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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio es desarrollar estrategias de marketing digital para el 

posicionamiento de la compañía Hapsiecorp S.A. en la ciudad de Guayaquil, por lo cual se 

realizó con el siguiente objetivo general proponer estrategias de marketing digital para la 

proyección y posicionamiento de la compañía Hapsiecorp S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

De manera que el enfoque de investigación tiene carácter cuantitativo con un diseño 

experimental transeccional. Además, el uso del método inductivo mediante una investigación 

descriptiva. La técnica utilizada fue la entrevista, cuya muestra estaba conformada por 11 

jefes de compras de empresas comercializadoras, exportadoras de frutas y tubérculos, en 

donde se elaboró el cuestionario de preguntas de 10 preguntas; se procedió también a analizar 

las métricas obtenidas por las herramientas de Google y Alexa. 

Al desarrollar la situación actual de la compañía Hapsiecorp S.A., se identificaron las 

necesidades de promoción digital, ausencia de una imagen corporativa, bajo posicionamiento 

de mercado y una cartera de clientes reducida. Por tal motivo, se utilizaron estrategias de 

marketing digital para fortalecer el crecimiento de la organización con una imagen 

corporativa y promoción digital para que el público objetivo conozca: la marca, productos y 

servicios que ofrece Hapsiecorp S.A. 

 

Palabras clave: Marketing digital, posicionamiento, transeccional, métricas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to develop digital marketing strategies for the positioning 

of the company Hapsiecorp S.A. in the city of Guayaquil, for which it was carried out with 

the following general objective to propose digital marketing strategies for the projection and 

positioning of the company Hapsiecorp S.A. in the city of Guayaquil. 

So the research approach is quantitative with a transectional experimental design. In 

addition, the use of the inductive method through descriptive research. The technique used 

was the interview, the sample of which was made up of 11 purchasing managers from 

commercialization companies, exporters of fruits and tubers, where the questionnaire of 

questions of 10 questions was elaborated; The metrics obtained by Google and Alexa tools 

were also analyzed. 

When developing the current situation of the company Hapsiecorp S.A., the needs for 

digital promotion, absence of a corporate image, low market positioning and a reduced client 

portfolio were identified. For this reason, digital marketing strategies were used to strengthen 

the growth of the organization with a corporate image and digital promotion so that the target 

audience knows: the brand, products and services offered by Hapsiecorp S.A. 

 

Keywords: Digital marketing, positioning, transactional, metrics. 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un constante desarrollo tecnológico que ha marcado nuestra 

cotidianidad, el uso de herramientas marketing digital ha permitido que millones de empresas 

y personas alrededor del mundo aumenten sus ingresos.  

El tiempo de uso en las redes sociales está en constante crecimiento, puesto que 

brinda una comunicación rápida y en tiempo real entre las personas, las empresas utilizan este 

recurso para atraer y captar clientes potenciales y fidelizar clientes actuales. Según (Horna, 

2017) el uso del internet, las redes sociales han madurado para obtener amplios beneficios de 

forma rápida, existen empresas que lo utilizan de forma pasiva o activa. 

El marketing digital es una herramienta poderosa para atraer clientes y fidelizarlos. 

De acuerdo a los últimos datos emitidos por We Are Social y Hootsuite en su edición del año 

2020 manifiesta que en el mundo existen 4.540 millones de internautas, es decir más del 59% 

de la población en todo el mundo, de los cuales 3.800 millones de personas utiliza una o más 

redes sociales. Facebook se encuentra liderando el ranking con 2.449 millones de usuarios, 

seguido por YouTube y WhatsApp. 

Por otro lado, según un estudio publicado en Diario El Comercio en el año 2015, el 

82% de Pymes de Ecuador accede a Internet, pero su uso se limita a enviar correos y tareas 

administrativas. A esta conclusión se llegó tras una investigación de mercado aplicada a 7 

750 establecimientos segmentados por tipo de actividad (comercio, servicio, manufactura e 

información/comunicación) y tipo de establecimiento (microempresa, pequeña empresa y 

mediana empresa). La investigación de campo se realizó en 11 ciudades del país: Ibarra, 

Santo Domingo, Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Machala, Cuenca 

y Loja, por parte del Ministerio de Telecomunicaciones (López et al., 2018) 

Empresas en diferentes sectores buscan posicionarse en el mercado, esto también es 

parte del marketing digital. El marketing digital sobre todo el posicionamiento ha pasado de 

ser un complemento a ser una necesidad vital. 

Los palets de madera son estructuras que sirven para distribuir mercancías alrededor 

del mundo, existen diferentes tipos, madera y medidas dependiendo de su uso. Según 

Agrocalidad (2020) en la provincia del Guayas funcionan 18 empresas registradas y 

autorizadas para aplicar tratamiento de embalajes de madera que se utiliza en el comercio 

internacional. Hapsiecorp S.A. en una empresa con más de 9 años en el mercado, se dedica a 

la fabricación y comercialización de palets en madera semidura, dicho tipo de madera es 



2  

 

utilizada por el sector industrial que exporta futas en puré, conservas, confites, mermeladas; 

el sector agrícola como el banano, cacao, mango, pitahaya, tubérculos y el mercado informal 

que utiliza los palets para movilizar cargas en general. 

La pregunta central es ¿Puede influir las estrategias de marketing digital en el 

posicionamiento de las empresas de embalajes de madera en la ciudad de Guayaquil? La 

hipótesis central se basa en un estudio de estrategias de marketing digital que permita el 

posicionamiento de la compañía frente a una administración tradicional. El objetivo central es 

proponer estrategias de marketing digital para el posicionamiento de la compañía Hapsiecorp 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación pretende proponer estrategias de 

marketing digital para el posicionamiento de la compañía Hapsiecorp S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

  

Bajo posicionamiento de mercado de la 

compañía Hapsiecorp S.A. 

 

Desconocimiento de los clientes 

sobre productos y servicios que 

ofrece la compañía. 

 

Cliente buscan productos 

sustitutos u otros proveedores. 

 

Baja rotación de sus productos. 

 

Bajo índice de ventas. 

 

La administración se realiza de 

forma empírica. 

 

No existe una estructura 

organizacional de la compañía. 

 

No cuenta con estrategias de 

marketing digital. 

 

No existe un canal que permita 

tener un contacto directo con el 

cliente. 

 

Ilustración 1 Árbol de Problema 

Fuente: elaboración propia. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La compañía Hapsiecorp S.A., es una fábrica que se dedica a la producción y 

comercialización de palets en madera semidura, además de ofrecer servicios de sanitizado 

(proceso que tiene como finalidad liberar a la madera de la mayor cantidad posible de agua 

para reducir el riesgo de contaminación). 

Hapsiecorp S.A. inició sus actividades comerciales el 11 de enero del 2011, se 

encuentra supervisado y aprobado por la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (Agrocalidad). Dicha compañía está conformada por personal capacitado en 

cada una de las áreas determinadas, tales como: aprovisionamiento, producción, sanitizado y 

seguimiento. 

Hapsiecorp S.A. con 9 años de trayectoria en el mercado de embalajes de madera, 

tiene un bajo posicionamiento de marcado, lo cual no permite incrementar la frecuencia de 

compra de sus productos y ocasiona que sea poco reconocido por las personas que están 

interesadas en la compra de palets. El uso de los medios digitales no lo están aplicando, 

siendo un elemento fundamental para que la compañía sea reconocida por las personas y a su 

vez, conozcan de los productos y servicios que allí se ofrecen. 

Hapsiecorp S.A. se ha mantenido en el mercado en el transcurso del tiempo, pero aún 

no está posicionada ante el público en general, causada por la falta de una identificación 

organizacional, por la falta de logo que asocie la marca ante los clientes, motivo por el cual 

buscan otro proveedor de palets. La mayoría de datos internos de la compañía son manejados 

de forma tradicional, es decir lápiz y cuaderno generando perdida de información. En la 

fábrica no existe un canal que permita tener un contacto directo con el cliente, que implica el 

bajo incremento de las ventas. 

Por consiguiente, de acuerdo a lo expuesto acerca de la importancia que tienen estas 

dos variables para el crecimiento de la compañía, es necesario determinar la relación entre las 

estrategias de marketing digital y el posicionamiento de marca en la compañía Hapsiecorp 

S.A de la ciudad de Guayaquil. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La falta de un posicionamiento de marca por parte de la compañía Hapsiecorp S.A., 

ha ocasionado el bajo reconocimiento por parte de las personas que están interesadas en la 

compra de palets, resulta de especial interés conocer como las estrategias de marketing digital 

influyen en el posicionamiento de la compañía. 

Para Levitt (1990, p. 85), no existe una “misma mercancía”. Todos los bienes y 

servicios pueden ser diferenciados −y usualmente los son− con base en el hecho de que para 

el comprador potencial un producto es un conjunto complejo de satisfacciones de valor. 

