LinkedIn, dirigida a clientes B2B para 

reforzar la marca frente a la competencia. 

Objetivo general. –  

Incrementar clientes corporativos B2B 

Atributo. –   

Clientes corporativos B2B (empresas que demandan servicios IT)  

Escala. –   

% porcentaje 

Umbral. –  25 %  

Horizonte. –  6 meses 

“Incrementar clientes corporativos B2B, para la empresa Sutelcom S.A. al 

25% en el lapso de 6 meses”. 

Estrategia. - 

Aumentar visibilidad en RRSS para captar a clientes corporativos B2B en un 25% 

en 6 meses. 

Tabla 30 Estrategia 2 
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Tabla 31 Tabla de Estrategias y Tácticas 

Estrategia y Tácticas - Sutelcom S.A. 

Estrategia: 
Incrementar clientes del sector industrial manufacturero, para la empresa al 

30% en el lapso de 12 meses 

Táctica 
Resultado 

esperado 
Responsable 

Fecha 
Recursos 

  

Indicador de 

gestión 

¿Cómo? 
¿Por qué o 

para qué? 
Inicio Fin 

Cómo vamos a 

medir 

Contratar un Community 

Manager, responsable de 

administrar la red social y 

profesional, además del 

seguimiento del sitio web de la 

empresa. Deberá crear 

mensajes con contenido 

audiovisual. (Webinar -Videos- 

Infografías)  

Incrementar 

contratos de 

servicios de 

tecnologías 

de la 

información 

al menos un 

35% 

Gerente 

General 

Sutelcom 

S.A. 

1/6/2021 1/6/2022 $7.200,00 

Cumplido:  

30%-35% 

Aceptable:  

18%-29% 

No Cumplido:  

10%-17% 

Realizar campaña periódica en 

redes sociales (Instagram) y 

profesionales (LinkedIn), para 

dar a conocer lo servicios de 

Sutelcom S.A. a través de 

contenidos dinámicos e 

interactivos, y crear presencia 

digital de la marca.  

Dar a conocer 

al menos a un 

60% del 

segmento 

industrial. 

Communit

y Manager 
10/6/2021 10/6/202 $1.800,00 

Cumplido:  

40%-60% 

Aceptable:  

25%-39% 

No Cumplido:  

10%-24% 

Brindar asesoría temporal 

(visita técnica) sin costo, para 

identificar las fallas o mejoras 

de los sistemas de las 

empresas. Para ello se deberá 

implementar en la web un 

formulario de contacto. 

Aumentar al 

menos 20% 

la base de 

datos de 

Sutelcom 

S.A. 

Área 

técnica 

15-07-

2021 

15-09-

2021 
$500,00 

Cumplido:  

15%-20% 

Aceptable:  

06%-14% 

No Cumplido:  

0%-05% 

Estrategia: 
Aumentar visibilidad en RRSS para captar a clientes corporativos B2B en un 

25% en 12 meses.  

Táctica 
Resultado 

esperado 
Responsable 

Fecha 
Recursos 

  

Indicador de 

gestión 

¿Cómo? 
¿Por qué o 

para qué? 
Inicio Fin 

Cómo vamos a 

medir 

Generar contenido de 

profesionalismo y experiencia 

de la empresa Sutelcom S.A, en 

servicios integrales de 

tecnología de la información de 

alta calidad y servicio al 

cliente, a través de las redes 

Instagram y LinkedIn, dirigida 

a clientes B2B para reforzar la 

marca frente a la competencia.  

Aumentar 

visibilidad de 

marca al 

menos un 

25% 

Communit

y Manager 
5/7/2021 5/01/2022 $600 

Cumplido:  

19%-25% 

Aceptable:  

12%-18% 

No Cumplido:  

5%-10% 

Elaboración: Priscila Garzón 
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Ilustración 31 Instagram 

Plan de acción de las estrategias 

Para el plan de acción de la estrategia propuesta, se utilizará las dimensiones e 

indicadores mencionados en la operacionalización de las variables, basado también a los 

resultados obtenidos en la investigación de mercado del presente estudio. 