Kotler (1996, p. 269) define la diferenciación como “el acto de diseñar un conjunto de 

diferencias significativas para distinguir la oferta de la empresa de las ofertas de los 

competidores”. Una diferencia es viable cuando obedece a los criterios de importancia, 

distinción, superioridad, comunicabilidad, sustentación, disponibilidad y rentabilidad 

(Serralvo & Furrier, 2005) 

La presente investigación ayudará a mejorar el emprendimiento de las fábricas de 

palets mediante el uso del marketing digital para el posicionamiento en los clientes de la 

ciudad de Guayaquil, a fin de que puedan implementar estrategias en medios digitales y 

mejorar el lugar que ocupan en la mente del consumidor frente a sus competidores. 

La investigación busca proporcionar información que será útil a los fabricantes de 

embalajes de madera para aportar con conocimiento sobre la problemática de la compañía y 

como se puede evitar dicha situación, transmitiendo la experiencia obtenida a fin de que 

puedan incursionar en el mundo digital.   

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de marketing digital para la proyección y posicionamiento de la 

compañía Hapsiecorp S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la fundamentación teórica sobre las bases del marketing digital y su 

relación con el posicionamiento de marcas. 

 Determinar las deficiencias de la compañía Hapsiecorp S.A. a través de una 

metodología de la investigación. 

 Definir estrategias de marketing digital acordes a las necesidades de la 

compañía Hapsiecorp S.A. en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

LA MADERA 

     La madera es un elemento fibroso, originario de los árboles, con una clasificación 

diversa gracias a los cambios de clima; algunas son más resistentes dependiendo de su 

corteza (Alvarado & Bohorquez, 2015). Por su parte (Arias & Terrazas, 2001) manifiesta que 

la madera de familia Cactaceae ha evolucionado en nueve líneas independientes en donde la 

fibrosidad es lo menos sobresaliente. 

 

HISTORIA DE LA MADERA 

     Durante el siglo XVIII-XIX la madera estaba entre los materiales más utilizados 

por el hombre para satisfacer sus necesidades. Grandes cantidades de madera eran destinadas 

hacia las construcciones navales en donde se talaban los mejores arboles ya sea para fabricar 

palos mayores, menores, quillas, rodas, entre otros (Somoza, 1986). Además, la madera fue la 

materia prima de mayor uso en la fabricación de embarcaciones hasta mediados del siglo XIX 

y utilizada durante varios siglos en la elaboración de diferentes elementos (Grosso, 2012). 

 

MADERA ARTESANAL 

     En la antigüedad tener productos tallados de madera era considerado un lujo, ya 

que eran objetos decorativos del hogar. En la actualidad existen microempresas donde se 

manufactura con maquinarias pesadas y excelentes acabados (Alvarado & Bohorquez, 2015).  

A su vez (Aroca, 2016) manifiesta que lo fundamental al momento de diseñar es la 

transformación de la naturaleza, tomar materiales tales como la madera, arcilla y 

transformarlos en objetos. 

 

CARACTERÍSTICA DE LOS PALETS 

El palet es uno de los sistemas de estandarización de carga más simple y utilizado en 

la actualidad y permite agrupar la mercancía sobre la misma. Tuvo sus inicios en la Segunda 

Guerra Mundial utilizado por el ejército estadounidense (Rodríguez, 2015). 

 



7  

 

2.1 TEORÍAS EN QUE SE BASA EL ESTUDIO 

TEORÍA DE POSICIONAMIENTO (POSITIONING THEORY) 

El posicionamiento es un concepto fundamental en → gestión de la comunicación, → 

Relaciones públicas y → Comunicación de marketing. El proceso de posicionamiento incluye 

identificar, definir y gestionar la → percepción que las audiencias relevantes tienen una 

organización, producto, persona o idea. Durante las últimas décadas han surgido tres líneas de 

pensamiento relevantes para la teoría de la comunicación: posicionamiento estratégico, 

posicionamiento estrategias y posicionamiento discursivo. 

De acuerdo con la teoría de coaliciones y partes interesadas de la empresa (Freeman 

1984), las empresas pueden conceptualizarse como una "promulgación negociada de los 

intereses de las partes interesadas" (Heath 1994, 147). El resultado de este proceso continuo 

es la posición estratégica de una empresa en el mercado y en la sociedad. Las teorías de → 

comunicación corporativa (van Riel & Fombrun 2007; Zerfass 2007) sostienen que esta 

posición debe servir como punto de partida para desarrollar programas de comunicación.  

El posicionamiento estratégico construye así un marco de referencia para relaciones 

públicas y marketing. Por ejemplo, el sitio web de Merrill Lynch & Co, Inc., afirma: "Merrill 

Lynch se ha posicionado para ser el banco de inversión global preeminente, socio asesor y de 

gestión patrimonial, un socio esencial para su cliente". Esto da una orientación clara para la 

gestión de la comunicación de la empresa, que tiene que identificar y facilitar diferentes 

facetas de esta posición en la mente de los clientes, prospectos, empleados, periodistas 

financieros y otras partes interesadas relevantes.  

También existe una relación inversa entre el posicionamiento estratégico y la 

comunicación. La comunicación profesional ayuda a (re) posicionar la empresa mediante la 

recopilación de información y el cultivo de relaciones (Steyn 2007), lo que podría fomentar 

las rutinas comerciales. (motivar a los empleados, influir en las preferencias de los clientes, 

obtener la licencia para operar) y construir capital inmaterial (reputación, marcas, confianza, 

legitimidad).  

La necesidad para integrar programas de comunicación (→ Comunicaciones de 

marketing integradas) y posicionamiento de metas estimula el desarrollo de herramientas de 

gestión como corporativas, cuadros de mando de la comunicación, que tratan de mapear esas 

interdependencias. (Zerfass, 2008) 
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TEORÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

La teoría de recursos y capacidades explica las fortalezas y debilidades internas de la 

organización. Según esta teoría, el desarrollo de capacidades distintivas es la única forma de 

conseguir ventajas competitivas sostenibles. Los recursos y capacidades cada día tienen un 

papel más relevante para definir la identidad de la empresa. En el entorno actual (incierto, 

complejo, turbulento, global), las organizaciones se empiezan a preguntar cuáles necesidades 

pueden satisfacer, más que cuáles quieren satisfacer.  

Según Barney (1991) esta teoría se basa en las siguientes proposiciones: 

a.   Las empresas dentro de una industria (o grupo estratégico) pueden ser 

heterogéneas con respecto a los recursos que controlan. 

b.   Los recursos no pueden ser perfectamente móviles entre empresas y sí aseguran la 

heterogeneidad en el tiempo. La heterogeneidad es responsable de las divergencias en los 

resultados. 

El análisis de recursos y capacidades de la empresa se convierte en un instrumento 

esencial para el análisis interno y la formulación de la estrategia de la empresa (Navas y 

Guerras, 2001). La teoría reitera que la empresa debe apoyar los recursos y capacidades que 

son considerados como “fortalezas”, en tanto suponen una ventaja y deben guiar la elección 

de la estrategia. 

El problema más serio de esta teoría es su negación del efecto del entorno de la 

organización. 

El resumen de su postulado es: la mejor forma de organización es la que gestiona más 

racionalmente sus recursos y capacidades (Rivas, 2009). 

Estas teorías guardan relación con lo que se quiere aplicar en la compañía Hapsiecorp. 

La teoría del Posicionamiento nos brinda un criterio amplio respecto a la posición que desea 

ocupar en la mente del consumidor y la gestión de comunicación de la empresa. Por su parte, 

la teoría de recursos y capacidades nos da la pauta para obtener una ventaja competitiva a lo 

largo del tiempo y formular la estrategia de la compañía apoyándonos en sus fortalezas. 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

 Implementación de una empresa productora de pallets de madera, 

desarrollando áreas de reciclaje y resíduos de la producción para el aprovechamiento total de 

la materia prima ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas, 

Ecuador (Alvarado & Bohorquez, 2015). 
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 Dinámica de la logística de los pallets (Rodríguez, 2015) 

 Estrategias de Marketing Digital y su incidencia en el Posicionamiento de los 

Productos de la empresa "Textiles M&B" de la ciudad de Ambato (Tello, 2011) 

 Marketing digital y su relación con el posicionamiento en los clientes de las 

pastelerías Mypes del distrito de Trujillo, en el año 2017 (Horna, 2017) 

Los estudios referenciales seleccionados tienen mucha información de las variables 

que se van a desarrollar en el informe de investigación. Implementación de una empresa 

productora de pallets de madera, desarrollando áreas de reciclaje y residuos de la producción 

para el aprovechamiento total de la materia prima ubicada en el cantón San Jacinto de 

Yaguachi, provincia del Guayas, Ecuador (Alvarado & Bohorquez, 2015) brinda una guía 

muy amplia de la madera en general y los palets en el país. Además, existen estudios que 

permiten obtener información relacionada a las diferentes estrategias de marketing digital y 

su relación con el posicionamiento. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

ARTÍCULOS REGULADORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR (DECRETO Nº. 1314), CAPÍTULO III. 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Decreto.Nº. 1314, Art. 6.- En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al término 

"comercial", se entenderá por información comercial. 

Decreto. Nº.1314,Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un 

proveedor dirija a los consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y 

material de punto de venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo 

prescrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica deDefensa del Consumidor, absteniéndose de 

incurrir en cualquier forma depublicidad prohibida por el Art. 6 de la ley. 
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LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (LEY Nº. 

2000-21). CAPÍTULO III. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU 

CONTENIDO ART 6, ART 7 Y ART8. 

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 Nº. 2000-21. 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; 

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 Nº. 2000-21. 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 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 COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. LEY Nº. 2002- 67 

Registro Oficial No. 557.Art. 44.- Cumplimiento de formalidades. - Cualquier 

actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de 

datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos 
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en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos 

efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

Ley de Código Tributario. La resolución es de carácter general y obligatorio, y entrará 

en   vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 585 del 7 de Mayo de 2009. 

Registro Oficial No. 585. Artículo 1.-Los sujetos pasivos de tributos podrán emitir 

como mensajes de datos: 

a) Facturas; 

b) Guías de remisión; 

c) Notas de crédito; 

d) Notas de débito; y 

e) Comprobantes de retención. 

Los referidos documentos desmaterializados deberán contener toda la información 

que el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención establece para los documentos 

físicos, en lo que sea aplicable. 

 

ARTÍCULOS REGULADORES A LA EMPRESA. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR ART.92 

Artículo 92 “De la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y 

servicios y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso 

fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos’’. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSUMIDOR (LEY Nº. 2000-21). 

CAPÍTULO V, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL 

PROVEEDOR ART.17, Y CAPITULO X. PROTECCIÓN A LA SALUD Y 

SEGURIDAD ART 58, ART 59, ART 60 

Ley Nº. 2000-21. Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - “Es obligación de todo 

proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna 

de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada 

y razonable.” 
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Ley Nº. 2000-21 Art. 58.- Productos Riesgosos.- En caso de constatarse que un bien 

de consumo adolece de un defecto o constituye un peligro o riesgo de importancia para la 

integridad física, la seguridad de las personas o del medio ambiente, aun cuando se utilice en 

forma adecuada, el proveedor del mismo deberá, sin perjuicio de las responsabilidades a las 

que hubiere lugar, informar de tal hecho a los consumidores del bien, retirarlo del mercado y, 

cuando sea procedente, sustituirlo o reemplazarlo a su costo. 

Ley Nº. 2000-21 Art. 59.- Prohibición de Comercialización. - Comprobada por 

cualquier medio idóneo, la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo 

humano, en niveles considerados como nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, la 

autoridad competente dispondrá el retiro inmediato de dicho bien o producto del mercado y la 

prohibición de circulación del mismo. 

Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos serán de 

cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

Ley Nº. 2000-21 Art. 60.- Licencias.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros 

documentos o permisos otorgados por el Estado a ciertos proveedores para la  investigación, 

desarrollo o comercialización de bienes o prestación de servicios que puedan resultar 

peligrosos o nocivos para la salud del consumidor, en ningún caso eximirán de la 

responsabilidad por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados a dichos consumidores, 

daños que de conformidad a lo dispuesto por esta u otras leyes, serán de cargo de los 

proveedores y de todos quienes hayan participado en la cadena de producción, distribución y 

comercialización de los mencionados bienes. 

 

POLÍTICAS AMBIENTALES NACIONALES PARA LA 

FABRICACIÓN DE LOS PALLETS DE MADERA. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 195 en Octubre de 1996 crean el Ministerio del 

Ambiente es la organización que controla la tala ilegal de los bosques, verificando que la 

elaboración de cualquier producto elaborado con madera tenga sus respectivas Guías 

Forestales, que en el momento de trasladar esta materia prima desde el bosque hasta la planta 

de producción, en este caso de pallets, es importante portarla durante la movilización, pues se 

encuentran operativos de control de contrabando de madera, esto puede ocasionar la 

detención del transportista y el vehículo; de la misma forma los inspectores podrán realizar 

visitas a una fábrica de pallets éste será el documento necesario para que estos no retiren la 

materia prima de la planta. 
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El Ministerio de Ambiente con estos operativos, entre otras campañas, como el 

programa socio bosque, el Sistema de Administración Forestal y el Sistema de Único de 

Información Forestal evitan la tala descontrolada de los árboles 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

ASPECTOS GENERALES 

a) ANTECEDENTES 

En diciembre de 1999, el señor Henry Erazo luego de trabajar más de 14 años en la 

Exportadora Bananera Noboa en el área de logística (pallets) decide emprender un nuevo reto 

y es el de formar su propio de negocio de pallets.  

En el año 2000 inicia la operación bajo el nombre de Maderas Erazo, situado en el km 

5 ½ Via Daule Mapasingue Oeste calle 4ta. En 2006 aparte de la fabricación y venta de 

pallets se decide instalar el sanitizado el cual consiste en un horno térmico que muy pocas 

empresas en el Guayas cuentan.  

Desde el año 2011 por razones varias la empresa cambia su razón social a Hapsiecorp 

S.A.  

 

b) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

Proveer con pallets de primera calidad al mercado ecuatoriano, siguiendo las políticas 

ambientales vigentes cumpliendo así las exigencias y requerimientos de cada uno de nuestros 

clientes. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como una empresa líder en la comercialización responsable de pallets 

de la más alta calidad. 

 

VALORES 

 Lealtad: Nuestros colaboradores se caracterizan por el compromiso para con 

la empresa, y de la misma manera somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno 

de nosotros. 
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 Responsabilidad: Entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro 

de la autoridad asignada. Nos comprometemos firmemente con cada pedido, requerimiento 

que nos otorguen. 

 Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo 

positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce 

resultados exitosos. 

 Honestidad: Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras 

acciones dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto con la organización como 

consigo mismo. 

 Innovación: Continua de nuestros métodos de trabajo. 

 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos 

parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

 Compromiso: Con nuestros clientes, al brindarles productos y servicios de 

calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el 

medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de éste. 

 

c) OBJETIVO ORGANIZACIONAL 

Alcanzar un nivel de excelencia organizacional que posibilite a la empresa a tomar 

referencias del mercado con atención de calidad, agilidad y flexibilidad en el rendimiento del 

enfoque a las necesidades de los clientes. 

 

d) PORTAFOLIO DE NEGOCIOS 

CLIENTES ACTUALES 

Las empresas exportadoras o comercializadoras de banano se encargan de 

introducirlos al mercado de exportación, en su mayor parte Estados Unidos y en menor 

proporción la Comunidad Europea. 

Hapsiecorp S.A. le vende pallets a: 

 Banalight S.A.: Productor y exportador de puré de banano, puré de mango; 

además de compotas, mermeladas, jaleas y otras confituras de frutas o frutos. 

Dirección: Km. 4 1/2 Vía Duran Tambo. 

 Futurcorp: Exportador y Procesador de Banano, Mango, Calabaza, Hojuelas 

de frutas exóticas (Fakes), esencias y purés. 

Dirección: Km. 1 Vía San Juan Puebloviejo. 
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 Agripal: Empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación 

de tubérculos y frutas tropicales. 

Dirección: Km. 5 ½ Vía a Daule. 

 Agriproduct: Empresa dedicada a la producción, empaque y comercialización 

de mango. 

Dirección: Km. 22 ½ Vía a Daule. 

 Cluzon: Industria frutícola y de frutos secos.  

Dirección: Albatros Mz. 9 Solar 1. 

Congelados Ecuatorianos: Empresa dedicada a la explotación mixta de cultivos y 

animales.  

Dirección: Km. 24 Vía a la Costa. 

 Exofrut: Industria dedicada al procesamiento del maracuyá y otras frutas 

exóticas tropicales en forma de jugos y concentrados.  

Dirección: Km. 19 1/2 Vía a la Costa. 

 Fundación Maquita Cushunchic: Exportadora de cacao. 

Dirección: Vía Perimetral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la compañía Hapsiecorp S.A. ofrece servicio de sanitizado a: 

 Fadesa: Fábrica nacional de envases sanitarios para el abastecimiento de la 

industria conservera ecuatoriana. 

 Papelesa: Grupo Papelesa de Ecuador desarrolla su actividad empresarial en 

la industria papelera/cartonera como fabricante y comercializador de productos y servicios. 

 Compañía de Alimentos, entre otros. 

 

Ilustración 2 Fruto de Banano Previo a su Procesamiento 
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e) ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  

ACTIVIDADES PRIMARIAS O DE LÍNEA 

 La fábrica cuenta con un área de comercialización para introducir nuestro 

producto al mercado interno o externo (exportar). Además de bodegas adecuadas para 

productos terminados y listos para su respectiva entrega. 

 Aprovisionamiento: Madera en bruto de bosques reforestados y con los 

permisos respectivos para la respectiva fabricación. 