Marketing viral. - 

Ilustración 30Marketing viral 

 
Fuente: www.freepik.com 

Medios a utilizar. –  

LinkedIn    Instagram 

  Ilustración 32 LinkedIn 

    
Fuente: www.freepik.com  Fuente: www.freepik.com  

Actividades. –  

Realizar publicaciones periódicas de imágenes con mensajes atractivos, videos 

testimoniales de la experiencia del servicio, videos educadores sobre temas referente a la 

tecnología, para dar a conocer lo servicios de Sutelcom S.A. 

¿Qué información están publicando? 

Tanto en Instagram como en LinkedIn, Sutelcom S.A. no tiene publicaciones 

periódicas. Sólo cuenta con: 

- La publicación de un Mini proyecto, en ambas redes publicado hace 5 meses. 

- Servicio de instalación de licencia de protección de dispositivos, en ambas redes hace 

7 meses. 

- Servicio de conectividad hecho a una empresa, en Instagram hace menos de un mes. 

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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Instagram. –  

Sutelcom S.A. tiene 153 seguidores 

Ilustración 33 Vista principal de Sutelcom S.A. en Instagram 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

Ilustración 34 Publicaciones en Instagram en los últimos meses - Sutelcom S.A. 

 

Fuente: Sutelcom S.A. 

LinkedIn. -   

Sutelcom S.A. tiene 98 seguidores. 

Ilustración 35 Vista principal de Sutelcom S.A. en LinkedIn 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 
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Ilustración 36 Publicaciones en LinkedIn en los últimos meses - Sutelcom S.A 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

¿Qué se busca publicar? 

Se busca en primera instancia publicar los servicios que ofrece Sutelcom S.A., 

mencionando los factores que influyen para la captación de clientes, tales como: calidad de 

servicio, precio del servicio, la valoración y la recomendación de los consumidores de 

servicios tecnológicos. También que conozcan quien es Sutelcom, que hace, sus años de 

experiencias, el profesionalismo de sus trabajos, la confiabilidad, entre otros. 

Se busca hablar con los clientes, interactuar con ellos, disipar dudas, orientar 

requerimientos, identifica necesidades, más allá de vender un servicio, es vender la imagen, 

la experiencia, lograr tener presencia digital y que esta se haga viral. 

Utilizar maneras y técnicas digitales que ayuden a la captación de la audiencia o 

cliente, a través de videos, infografías, fotos, mensajes audiovisuales, mensajes y videos 

testimoniales. 

Dar lo que la audiencia quiere ver, informarse, conocer para luego de ello consumidor 

el servicio y otorgar su valoración o recomendación.  

A continuación, se muestra como referencia la página principal de LinkedIn de uno de 

los competidores directos de Sutelcom S.A. (DOS) Servicios y tecnologías de la información. 

Se puede visualizar el contenido que utiliza, su forma de presentar a la compañía, con videos, 

y sus publicaciones son periódicas.  
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Como se puede observar, DOS tiene 5763 seguidores y la interacción a pesar de ser 

baja, no es nula. Algo importante es envían mensajes que no está en su línea de negocio, 

como el de celebrar la vida en el Dia mundial de la salud. 

Ilustración 37  Vista principal de DOS en LinkedIn  

 
Fuente: DOS 

Ilustración 38 Publicaciones en LinkedIn - DOS 

 
Fuente: DOS (Servicios y tecnologías de la información) 

Según la encuesta realizada en el presente estudio, las publicaciones deben ser 

periódicas, creativas, interactivas, que llamen a la acción. De esta forma la información se 

puede viralizar, captar más audiencia y por ende a clientes potenciales. Crear presencia 

digital de la marca. 

Marketing directo. – 
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Ilustración 39 Marketing directo 

 
Fuente: www.freepik.com 

Medios a utilizar. - 

      E-mail      Sitio web 

Ilustración 41 E-Mail marketing 

 
Fuente: www.freepik.com   Fuente: www.freepik.com 

Actividades. - 

Se enviarán correos electrónicos personalizados (e-mail), a la cartera actual de 

Sutelcom S.A., así como también a clientes potenciales identificados a través de las redes 

sociales. El contenido del mensaje será de información de la empresa, a través de imágenes e 

infografías, mencionando su experiencia, profesionalismos y demás factores que influyan en 

la compra del servicio de tecnologías de la información.  

Ilustración 42 Modelo de Infografía 

 
Fuente: www.freepik.com 

Ilustración 40 Sitio Web 

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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Además, habrá una campaña por (e-mail) con contenido promocional, es decir que, 

por un tiempo determinado, la empresa Sutelcom brindará asesoría gratuitita de visita técnica 

sin costo adicional. La mecánica de acceder esta promoción es que, a través de un BOTON de 

llamada a la acción, el cliente se registre llenando un formulario de “ponerse en contacto”, 

para que la empresa haga la reserva de la cita. Con ello se espera captar usuarios de este 

servicio y dar a conocer la experiencia y demás valores de la empresa. 

Ilustración 43 Modelo de formulario 

 
Fuente: www.freepik.com 

Para el sitio web se creará una página de aterrizaje o Landing Page a través de una 

plataforma de automatización de marketing (MailChimp). El objetivo es lograr captar 

clientes, ya que lo que hace el Landing page básicamente es obtener información del cliente, 

sus datos contacto, lo que alimentará la base de datos de la organización para futuras 

campañas de información de los servicios de tecnologías de la información. 

Ilustración 44 Modelo de Formulario - Sitio Web 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

http://www.freepik.com/
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El propósito de estas actividades, es la de reforzar la relación con nuestros usuarios o 

clientes de forma personalizada, para así generar lealtad con el usuario actual, e ir 

adquiriendo más reconocimiento de la marca y sus recomendaciones. 

¿Qué información están publicando en el sitio web? 

Ilustración 45 Sitio Web - Sutelcom S.A. 1 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

Ilustración 46 Sitio Web - Sutelcom S.A. 2 

 
Fuente: Sutelcom S.A. 

La página web de Sutelcom S.A. es un sitio que tiene mucha información, mucha 

carga visual. En el sitio se aprecia información sobre servicios, productos, experiencias, 

lecciones aprendidas, diplomas de reconocimiento de trabajos realizados, todo en una misma 

página, lo que se puede percibir como una página desordenada.  

¿Qué se busca publicar? 

Se busca publicar contenido, mensajes de información de los servicios que ofrece 

Sutelcom, de forma directa y más formal. Presentar y enviar mensajes con contenido 

promocional, campañas de información de las características del servicio. Dar a conocer la 
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experiencia de Sutelcom en el mercado. Mencionar el valor del producto, la calidad, la 

experiencia, su disponibilidad, los beneficios y todas las bondades del servicio.  

A pesar de que, a muchos usuarios de estos medios, les puede parecer contenido no 

relevante, mensajes SPAM o mensajes basuras, hay un porcentaje de los resultados que 

opinan que con planificación y correcto direccionamiento del mensaje se puede captar al 

cliente objetivo de los servicios de tecnologías de la información. Por ello, cuanto menos 

elemento tenga un sitio web, es mejor, porque la información que llega al cerebro del usuario 

hace que se sature de contenido.  

A continuación, se muestra como referencia la página web de uno de los principales 

competidores de Sutelcom S.A. (COMPUHELP). Se observa un contenido ordenado, bajo 

número de elementos que utiliza, y el despliegue interactivo de la información de la web.. 

Ilustración 47 Sitio Web - Compuhelp 1 

 
Fuente: www.compuhelp.com.ec  

Ilustración 48 Sitio Web - Compuhelp 2 

 
Fuente: www.compuhelp.com.ec  

 

http://www.compuhelp.com.ec/
http://www.compuhelp.com.ec/


89 

 

Marketing de contenido. – 

Ilustración 49 Marketing de contenido 

 
Fuente: www.freepik.com 

Tipos a utilizar. – 

Video marketing             Infografías  

               Ilustración 51 Infografías 

 
      Fuente: www.freepik.com   Fuente: www.freepik.com 

¿Como lograr atraer audiencia? 