 Producción: Transformación de dicha madera (clavado, fumigado) hasta 

convertirla en pallets. Equipo de mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 Sanitizado: Cumple un papel muy importante dentro del proceso debido a que 

uno de los requisitos más importantes para el comercio y exportación de la madera (pallets, 

tablas, etc) 

 Seguimiento constante hacia nuestros clientes para ofrecerles nuevos 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) ACTIVIDADES DE APOYO O DE SOPORTE 

 Cuenta con un departamento de apoyo empresarial que nos asesoran el área 

laboral, en el área de comercialización y en el área tecnológica. 

 Distribución: Dependiendo de las exigencias del cliente se procede a enviar la 

carga a través de plataformas terrestres.  

 

 

Ilustración 3 Lote de Pallets Tipo Americano. 
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g) ANÁLISIS FODA  

 

Tabla 1  

Matriz FODA de la compañía Hapsiecorp S.A. 

Fortalezas Oportunidades 

 Experiencia en fabricación y 

elaboración de palets con más 

de 9 años en el mercado. 

 Cuenta con certificación de 

Agrocalidad. 

 Stock constante de palets. 

 Credibilidad en el mercado 

 El Ecuador es un país 

exportador de frutas y 

tubérculos lo que impulsa el 

consumo de palets. 

Debilidades Amenazas 

 No tiene una imagen 

institucional. 

 Desconocimiento de los 

productos. 

 Bajo posicionamiento de 

mercado. 

 Cartera reducida de clientes. 

 No tiene presencia digital. 

 Empresas extranjeras con 

mayor experiencia y 

trayectoria en la fabricación de 

palets. 

 Políticas medioambientales. 

 Competencia baja sus costos 

evitando procesos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

CAPÍTULO III 

3.0 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene carácter cuantitativo puesto que dicha información 

permitirá desarrollar estrategias efectivas de marketing digital. El enfoque de tipo cuantitativo 

permite analizar la relación entre variables cuantificables y de elementos confiables que 

determina el método científico (García, 1996). 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental transeccional puesto que las variables no van a ser 

manipuladas intencionalmente sino más bien observadas en un ambiente natural. A su vez, 

los datos recolectados corresponden a un solo momento en la línea de tiempo. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo, invita al razonamiento de observaciones particulares para 

desarrollar conclusiones generales o nuevo conocimiento.  

Investigación descriptiva. El presente trabajo se encuentra inmerso en este tipo de 

investigación puesto que describe al problema e identificar las propiedades importantes para 

someterlo a un análisis. A su vez de tipo correlacional puesto que se busca establecer el grado 

de relación que existen entre las variables.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del presente trabajo de investigación consta de empresas del sector 

industrial, agrícola y mercado informal. 

1. Sector industrial (empresas que transforman la materia prima en un producto 

elaborado, tales como: frutas en puré, conservas, compotas, confites, frutos secos). 

2. Sector agrícola (banano, cacao, mango, pitahaya, tubérculos). 

 

SECTOR BANANERO:  

Agrocalidad en julio del 2020 informó que existen 252 empresas exportadoras de 

banano. 

Según estadísticas de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano 

(Acorbanec) publicó una lista de las exportadoras bananeras que más crecieron en el año 

2019, entre ellas: 

3. Dole con 41'136.941 cajas de banano es dueña del 11,52 % de las 

exportaciones de la fruta. 

4. Rey Banano del Pacifico con 24'239.895 cajas de banano. 

5. Frutadeli con 18'638.106 cajas de banano representa el 5,22% de las 

exportaciones totales del Ecuador. 

6. Comersur con 14'090.528 cajas de banano.  

7. Agzulasa exportó 11'517.921 cajas de banano. (Diario Expreso, 2019) 

 

SECTOR PITAHAYA:  

Agrocalidad en septiembre del 2020 informó que existen 99 centro de acopio de 

pitahaya aprobados para exportar hacia Estados Unidos. 
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SECTOR MANGO:  

Agrocalidad publicó la existencia de 4 empresas de tratamiento cuarentenario para 

mango de exportación con destino Estados Unidos, China, Chile y México, los cuales son: 

 Grupo Agriproduct 

 Bresson S.A. 

 Exportaciones Durexporta S.A. 

 Dining S.A. 

Muestreo no probabilístico puesto que no contamos con datos exactos de toda la 

población, de fácil de uso por razones de costo y tiempo. Además, es complicado tener 

acceso al departamento de compra de todas las compañías. Se realizará un muestreo por 

cuotas puesto que se tomará una muestra de cada sector que consume palets semiduro. En 

este caso sector agrícola e industrial. 

Se efectuará un estudio a 7 empresas del sector agrícola e industrial para conocer el 

rasgo determinado del consumo de palets semiduro en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias de marketing digital 

 

3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Posicionamiento de marca 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 ENTREVISTA 
Se utilizará un cuestionario de investigación y entrevista para la recolección de los 

datos a los jefes de compras de las diferentes empresas del sector agrícola e industrial a fin de 

conocer la necesidad de la adquisición de los palets, herramientas que utilizan como medio de 

información al momento de efectuar la compra. La recolección de información se realizará 

mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales. 
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PREGUNTAS PARA CUESTIONARIO  

1. ¿Quién tiene competencia en el tema de compras? ¿Cómo funciona? 

2. ¿Cómo se compran los insumos? ¿Realizan pedidos por internet? 

3. ¿La compañía siente seguridad al realizar compras en plataformas digitales? 

4. ¿Qué medios digitales son las que más utiliza al buscar información? 

5. ¿Qué información le gustaría que exista en una página web? 

6. ¿Cuáles son los criterios para elegir un proveedor? 

7. ¿Qué cantidad de pallets actualmente consume? ¿Con que frecuencia? 

8. ¿Qué modelo de pallets utiliza para su estiba? 

9. ¿Qué tipo de madera solicita para la elaboración de los pallets? 

10. ¿Actualmente su proveedor cubre la necesidad de consumo de pallets? 

 

3.7.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

VALIDEZ 

En palabras de (Martínez Miguélez, 2006) mientras más representativa es la realidad 

de los resultados tendrá un alto nivel de validez la investigación. Entre los diferentes tipos de 

conocimiento tenemos las ciencia histórica – hermenéutica, ciencia social crítica y ciencias 

naturales. Cada conocimiento genera su propia utilidad, perspectiva de validez y uso. En la 

ciencia social critica la validez se relaciona directamente con la superación de obstáculos 

generando desarrollo en los seres humanos. 

Para tener una óptima validez interna hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 Cambio notable en el entorno estudiado para lo cual se debe analizar diferentes 

etapas del proceso. 

 Identificar si la postura del investigador ha influido en la investigación. 

 Credibilidad de la información. 

La validez externa hace connotación a que las estructuras de significado de una clase 

no son comparables con otra clase. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se refiere a la posibilidad de obtener resultados similares ante la 

objeción de un estudio.  La realidad social carece de repeticiones y las interacciones entre sus 

variables inducen al cuestionamiento. En las ciencias sociales se dificulta la replicabilidad 

absoluta. El investigador que utiliza instrumentos cualitativos puede afirmar la confiabilidad 

mediante el entrenamiento y uso de las técnicas de análisis (Cortes Camarillo, 2011). 

 

3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se reunirá información referente a las variables de estudio, para lo cual 

se desarrolló un plan detallado de los procedimientos a seguir para la recolección de los 

datos. 

 

 

Objetivo

• Seleccionar una muestra de clientes que consumen palets de madera.

• Análisis de las métricas en herramientas de Google y Alexa.

Unidades 
de análisis

• Jefes de compras de diferentes empresas comercializadoras y exportadoras 
de frutas y tubérculos.

Método

• Entrevistas.

• Las respuestas obtenidas se consolidan y se preparan para su posterior 
análisis.

Variables 
a medir 

• Estrategias de marketing digital

• Posicionamiento de marca

Muestra
• 11 jefes de compras

Recursos

• Medios teconologicos: llamadas telefónicas, correo electrónico, aplicación 
de Whatsapp. Marzo 2021.

Ilustración 4 Plan de Recolección de Información. 
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La muestra fue tomada de los clientes que han adquirido palets entre los meses 

comprendidos a marzo 2020 – marzo 2021.  

 

Tabla 2 

Número de ventas de la compañía Hapsiecorp. Período marzo 2020 - marzo 2021 

Clientes # de ventas 

Banalight 57 

Futurcorp 30 

Exportfresh 13 

Agriproduct 11 

Exofrut 7 

Sunchodesa 5 

Maquita 

Disan 

Congelados Ecuatorianos 

Estrategias y Mercados 

Varios 

Total de Ventas 

3 

2 

2 

2 

5 

137 
Fuente: elaboración propia. 

 

Actualmente la cartera de clientes de la compañía Hapsiecorp S.A. se encuentra 

mayormente conformada por clientes esporádicos con un 67%, los cuales han hecho negocio 

en escasas ocasiones. Esto indica que la frecuencia de compra de los productos ofrecidos es 

muy reducida. 

 

 

Ilustración 5 Porcentaje de clientes Hapsiecorp S.A. marzo 2021 - marzo 2021.  

Fuente: Hapsiecorp S.A. 

33%

67%

Clientes Hapsiecorp S.A. 

Clientes frecuentes

Clientes esporádicos
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3.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 

datos, esto implica elaborar un plan detallado de procedimientos para reunir los datos bajo un 

mismo propósito. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de datos cualitativos permite organizar y manipular la información 

obtenida para interpretar y generar conclusiones. Los investigadores consideran datos a toda 

información referente al estudio de sujetos entre sí. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los jefes de compras. En el presente 

documento se omiten los nombres de los jefes de compra por seguridad de la organización 

Hapsiecorp S.A. puesto que la competencia puede tomar como referencia dicha información. 

 

Recolección 
de datos

• Las respuestas obtenidas son guardadas en un dispositivo 
electrónico para su posterior procesamiento.

Procesamiento 
de 

información

• Los datos obtenidos por los diferentes jefes de compras son 
agrupados para convertirse en información significativa.

Presentación 
de resultados

• Análisis e interpretación de los resultados.

Ilustración 6 Plan de Procesamiento de Información. 
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Tabla 3  

Interpretación de Resultados. Pregunta 1 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Quién tiene competencia en el 

tema de compras? ¿Cómo 

funciona? 

 

Banalight: Proceso interno no 

compartido. 

Futurcorp: El Dpto. de Compras bajo 

la jurisdicción de la jefa de compras se 

encarga de realizar todas las compras 

de la compañía. 

Exportfresh: La competencia la tiene 

la Asistente de Compras. Se realiza el 

requerimiento, cotizaciones y se 

presenta al Dpto. Financiero para 

selección y aprobación. 

Agriproduct: El Dpto. de Compras se 

encarga de recibir las solicitudes de 

bodega, cotizar, realizar órdenes de 

compra. 

Exofrut: El Dpto. de Compras solicita 

cotizaciones luego se pide aprobación 

a la Gerencia. 

Sunchodesa: El área que necesita un 

requerimiento (repuesto, insumo, etc.) 

solicita vía email al asistente de 

producción, quien a su vez procede a 

realizar una SC (solicitud de compra) 

la cual es aprobada por el gerente de 

planta, una vez aprobada la SC, el área 

de compras (asistente de compras) 

procede a realizar la gestión de 

cotizaciones, una vez que se tiene la 

mejor oferta (cotización) procede 

a  realizar una O/C la cual es aprobada 

por el jefe de compras, una vez 

aprobada procede con el envío de la 

O/C al proveedor. 

Disan: El Área administrativa es 

quien se encarga de realizar la compra 

de suministros y de servicios. En el 

tema de palets al final quien aprueba 

las compras es el Gerente General. En 

Ecuador no existe un Dpto. de 

Compras. 

Congelados Ecuatorianos: Jefa de 

Compras y la asistente de Gerencia. 

Estrategias y Mercados: La analista 

administrativa es quien las ejecuta las 

compras. El proceso que requiere el 

producto o servicio manda un 
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requerimiento, se aprueba mediante la 

líder de operaciones. 

Ecoresa-Practipower: El tema de 

palets es manejado por la 

Coordinadora de Exportaciones. Se 

hace solicitud de lo que se requiere a 

la Jefa de Compras, realiza las 

cotizaciones y solicita autorización al 

dueño. 

Litotec: El área de compras. 

Mantienen una política de selección, 

calificación de proveedores. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 70% de los entrevistados manifestaron que la competencia en el tema de compras 

la tiene el Departamento de Compras. A su vez el 30% restante lo realiza otras áreas tales 

como: Área Administrativa y Coordinadora de Exportaciones. 

 

 

Ilustración 7 Gráfica de Pastel Pregunta 1  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

¿Quién tiene competencia en el tema de 

compras? ¿Cómo funciona?

Departamento de

Compras

Otras áreas
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Tabla 4  

Interpretación de Resultados. Pregunta 2 

Pregunta Respuesta 

2. ¿Cómo se compran los insumos? 

¿Realizan pedidos por internet? 

 

Banalight: No se realizan pedidos por 

internet, todo se ejecuta mediante 

confirmación de correo con los 

proveedores. 

Futurcorp: Realizan compras de 2 

formas. Compras por internet y 

proveedores anteriores. En la 

actualidad, todo es internet 

intercambiando información por 

correos electrónicos. Cuando se 

realizan compras de productos nuevos 

utilizan el buscador de Google para 

conocer información de si el producto 

se encuentra en Ecuador, cuales son 

los proveedores, evalúan a cada uno 

de ellos mediante cotizaciones y elijen 

el que mejor se adapte a la necesidad 

de la compañía. 

Exportfresh: No realizan compras por 

internet. 

Agriproduct: Se realizan muy pocos 

pedidos por internet. Se recibe del 

bodeguero el pedido de insumo para la 

producción con una semana de 

anticipación. Luego el Dpto. de 

Compras realiza las cotizaciones a 

diferentes proveedores. 

Exofrut: Utilizan muy poco las 

plataformas digitales, más bien se 

guían por referencias de proveedores 

actuales. 

Sunchodesa: Se emiten O/C para los 

proveedores, las cuales se envían por 

email. 

Disan: Se emiten O/C a proveedores 

habituales. Cotiza por internet, correo 

o whatsapp. Si es un proveedor nuevo 

encontrado en internet el proceso es 

diferente debido a una posibilidad de 

estafa, se contacta al proveedor, 

solicitar referencia de clientes a los 

que ha vendido, dependiendo del 

monto de la compra se llama al cliente 

para verificar si es su proveedor. 

Congelados Ecuatorianos: Los 

insumos se compran de acuerdo a la 
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programación de contenedores que 

tiene la compañía. No realizan 

compras por internet, más bien utilizan 

las plataformas digitales para importar 

maquinarias y equipos. 

Estrategias y Mercados: En los 

pocos casos se han dado, se realiza 

con tarjeta corporativa de la líder de 

operaciones. 

Ecoresa-Practipower: Generalmente 

a principios de mes todos los 

departamentos tienen que enviar sus 

requerimientos del mes al Dpto. de 

Compras. No realizan compras por 

internet. 

Litotec: No compran directamente por 

internet puesto que primero deben 

conocer al proveedor. Solo utilizan el 

internet para realizar la búsqueda del 

proveedor. Califican al proveedor de 

materia prima, emiten una O/C 

aprobado por la Gerencia. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 55% de los entrevistados realizan pedidos por internet. Por su parte el 45% restante 

no realiza pedidos por dicha plataforma tecnológica, más bien es utilizada para búsqueda de 

información.   

 

 
Ilustración 8 Gráfica de Pastel Pregunta 2  

Fuente: elaboración propia. 

 

55%

45%

¿Cómo se compran los insumos? 

¿Realizan pedidos por internet?

Realizan pedidos

por internet

No realizan

pedidos por

internet
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Tabla 5  

Interpretación de Resultados. Pregunta 3 

Pregunta Respuesta 

3. ¿La compañía siente seguridad al 

realizar compras en plataformas 

digitales? 

 

Banalight: No es un proceso que 

actualmente se realice ya que la 

mayoría de los proveedores, por no 

decir casi todos no manejan 

plataformas digitales. 

Futurcorp: Si, no han tenido ningún 

problema. 

Exportfresh: No aplica. 

Agriproduct: Si, siente seguridad la 

compañía al realizar compras en 

plataformas digitales. 

Exofrut: Sí, cuando tienen las 

referencias exactas. 

Sunchodesa: No se usan plataformas 

digitales para realizar compras. 

Disan: No siente seguridad al realizar 

compras en plataformas digitales. 

Verifican mucho la información. 

Congelados Ecuatorianos: Sí, 

cuando es un proveedor previamente 

analizado por la Gerencia. 

Estrategias y Mercados: 
Generalmente no se realizan compras 

por internet, debido a la selección, 

evaluación y calificación que se 

realiza a los proveedores. 

Ecoresa-Practipower: Sí sentirían 

seguridad. 

Litotec: No compran en plataformas 

digitales. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 56% de los entrevistados siente seguridad al realizar compras en plataformas 

digitales. Mientras el 44% manifiesta inseguridad puesto que es un proceso que requiere 

previa verificación de información.  
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Ilustración 9 Gráfica de Pastel Pregunta 3  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6  

Interpretación de Resultados. Pregunta 4 

Pregunta Respuesta 

4. ¿Qué medios digitales son las que 

más utiliza al momento de buscar 

información? 

 

Banalight: Página web, email 

marketing. 

Futurcorp: Buscador de Google. 

Exportfresh: Buscador de Google. 

Agriproduct: Páginas web. 

Exofrut: Buscador de Google. 

Páginas de Mercadolibre Ecuador.  

Sunchodesa: No aplica. 

Disan: Buscador de Google, 

Facebook. 

Congelados Ecuatorianos: Cuando 

necesitan frutas realizan búsquedas en 

Expoecuador, Proecuador; en el caso 

de insumos utilizan el buscador de 

Google cuando no tienen información 

de un proveedor directo. 