El contenido de los mensajes debe contar con información de los servicios más 

demandados por el sector industrial, tal como: Conectividad, Infraestructura, Seguridad de 

Información, Soluciones en la nube, Soluciones en Networking. Así como publicar contenido 

en RRSS sobre confiabilidad y experiencia de Sutelcom para captar clientes B2B. 

Por otro lado, es primordial que el sitio web de la empresa tenga un cierto 

posicionamiento en buscadores, para ello la importancia del manejo de contenido 

correctamente, sobre las labrabas claves y los hashtags que se mencionaran en los siguientes 

apartados.  

¿Qué servicios? 

Entre los servicios que deben estar presente en esta campaña, y tomando en 

consideración los resultados de la investigación, se mencionan los siguientes: 

- Servicio de Conectividad 

- Servicio de infraestructura 

- Cableado estructurado 

- Seguridad de a la información 

Ilustración 50 Video marketing 

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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- Soluciones en la nube 

- Soluciones de Networking 

Pilares de contenidos que ayuden a generar interés y captación de clientes para 

Sutelcom S.A. 

Para determinar los contenidos, se ha tomado como referencia la información 

recolectada de los datos obtenido de la encuesta realizada a las industrias manufactureras, 

específicamente de los principales factores que influyen en la decisión de compras de 

servicios IT.: entre ellos: Calidad de servicio, Experiencia, Confiabilidad, Servicio post venta, 

Capacidad de respuesta rápida. Además de los tipos de post venta: soporte técnico y manejo 

de quejas. 

Ilustración 52 Factores que influyen en la decisión de compras de servicios IT. 

 
Elaborado: Priscila Garzón R. 

Actividades. -  

Experiencia del personal 

Para este factor el objetivo del contenido, será generar seguridad del servicio, a través 

de los años de experiencia de Sutelcom S.A., ofreciendo los servicios de tecnologías de la 

información. 

• Video de la visita técnica inicial, en donde el experto muestra las fallas y 

mejoras en los sistemas de la empresa. 

• Publicación de entrevista al Gerente General de Sutelcom S.A. 

• Webinar o charla sobre la importancia de la seguridad de la información que 

las empresas deben manejar en sus redes virtuales, para evitar ataques 

cibernéticos. 
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       Fuente: Sutelcom S.A. 

 

Confiabilidad 

Para este factor el objetivo del contenido, será generar confianza a través de la 

experiencia de los clientes atendidos.  

• Video testimonial de un cliente atendido. 

• Fotos de testimonio de cliente atendido. 

Ilustración 54 Cliente atendido - Foto testimonial 

 
Fuente: www.freepik.com 

Servicio post venta 

Para este factor el objetivo del contenido, será generar satisfacción del servicio al 

cliente recibido por parte de la empresa.  

• Publicación de entrevista a cliente satisfecho, por el servicio de soporte 

técnico recibido. 

Ilustración 55 Entrevista cliente satisfecho 

 
Fuente: www.freepik.com 

Ilustración 53 Experto Servicio IT - Sutelcom S.A. 

http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
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Capacidad de respuesta 

Para este factor el objetivo del contenido, será generar eficiencia por la capacidad de 

respuesta rápida a resolución de quejas y problemas técnicos.  

• Fotos de testimonio de cliente satisfecho. 

Ilustración 56 Foto cliente satisfecho 

 
Fuente: www.freepik.com 

Palabras claves para manejar el contenido 

Las palabras claves a utilizar en la campaña de marketing de contenido en las redes 

sociales, serán las que se detallan a continuación:  

Ilustración 57 Palabras Claves – Marketing de Contenido 

 
Elaborado: Priscila Garzón R. 

http://www.freepik.com/
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Hashtag que complementan a los pilares de contenido. 