Estrategias y Mercados: Buscador de 

Google. Referidos que hayan tenido 

una buena experiencia. 

Ecoresa-Practipower: Buscador de 

Google. 

Litotec: Buscador de Google. 
Fuente: elaboración propia. 

 

44%

56%

¿La compañía siente seguridad al realizar 

compras en plataformas digitales?

Seguridad en

compras digitales

Inseguridad en

compras digitales
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El 83% de los entrevistados utiliza el buscador de Google para buscar información, 

seguido por las redes sociales con un 9%.  

 

 

Ilustración 10 Gráfica de Pastel Pregunta 4  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7  

Interpretación de Resultados. Pregunta 5 

Pregunta Respuesta 

5. ¿Qué información le gustaría que 

exista en una página web? 

 

Banalight: Stock actualizado, precio, 

ficha técnica y tiempo de entrega. 

Futurcorp: Histórico de ventas de los 

productos por parte del proveedor. 

Exportfresh: Opciones del material o 

insumo, precio, foto, ficha técnica, 

certificaciones de calidad. 

Agriproduct: Precio, debido a que 

cuando se realiza una cotización solo 

muestran el producto y deben de 

llamar para consultar precios. 

Exofrut: Toda la información que 

podría encontrar. 

Sunchodesa: No aplica. 

Disan: Información técnica del 

producto, precio, garantía. 

Congelados Ecuatorianos: Precio, 

puesto que comunicarse con el Dpto. 

de Ventas es bastante complicado e 

implica pérdida de tiempo. Una lista 

de precios es más rápida que dialogar 

con la gente de ventas. 

83%

9%
8%

¿Qué medios digitales son las que más utiliza 

al momento de buscar información?

Buscador de Google

Email marketing

Redes sociales
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Estrategias y Mercados: Precios 

referenciales, catálogo de productos, 

plazo de entrega. 

Ecoresa-Practipower: Variedad de 

productos, precios, detalle de 

producto. 

Litotec: Linea a la que representan, 

producto que ofrecen, contacto. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 32% de los entrevistados le gustaría que en una página web exista información de 

precios, seguido por un catálogo de productos y ficha técnica con un 18% respectivamente. 

 

 

Ilustración 11 Gráfica de Pastel Pregunta 5  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8  

Interpretación de Resultados. Pregunta 6 

Pregunta Respuesta 

6. ¿Cuáles son los criterios para 

elegir un proveedor? 

 

Banalight: Precio, calidad y tiempo 

de respuesta. 

Futurcorp: Bueno, bonito y barato. 

Adicional debe cumplir con las 

características requeridas por planta. 

Si es algo de mantenimiento debe ser 

muy meticulosos al enviar el producto 

solicitado porque si no cumplen las 

características pueden dañar la 

producción. 

Exportfresh: Documentación legal 

(RUC, representante legal, 

certificaciones). 

Agriproduct: Bueno, bonito y barato. 

Buen producto, precio dentro de la 

competencia y buen crédito. 

Exofrut: Referencia, atención post 

venta, transportación de productos 

hacia la planta. 

Sunchodesa: Precio, calidad del 

producto, tiempo de entrega, servicio 

post-venta, tiempo de reacción a 

compras. 

Disan: Precio. 

Congelados Ecuatorianos: Analiza el 

RUC, fecha de inicio de actividad, 

productos que proveen para tener 

certeza de que no es una empresa 

nueva y tienen para cumplir los 

requerimientos. 

Estrategias y Mercados: RUC. 

Ecoresa-Practipower: Buen precio 

en el mercado, crédito. 

Litotec: Producto de calidad, precio. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 29% de los entrevistados elegiría a un proveedor por precio, seguido por 

durabilidad del producto con un 21%. 
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Ilustración 12 Gráfica de Pastel Pregunta 6  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 9  

Interpretación de Resultados. Pregunta 7 

Pregunta Respuesta 

7. ¿Qué cantidad de palets 

actualmente consume? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

Banalight: La cantidad es variable 

depende de la planificación de 

producción. 

Futurcorp: 1200 mensuales. 

Exportfresh: 200 mensuales. 

Agriproduct: Los palets que se 

consumen en tiempo de cosecha de 

mango de septiembre a diciembre. 

Aproximado de 20000 palets durante 

la temporada de cosecha. 

Exofrut: 20 palets cada mes y medio 

aproximandamente. 

Sunchodesa: 80 al mes. 

Disan: No realizan un consumo 

mensual, mantienen un inventario de 

palets y sobre eso van rotando. Al 

comprar palets de madera samán no se 

requiere todos los años puesto que 

tiene larga durabilidad. 

Congelados Ecuatorianos: 100 – 200 

palets cada 2 meses aproximadamente. 

Estrategias y Mercados: A nivel 

nacional se consumen 100 mensuales. 

Ecoresa-Practipower: No consumen 

palets frecuentes. Aproximadamente 

21%
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una o dos veces de todas las 

exportaciones en el año, cuando lo 

solicita el cliente. 24 palets cada 6 

meses. 

Litotec: No consumen mucho palet 

puesto que en las importaciones le 

llegan muchos palets. Solo cuando se 

exporta se compran 20 a 40 palets. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para una mayor comprensión y análisis de los datos numéricos obtenidos se elaboró 

una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos. 

 

Tabla 10  

Tabla de frecuencias con datos agrupados 

Número 
de 

intervalos 
Li Ls Xi fi Fi hi Hi hi*100 

1 4 1253 628,5 8 8 0,89 0,89 89% 

2 1253 2502 1877,5 0 8 0,00 0,89 0% 

3 2502 3751 3126,5 0 8 0,00 0,89 0% 

4 3751 5000 4375,5 1 9 0,11 1 11% 

    9  1   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

8 compañías consumen entre 4 y 1253 palets al mes, mientras que una compañía 

consume entre 3751 y 5000 palets mensuales.  

 

 

Ilustración 13 Gráfica de Barras Pregunta 7  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11  

Interpretación de Resultados. Pregunta 8 

Pregunta Respuesta 

8. ¿Qué modelo de palets utiliza para 

su estiba? 

 

Banalight: Americano. 

Futurcorp: Listón 110 x 110 x 10 cm. 

Exportfresh: Europeo. 

Agriproduct: Se utilizaba el palets 

102 x 119 cm. Ahora se utiliza el palet 

americano. 

Exofrut: Americano y europeo. 

Sunchodesa: Europeo. 

Disan: Europeo. 

Congelados Ecuatorianos: Europeo y 

americano. 

Estrategias y Mercados: Europeo. 

Ecoresa-Practipower: Europeo. 

Litotec: Europeo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 61% de los entrevistados utilizan palets europeos para la estiba de los productos, 

seguido por palets americanos con un 31%.  

 

 

Ilustración 14 Gráfica de Pastel Pregunta 8  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 12  

Interpretación de Resultados. Pregunta 9 

Pregunta Respuesta 

9. ¿Qué tipo de madera solicita para 

la elaboración de los palets? 

 

Banalight: Semiduro. 

Futurcorp: Semiduro. 

Exportfresh: Pino. 

Agriproduct: Semiduro. 

Exofrut: Melina o pino. 

Sunchodesa: Según lo que tenga el 

proveedor, cumpliendo las 

necesidades de resistencia. 

Disan: Samán. 

Congelados Ecuatorianos: Semiduro. 

Estrategias y Mercados: Semiduro. 

Ecoresa-Practipower: Semiduro. 

Litotec: Pino. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 55% de los entrevistados solicitan palets europeos. Mientras que el 27% solicita 

palets de pino.  

 

 

Ilustración 15 Gráfica de Pastel Pregunta 9  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13  

Interpretación de Resultados. Pregunta 10 

Pregunta Respuesta 

10. ¿Actualmente su proveedor cubre 

la necesidad de consumo de 

palets? 

 

Banalight: En época de invierno los 

proveedores no cubren la necesidad 

requerida. 

Futurcorp: Sí. 50% Hapsiecorp, 50% 

otro proveedor. Siempre deben tener 2 

o 3 proveedores en el Dpto. de 

Compras. 

Exportfresh: Sí. 

Agriproduct: Sí, totalmente. 

Exofrut: Sí, totalmente. 

Sunchodesa: Sí. 

Disan: Sí. 

Congelados Ecuatorianos: Sí. 

Estrategias y Mercados: Sí. 

Ecoresa-Practipower: Sí. 

Litotec: Sí. 
Fuente: elaboración propia. 

 

El 91% de los entrevistados manifiesta que su proveedor cubre la necesidad de 

consumo de palets. 

 

 

Ilustración 16 Gráfica de Pastel Pregunta 10  

Fuente: elaboración propia. 
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Para reforzar el análisis del instrumento utilizado se desarrolló el análisis de las 

métricas, mismo que se encuentra dentro del plan de recolección de información. En la 

herramienta de Google Trends, también denominado Tendencias de búsqueda de Google se 

obtuvo los términos de búsqueda dentro de un periodo determinado. En Ecuador, dentro los 

últimos 12 meses los términos más buscados fueron palé y palets. Esto indica que el nombre 

de mi página web tendría más éxito si utilizo dichas palabras.  