• #sutelcomsa 

• #fibraoptica 

• #conectividad 

• #infraestructura 

• #calidaddeservicio 

• #experiencia 

• #desarrollodesoftware 

• #soportetecnico 

• #telecomunicaciones 

• #cableadoestructurado 

• #solucionesit 

• #solucionesnetworking     Fuente: www.freepik.com  

• #seguridadfísicaydedatos 

• #tecnologiadelainformacion 

• #respuestarapida 

• #seguridaddelainformacion 

• #equiposdetelecomunicaciones 

• #tecnicoprofesional 

• #proyecto 

Los hashtags mencionados, serán utilizados de acuerdo a la publicación de la 

imagen, video o webinar que se publique entre los medios digitales, para captar clientes 

potenciales del sector industrial manufacturero, además de aumentar visibilidad en redes 

sociales para incrementar el interés de los servicios profesionales de Sutelcom S.A. a clientes 

corporativos B2B. 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 Hashtag - palabras claves 

http://www.freepik.com/
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CONCLUSIONES  

➢ Las herramientas del Marketing digital son realmente importantes en la actualidad 

para todas las empresas, es la alternativa para mantenerse en el mercado. La 

interacción que existe a través de las redes sociales es muy dinámica, y aquella 

empresa que no opta por usar estas herramientas del marketing digital, tendrán serias 

complicaciones para sobrevivir en el mundo corporativo actual, con el riesgo de 

perder visibilidad, perder clientes, rentabilidad y en la situación más extrema el cierre 

de la empresa. 

➢ El proceso de captación de nuevos clientes siempre inicia con el entendimiento de la 

situación del mercado y la problemática de la actualidad. 

➢ Tener un departamento de marketing, un Community Manager, o una persona que se 

responsabilice por el manejo del marketing de la empresa, será siempre 

imprescindible para poder desarrollar y administrar las estrategias adecuadas para el 

manejo de las campañas de marketing y los procesos de captación de nuevos clientes. 

➢ Existen oportunidades para las empresas de servicios de tecnologías de la 

información, tomando en consideración que el mundo cada vez está más conectado y 

siempre existirá este requerimiento de un proveedor que atienda estas necesidades. 

➢ La calidad de servicio, la experiencia del proveedor, la confiabilidad y el servicio post 

venta, son factores importantes para ser reconocidos y solicitados por el mercado para 

los diferentes servicios IT. 
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RECOMENDACIONES 

➢ En el futuro es recomendable que la empresa cuente con un departamento de 

marketing que constantemente haga un monitoreo de sus clientes actuales, y que 

trabaje en su fidelización, así como en la captación de nuevos clientes. 

➢ La empresa debe segmentar el mercado y seleccionar estratégicamente un grupo 

objetivo de empresas para su crecimiento en el largo plazo. 

➢ Se recomienda en un futuro cercano que la oficina principal de Sutelcom S.A. se 

instale en un punto geográfico de la ciudad con mayor visibilidad que la que tiene 

actualmente, pues se considera que la ubicación geográfica influye para el 

acercamiento a la empresa. 

➢ Se recomienda en el futuro hacer mayor inversión en publicidad Display, ubicándolas 

en páginas web de empresas que tengan mayor tendencia de visitas, ya que tendrá 

mayor visibilidad. 

➢ Se recomienda realizar más webinar para que la audiencia pueda reconocer con más 

facilidad la marca, a través de contenido de valor, que comunique más experiencia. 
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APÉNDICE 1: PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADEMICA 
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APÉNDICE 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
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APÉNDICE 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
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APÉNDICE 3: EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA GUIAS DE 

ENTREVISTA - ENCUESTAS. 

Preguntas de la encuesta – Empresas Manufactureras  

Objetivo de la encuesta: 

Identificar los factores de decisión de compra de los clientes potenciales de los 

servicios de tecnologías de la información. 

Preguntas: 

1.  De los siguientes servicios de tecnologías de la información que se mencionan a 

continuación. ¿Cuál o cuáles de ellos ha contratado alguna vez para su empresa?20 

respuestas 

 Infraestructura 

 Conectividad  

 Cableado estructurado 

 Soluciones IT y de Networking 

 Seguridades Física y de Datos 

2. Actualmente, ¿cuenta con algún proveedor que ofrezca los servicios mencionados 

anteriormente? 

 SI 

 No 

3. ¿Considera Ud. que las empresas proveedoras de este tipo de servicios, deben en la 

actualidad tener presencia digital, como factor elemental para la captación de 

clientes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Considera Ud. que una empresa que utiliza las técnicas o herramientas del 

marketing digital, tiene mejores resultados que una que no las usa? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
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 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Qué herramientas del marketing digital, usa regularmente su empresa para 

informarse sobre los bienes o servicios que ofrecen los proveedores? Puede escoger 

más de una opción. 

 Sitio Web 

 Blog 

 Foros 

 Redes Sociales 

 E-Mail Marketing 

 Periódicos electrónicos 

 Google, Yahoo!, Bing, u otros buscadores  

 Display (publicidad en buscadores) 

 Otros 

6. ¿Cuál de las siguientes herramientas digitales considera la más adecuada, para 

mantenerse en contacto y contratar servicios de tecnologías de la información? 

 E-Mail Marketing 

 Sitio Web 

 Redes Sociales 

7. ¿Considera Ud. importante que una empresa de servicios de tecnologías de la 

información, cuente con personal profesional en marketing para el manejo de 

contenido de su sitio web? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

8. De los siguientes tipos de redes sociales indicar: ¿Qué tan importante es este medio, 

para contactar a una empresa de servicios de tecnologías de la información? Valore 

del 1 al 5, siendo 1 menos importante y 5 más importante. 

Redes Sociales 1 2 3 4 5 

Facebook      

Instagram      

Linkedin      
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Twitter      

 

9. ¿Qué tan importante considera Ud. los siguientes factores a la hora de contratar 

servicios de tecnologías de la información? Valore del 1 al 5, siendo 1 menos 

importante y 5 más importante. 

Factores 1 2 3 4 5 

Servicio al cliente      

Precio del servicio      

Confiabilidad      

Servicios Post-Venta      

Ofertas / 

Promociones Online 

     

Calidad de Servicio      

Respuesta rápida      

Sitio Web de fácil 

navegación 

     

Comunicación clara y 

eficiente 

     

Capacidad para 

resolución de 

problemas 

     

Experiencia / 

Personal capacitado 

     

Valoración de otros 

consumidores 

     

10. ¿Considera usted que el trato personalizado por parte de un proveedor de servicios 

de tecnologías de la información, es un factor influyente en la captación de nuevos 

clientes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

11. ¿Considera Ud. que el precio es un factor decisivo, para adquirir este tipo de 

servicios? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 
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 Totalmente en desacuerdo 

12. Para la contratación de una empresa de servicios de tecnologías de la información, 

¿considera Ud. relevante, la opinión y valoración de los consumidores de este tipo 

de servicios, encontrados en los medios digitales? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

13. ¿Considera Ud. que la experiencia de una mala calidad de servicio, puede afectar a 

la captación de nuevos clientes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

14. ¿Cuál de los siguientes tipos de Post-Venta cree Ud. que requeriría un proveedor de 

servicios de tecnologías de la información, para captar nuevos clientes? Puede 

escoger más de una opción. 

 Soporte técnico adecuado 

 Manejo de quejas y reclamos 

 Control de mantenimiento 

 Feedback (retroalimentación) 

 Atención de garantías 

15. ¿Considera Ud. que, para atender las necesidades de consumidores de servicios de 

tecnologías de la información, es importante ofrecer un servicio de reserva de citas a 

través de su Sitio Web con la implementación de un formulario sencillo, logrando 

así la captación de nuevos clientes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Ilustración 59 Encuesta digitales - Google Forms 

 

Elaboración: Priscila Garzón R. 

Preguntas de entrevista. - Profesionales en tecnología de información 

Objetivo de la entrevista a los profesionales que laboran en empresas de tecnologías 

de información: 

• Identificar los factores de decisión de compra de los clientes de servicios de 

tecnologías de la información. 

DIMENSIONES PREGUNTAS 

Proceso de 

compra: Detonante 

1. ¿Cuáles son los servicios de tecnologías de información 

más requeridos por una empresa? 

2. ¿Quiénes son los clientes que demandan estos servicios de 

tecnologías de información? 

3. ¿Qué es lo que más valora un cliente al momento de 

contratar servicios de tecnologías de información? 

Proceso de 

compra: Búsqueda y 

consideración 

4. Para una empresa de telecomunicaciones, ¿Cuál es la 

manera óptima de dar a conocer sus servicios? 