 

En la provincia del Guayas dentro de los últimos 12 meses, el término mayormente 

buscado en Google es palé. 

 

 

 

 

Ilustración 17 Tendencias de búsqueda Google en Ecuador.  

Fuente: Google Trends. 

Ilustración 18 Tendencias de búsqueda Google en la Provincia del Guayas.  

Fuente: Google Trends. 
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Además, la consulta de búsqueda más frecuente fue palet de madera con un valor de 

100, lo que indica que al redactar artículos o contenidos con dicha palabra generaría tráfico 

en la red.  

 

 
Ilustración 19 Consultas relacionadas en Google.  

Fuente: Google Trends. 

 

 

Con el objeto de obtener información relacionada a marketing digital de los 

competidores se utilizó la herramienta Alexa. En el sector de embalajes de madera se analizó 

la página web: palletsecuador.ec. La competencia de palletsecuador.ec es 

tropicalpalets.com.ec; reysahiwal.com; indapesa.com.ec; plastimecsa.com. A su vez, la 

palabra pallets dirige tráfico al sitio web con un 72%. 

 

 
Ilustración 20 Herramienta analítica de Alexa. 

Fuente: alexa.com/siteinfo 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La interpretación de datos consiste en redactar la información obtenida, pero de forma 

enriquecida encontrando un amplio significado. A continuación, se interpretan los datos 

obtenidos en las entrevistas realizadas a los jefes de compras.  

La competencia en el tema de compras la tiene en su gran mayoría el Departamento 

de Compras, mismo que se encargan de recibir las solicitudes de bodega, cotizar y realizar 

órdenes de compra previa autorización del Departamento Financiero o Gerencia.  

Las empresas que realizan pedidos por internet prefieren utilizar correo electrónico y 

el buscador de Google para intercambiar información; además sienten seguridad al realizar 

compras en plataformas digitales cuando el proveedor ha sido analizado. El precio es la 

información que más gusta en una página web debido a que cuando se realiza una cotización 

solo muestran el producto y deben de llamar para consultar precios lo cual es un proceso 

bastante complicado, que involucra pérdida de tiempo.  

La mayoría de las empresas consumen entre 4 y 1253 palets mensuales, a excepción 

de Agriproduct que consume 5000 palets al mes durante la temporada de cosecha de mango. 

A su vez manifiestan que su actual proveedor cubre la necesidad de consumo de palets. El 

palet europeo en madera semidura es el más utilizado para la estiba de productos. 

 

 

CAPÍTULO V 

5.0 PROPUESTA 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La pertinencia de la propuesta se aplica a la compañía Hapsiecorp S.A. debido a las 

situaciones iniciales en las que la organización carece de los siguientes elementos: identidad 

institucional, un bajo posicionamiento de mercado. Además, de la ausencia de promoción 

digital por lo cual existe un desconocimiento de los productos y servicios que allí se ofrecen. 

Hapsiecorp S.A. cuenta actualmente con una cartera de clientes muy reducida lo que dificulta 

la proyección hacia otros clientes. 

Debido a los elementos anteriormente descritos, la propuesta que se lanza dentro del 

presente proyecto se vuelve pertinente para fortalecer el crecimiento de la organización con 

una imagen corporativa y promoción digital para que el público objetivo conozca: la marca, 

productos y servicios que ofrece Hapsiecorp S.A. El uso de herramientas tecnológicas por 
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parte de la compañía ayudará a mejorar el posicionamiento de los consumidores frente a la 

competencia y a su vez permitirá desarrollar diferentes estrategias en medios digitales con la 

finalidad de aumentar la cartera de clientes en un determinado periodo de tiempo.  

Como se indicó en el capítulo anterior haciendo el análisis de las métricas de los 

motores de búsqueda la propuesta presentada es la más idónea para la búsqueda de los 

potenciales clientes que se encuentran dentro del mercado de palets.  

 

5.2 INSTITUCIÓN EJECUTORIA 

Una vez realizado el análisis de la investigación y la pertinencia de la propuesta la 

compañía Hapsiecorp S.A. ha aceptado su ejecución dentro de este proyecto para desarrollar 

una imagen corporativa, mejorar su posicionamiento y el uso de medios digitales de 

promoción para aumentar la frecuencia de compra de sus productos y cartera de clientes. La 

compañía tiene 1 mes aplicando las propuestas, mismas que se darán a conocer en páginas 

posteriores. 

 

5.3 BENEFICIARIOS 

Entre los beneficiarios se encuentran los clientes al poder tener un referente con 

información actualizada respecto a los productos y servicios que Hapsiecorp S.A. ofrece; y la 

compañía al implementar una herramienta digital. 

 

5.4 UBICACIÓN 

La propuesta se visualizará en los siguientes medios digitales: 

 Redes sociales (Facebook, Instagram) 

 Email marketing 

 Página web 

 Buscador de Google 

 

5.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Al ser una empresa familiar, la organización no cuenta con amplios ingresos y 

personal por lo cual no puede aplicar para un equipo técnico profesional. Sin embargo, la 

compañía ha decidido implementar herramientas digitales. El equipo técnico responsable está 

conformado por los siguientes miembros: 
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Tabla 14  

Equipo técnico responsable 

Persona Responsable Función 

Henry Erazo Gerente General 

John Erazo Director de medios digitales 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Al desarrollar la situación actual de la compañía Hapsiecorp S.A., se identificaron las 

necesidades de promoción digital, ausencia de una imagen corporativa, bajo posicionamiento 

de mercado y una cartera de clientes reducida. Debido a los problemas mencionados se 

levantó información a empresas comercializadoras y exportadoras de frutas y tubérculos, 

donde se obtuvo información relevante para el desarrollo de la propuesta. 

Los datos obtenidos permiten conocer los pedidos que las compañías realizan por 

internet a través de correo electrónico, el buscador de Google y la seguridad que sienten al 

realizar compras en plataformas digitales. Cabe destacar, el precio es la información que más 

gusta en una página web. Por último, el palet europeo en madera semidura es el más utilizado 

para la estiba de productos. 

 

5.7 JUSTIFICACIÓN 

En referencia al punto anterior, con los antecedentes expuestos y los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas a los jefes de compras, el análisis de las métricas de 

Google y Alexa; se observa que la necesidad de la presente propuesta planteada se encuentra 

justificada dentro de las referencias establecidas de la problemática inicial de este presente 

proyecto. En donde se ha determinado que la organización no posee promoción digital, 

mantiene una cartera reducida de clientes durante todo este tiempo, cuenta con un bajo 

posicionamiento de marca y carece de identidad corporativa. Dichos puntos anteriormente 

mencionados se solucionarán mediante: 
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Tabla 15  

Efectos y propuestas 

Efecto de la problemática Propuesta 

Carencia de imagen corporativa Desarrollo de logotipo. 

Cartera reducida de clientes Presencia en medios digitales. Página 

web con productos y servicios que 

ofrece la compañía. 

Bajo posicionamiento de marca Uso de herramientas tecnológicas. 

Desconocimiento de productos y 

servicios 

Presencia en redes sociales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las propuestas que se están desarrollando actualmente bajo las respuestas obtenidas 

mediante el instrumento de investigación y el análisis de las métricas en herramientas de 

Google y Alexa referencian que el proyecto se encuentra debidamente justificado. 

 

5.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.8.1 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

La compañía Hapsiecorp S.A. necesita crear una identidad corporativa, mejorar su 

posicionamiento, aumentar la frecuencia de compra de sus productos y cartera de clientes. 

 

5.8.2 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

La industria papelera genera un consumo indiscriminado de árboles, los cuales no 

pueden reemplazarse, a su vez vierte pesticidas a los ríos y contamina la atmosfera al emitir 

CO2 (Báez, 2018). La proyección de tener una herramienta que evita la tala de árboles y la 

reducción de la contaminación ambiental, debido al uso de medios digitales en los cuales no 

se necesita equipos con un ciclo de vida determinado que implica su posterior desecho. Toda 

información se encuentra disponible en la red y se pueden realizar búsquedas mediante un 

Smartphone o cualquier medio tecnológico (Ruano et al., 2016). 

 

 

5.8.3 FACTIBILIDAD SOCIO – CULTURAL 

El uso del internet comenzó como una herramienta complicada de utilizar a la que 

pocas personas podían acceder. En la actualidad la mayoría de las búsquedas se dan en 

medios digitales, la gente está cambiando su cultura. Toda información se encuentra en la 

red, actividades cotidianas, predicciones del clima, ubicación de lugares entre otros. Los 
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medios digitales han sustituido los periódicos, planos, guías telefónicas y son más personas 

las que utilizan este medio para comprar y realizar transacciones (Topa, 2010). 