5. ¿Qué medios digitales considera Ud. que una empresa de 

telecomunicaciones debe utilizar para dar a conocer sus 

servicios? 

6. ¿Qué contenido considera Ud. que una Página Web de 

servicios de tecnologías de información, debe tener para 

captar clientes? 

7. ¿Considera usted que las Redes Sociales son un medio 

idóneo para la captación de clientes de servicios de 

tecnologías de información? ¿Por qué? 

8. ¿Considera Ud. que el Email Marketing es una 

herramienta importante para comunicar servicios y 

adquirir nuevos clientes? ¿Por qué? 
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Proceso de 

compra: Evaluación de 

alternativas 

9. ¿Considera usted que, en la actualidad las valoraciones o 

recomendaciones en los medios digitales pesan a la hora 

de consumir servicios de tecnologías de información? 

¿Por qué? 

10. ¿Qué tan importante es la interacción de quien ofrece los 

servicios de telecomunicaciones a los posibles nuevos 

clientes? ¿Qué debe tener en cuenta al momento de 

ofrecer los servicios? 

11. ¿Considera Ud. que la calidad de servicio está relacionada 

con la experiencia del personal, o con la marca de 

producto que ofrece?  

12. ¿Considera usted que el precio representa un factor 

importante a la hora de consumir servicios de tecnología 

de información? ¿Por qué? 

13. ¿Qué tan importante es el servicio al cliente y en qué fase 

(antes, durante o después) de la adquisición? 

Proceso de 

compra: Compra 

14. ¿Cuál es el factor clave a considerar para hacer efectiva 

una venta en este tipo de servicios? Seleccione de las que 

se mencionan a continuación, y explique ¿por qué? 

(Calidad de servicio / Precio / Referencias de otros 

consumidores / Sitio web amigable). 

Proceso de 

compra: Posventa 

15. ¿Considera usted que el servicio Post-Venta es un factor 

que influye en la selección de una empresa que ofrece 

servicios de tecnologías de información? ¿Por qué? 

16. ¿Qué incluye para Ud. un buen servicio Post-Venta?  

 

Ilustración 60 Entrevista digital Profesional - Google Forms 

 

Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Preguntas de entrevista al Gerente General de Sutelcom S.A. 

Objetivo de la entrevista al Gerente General de la Empresa Sutelcom: 

• Conocer la situación actual de la empresa en su orientación a la captación de clientes. 

DIMENSIONES PREGUNTAS 

Captación de clientes o Desde su perspectiva, ¿cómo considera usted la situación 

actual del sector de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los 

retos que enfrenta? 

o ¿Como está reaccionando la competencia? 

o ¿Qué obstáculos tiene en la actualidad para captar nuevos 

clientes? (competencia, precio) 

Cliente actual (perfil) o ¿Cuál es el valor diferencial que ofrece Sutelcom en el 

sector de telecomunicaciones? ¿Qué es lo que más valora 

su cliente al momento de contratar sus servicios? 

o ¿Cómo está compuesta su cartera de clientes? 

o ¿Cuáles son sus objetivos para captar nuevos clientes? 

Comunicación con 

clientes actuales 

o ¿Qué herramientas está actualmente utilizando para 

comunicarse con sus clientes? 

Marketing Digital o ¿Qué opina sobre la evolución de la tecnología en relación 

con la forma de comunicar los bienes o servicios? 

(herramientas de marketing digital) 

o ¿Opina usted que las redes sociales son el medio idóneo 

para comunicar sus servicios? 

o ¿Cómo aplicar el término “calidad de contenido” en la 

información que contiene una publicidad? 

 

Ilustración 61 Entrevista digital Gerente Genera - Google Forms 

 

Elaboración: Priscila Garzón R. 
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Ilustración 62 Base de datos para encuesta - Industrias Manufactureras 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, valores y seguros. 
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Ilustración 63 Datos para análisis de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 

Ilustración 64 Resultado de análisis - Alfa de Cronbach 

 
Elaboración: Priscila Garzón R. 
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APÉNDICE 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
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APÉNDICE 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
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