Las nuevas culturas tales como Millenials crecieron junto a los desarrollos 

tecnológicos, entre ellos el internet. En la actualidad el 30% de la población es Millenial en 

países lationamericanos. Son personas muy relacionadas con la tecnología, pasan horas en 

interactuando en internet, buscan información en su smartphone o computadora portátil, 

comparten fotos de sus rutinas diarias y representan el 75% de la población económicamente 

activa en el mundo. La influencia de la tecnología los diferencia de las anteriores 

generaciones desarrollando un impacto en las estrategias de mercado (Morales Ruiz & Tavera 

Pérez, 2017). 

 

5.8.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA 

El costo de la inversión para el presente proyecto en donde se utilizarán herramientas 

digitales será el siguiente: 

 

Tabla 16  

Propuesta y costo de inversión 

Propuesta Costo 

Registro de Dominio + Hosting 

sencillo (Hostinger) 

$ 66 dólares anuales 

Gestor de contenidos Wordpress $ 18 dólares anuales 

Promoción en medios digitales $ 480 dólares anuales 

Total anual $ 564  dólares anuales 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Ilustración 21 Estado de Resultados Proyectado Hapsiecorp S.A.  

Fuente: elaboración propia. 
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El estado de resultados proyectado nos indica a través de la TIR, que conviene 

realizar la inversión ya que con una tasa del 43% devuelve el capital invertido. A su vez el 

VAN es positivo con un valor de $ 905.55 lo que indica que el proyecto presentado es 

atractivo. 

 

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

Científicamente se hizo análisis de pruebas a través de las métricas realizadas con 

herramientas de Google y Alexa con información relevante, fundamentada y contrastada que 

nos permite técnicamente confiar en los resultados de esta propuesta. 

La confiabilidad y la validez son características indispensables de medición de 

instrumentos. La confiabilidad se relaciona con la estabilidad de una medida, misma que 

permite solucionar problemas. El instrumento es poco o muy confiable dependiendo de la 

presencia de los errores en la medición, tal es el caso del Coeficiente Alpha de Cronbach el 

cual permite determinar la confiabilidad del instrumento si el resultado es mayor a 0.80 

(Virla, 2010). 

 

α = N p* 

      1+p* (N-1) 

 

Por su parte la validez se claisifica en validez de contenido, de criterio y de 

constructo. La validez de contenido es el nivel representativo de la población estudiada. Así 

mismo, la validez de criterio permite correlacionar la medición con algún criterio; y la 

validez de constructo analiza los factores en donde se relacionan con constructos (Urrutia 

Egaña et al., 2014). 
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5.10 PROPUESTA 

En relación al presente proyecto se ha desarrollado una propuesta para fortalecer el 

crecimiento de la organización debido a la falta de una identidad institucional, bajo 

posicionamiento de mercado, ausencia de promoción digital y una cartera de clientes 

reducida. Para solucionar las necesidades anteriormente mencionadas se procedió a elaborar 

las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIA 1: CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

Ante la falta de una identidad corporativa que permita identificar la marca generando 

sensaciones y emociones; se procedió al diseño y desarrollo de la misma. Dicha identidad 

corporativa abarca lo siguiente: diseño, tipografía, colores, papelería, entre otros. El isotipo 

de la compañía Hapsiecorp S.A. es de tipo minimalista, elegante, moderno buscando 

sobresalir de la competencia y generar un reconocimiento de la compañía al visualizarla; su 

forma se asemeja a las tablas de madera. Se utilizó un color marrón asociado con la 

naturaleza, lo cual hace referencia a la madera y la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Logotipo Hapsiecorp S.A.  

Fuente: elaboración propia. 
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ESTRATEGIA 2: PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE OFRECE HAPSIECORP S.A. EN MEDIOS 

DIGITALES (REDES SOCIALES) 

Debido a las acciones que se dan dentro de la organización, el producto se elabora con 

una serie de atributos; dicha ventaja competitiva lo diferencia de las demás empresas. 

 

Tabla 17 

Atributos Hapsiecorp S.A. vs la competencia. 

Atributos Hapsiecorp S.A. Competencia 

Proceso de sanitizado para liberar la 

humedad de la madera. A los clientes 

les gusta que el palet sea entregado 

totalmente seco. Cuando se realizan 

exportaciones por lo general se utiliza 

cartón, al utilizar un palet mojado eso 

humedece el cartón que genera 

presencia de hongo, dañando el cartón 

y la fruta. 

Precio bajo debido a que no realizan el 

proceso de sanitizado y fumigado de la 

madera para abaratar costos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es fundamental desarrollar una Propuesta Única de Valor de la compañía Hapsiecorp 

S.A. El valor agregado que ofrece Hapsiecorp S.A.: Palets sanitizados y fumigados. Ésta 

característica diferenciadora no posee la competencia e impide la contaminación de los 

productos que sean apilados o estibados. 

Ante la falta de promoción y para aumentar la cartera de clientes se ha creado una 

estrategia de promoción en redes sociales tales como Facebook e Instagram debido a la 

presencia de la búsqueda del producto que ha aumentado en tiempos de pandemia. En las 

redes sociales se da a conocer a los potenciales clientes las bondades de nuestro producto, 

instalaciones, tratamiento de la madera y clientes. 
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Ilustración 23 Redes sociales de la compañía Hapsiecorp S.A.  

Fuente: facebook.com/hapsiecorp 

 

 

 

 

Ilustración 24 Redes sociales de la compañía Hapsiecorp S.A.  

Fuente: instagram.com/hapsiecorp/ 
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ESTRATEGIA 3: DESARROLLO PÁGINA WEB 

 Se creó la página web de la compañía hapsiecorp.com.ec en donde se encuentran los 

productos y servicios que ofrece la compañía de forma más detallada con su respectivo 

precio. Además, la historia y la información de contacto. 

 

 

Ilustración 25 Página de Inicio hapsiecorp.com  

Fuente: wordpress.com/page/hapsiecorp.wordpress.com/83 

 

Ilustración 26 Nuestra historia  

Fuente: hapsiecorp.wordpress.com/nuestra-historia/ 

 

 



50  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El estudio del presente proyecto se realizó en la ciudad de Guayaquil y sirve de ayuda 

para futuros investigadores, permite a los proveedores de palets contar con información 

valiosa relacionado al comportamiento de las empresas comercializadores y exportadoras de 

frutas respecto al consumo de palets y uso de medios digitales. 

Al evaluar la problemática de la compañía Hapsiecorp S.A., se identificaron las 

necesidades de promoción digital, ausencia de una imagen corporativa, bajo posicionamiento 

de mercado y una cartera de clientes reducida. Debido a los problemas anteriormente 

mencionados se procedió a utilizar las entrevistas como instrumento de levantamiento de 

información a las empresas anteriormente mencionadas, donde se recopiló información para 

el desarrollo de las propuestas presentadas. Además, al utilizar las métricas de Google y 

Alexa se obtuvo datos relevantes de consultas relacionadas y términos de búsqueda más 

utilizados. 

Los datos que mostraron las entrevistas fueron muy significativos y permitieron 

conocer los pedidos que las compañías realizan por internet a través de correo electrónico, el 

buscador de Google y la seguridad que sienten al realizar compras en plataformas digitales. 

Cabe destacar, el precio es la información que más gusta en una página web. El palet europeo 

en madera semidura es el más utilizado para la estiba de productos.  

Por último, se desarrollaron propuestas de marketing digital para la compañía 

Hapsiecorp S.A. tales como página web, redes sociales, imagen corporativa que permite 

fortalecer la marca, mejorar el posicionamiento, aumentar la cartera de clientes. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la compañía Hapsiecorp S.A. mantener el uso de herramientas 

digitales para desarrollar una imagen corporativa, mejorar su posicionamiento y el uso de 

medios digitales de promoción para aumentar la frecuencia de compra de sus productos y 

cartera de clientes, así como proyectar a que el portal web llegue a proyectarse al E-

Commerce.  

Se debe analizar las métricas frecuentemente para conocer las tendencias y generar 

tráfico en medios digitales. Además, mantener un buen uso de las redes sociales generando 

contenidos atractivos para el cliente en donde se promociones los productos y servicios que la 

compañía ofrece. 
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APÉNDICE 2: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 



56  

 

  



57  

 

APÉNDICE 3 

EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

 

 

Ilustración 27 Entrevista mediante correo electrónico.  

Fuente: Banalight. 

 

 

 

Ilustración 28 Entrevista mediante correo electrónico.  

Fuente: Sunchodesa 
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Ilustración 29 Grabación de las entrevistas realizadas. 

Fuente: empresas exportadoras y comercializadoras de frutas 

 

 

 

Ilustración 30 Grabación de las entrevistas realizadas.  

Fuente: empresas exportadoras y comercializadoras de frutas. 
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Ilustración 31 Entrevista realizada por WhatsApp.  

Fuente: Agripal 

 

 

 

Ilustración 32 Sesión con el Director de Trabajo de Titulación Ing. César Barrionuevo, MAE. 
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APÉNDICE 4: 

VALIDACIÓN O VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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