
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD SEDE SUR 

CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING Y RENTABILIDAD, CASO EMPRESA 

METROPOLITANG TOURING AGENCIA 6 DE DICIEMBRE Y ALEMÁN 

(SECTOR MEGAMAXI), QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar el 

Título de Licenciada en Asistencia Ejecutiva de Gerencia 

 

AUTOR 

SANDRA ELIZABETH QUISHPE TACO 

 

 

 

Quito, Enero  de 2017 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD SEDE SUR 

CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING Y RENTABILIDAD, CASO EMPRESA 

METROPOLITANG TOURING AGENCIA 6 DE DICIEMBRE Y ALEMÁN 

(SECTOR MEGAMAXI), QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar el 

Título de Licenciada en Asistencia Ejecutiva de Gerencia 

 

AUTOR 

SANDRA ELIZABETH QUISHPE TACO 

TUTOR 

MSC DARÍO VÉLEZ BERNAL 

 

Quito, Enero 2017 



ii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Sandra Elizabeth Quishpe Taco en calidad de autor del trabajo de 

investigación: “Estratégias De Marketing Y Rentabilidad, Caso Empresa 

Metropolitan TouringAgencia 6 De Diciembre Y Alemán (Sector 

Megamaxi), Quito, Provincia De Pichincha” autorizo/autorizamos a la 

Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que 

me/nos pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autores me/nos corresponden, con excepción de 

la presente autorización, seguirán vigentes a mi/nuestro favor, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice 

la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el 

repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

 

Firma: 

 

 

 

Sandra Elizabeth Quishpe Taco 

Cd. N°: 171844465-4 



iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo,Darío Vélez Bernal, en calidad de tutor del trabajo de titulación 

“Estratégias De Marketing Y Rentabilidad, Caso Empresa Metropolitan 

Touring Agencia 6 De Diciembre Y Alemán (Sector Megamaxi), Quito, 

Provincia De Pichincha “elaborado por el(los) estudiante(s) Sandra 

Elizabeth Quishpe Taco, estudiantes de la Carrera de Asistencia Ejecutiva 

de Gerencia, Facultad de Sede Sur de la Universidad Central del 

Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, para 

ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se 

designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo investigativo sea 

habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

MSC DARÍO VÉLEZ BERNAL 

                                       CC. N.: 0300646403          



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por haberme dado la vida y 

permitirme el haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional. 

 

A mi familia  terrenal y espiritual por haberme apoyado en esta tan difícil 

tarea y darme la fuerza para llegar hasta el final de esta etapa de mi vida. 

 

A mis padres quienes han sido amigos, compañeros  un gran pilar en los 

momentos duros.  

 

A mis hermanos Fernando, Jenny, Dayana y Héctor quienes ha sido 

ejemplo de dedicación, esfuerzo y lucha para llegar a una meta.  

 

A mi sobrino JOAHAO quien ha sido mi compañero en los momentos 

buenos y malos, a quien le debo la felicidad y mi realización como 

profesional. 

 

A mis compañeros de toda la vida quienes formaron parte de mi vida en 

esta largo camino profesional. 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradezco a Dios por haberme permitido estudiar y 

compartir momentos y experiencias agradables a lo largo de la trayectoria 

de la carrera y por su gracia para poder finalizar con éxito el presente 

trabajo.  

A mis Padres que supieron incentivarme para culminar con éxito la 

carrera, y siempre estuvieron brindándome su apoyo. 

A los docentes de la Universidad Central del Ecuador  que, pese a sus 

diferencias ideológicas supieron compartir su conocimiento de la mejor 

manera. 

A mi tutor de tesis, el  MSC DARÍO VÉLEZ BERNAL, quien me brindo su 

ayuda con paciencia y profesionalismo en todo el trayecto de este trabajo. 

A la Empresa Metropolitan Touring por abrirme las puertas y permitirme 

desarrollar este trabajo sin ningún interés alguno, más que el de impulsar 

el conocimiento de los nuevos profesionales. 

A mis amigos quienes supieron brindarme su amistad y cariño en el 

transcurso de este largo camino para poder culminar esta etapa difícil con 

éxito. 

 

 

 

Sandra Elizabeth Quishpe Taco 

 

 



vi 
 

INDICE GENERAL 

LISTA DE GRAFICOS .............................................................................. ix 

LISTA DE TABLAS ................................................................................... x 

RESUMEN ..................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 2 

CAPÍTULO I............................................................................................... 2 

1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA ............................................................ 2 

1.1. ANTECEDENTES........................................................................ 2 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................. 3 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................... 4 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES ..................................................... 6 

1.5. JUSTIFICACIÓN ......................................................................... 7 

1.6. OBJETIVOS ................................................................................ 9 

1.6.1. General ........................................................................................ 9 

1.6.2. Específicos .................................................................................. 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 10 

2. MARCO GENERAL .......................................................................... 10 

2.1. MARCO REFERENCIAL ........................................................... 10 

2.1.1. Marco teórico ............................................................................. 10 

2.1.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................ 22 

2.1.3 MARCO LEGAL ......................................................................... 53 

2.1.4   TRABAJOS PREVIOS ............................................................... 55 

2.1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .................................... 60 

2.2. DIAGNÓSTICO ......................................................................... 63 

2.2.1. REALIDAD CONTEXTUAL DE METROPILITAN TOURING ..... 63 

2.2.2   ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA .............. 65 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 68 

3. METODOLOGÍA ............................................................................... 68 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ......................................................... 68 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................... 70 

3.2.1. Variable Independiente: E- commerce....................................... 70 



vii 
 

3.2.2. Variable dependiente: Rentabilidad ........................................... 71 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................. 72 

3.4. TÉCNICA .......................................................................................... 72 

3.5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ......................................... 72 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 74 

4. DISCUSIÓN ...................................................................................... 74 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN . 74 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ................................. 74 

4.3. Resultados ...................................................................................... 91 

4.4. Limitaciones .................................................................................... 91 

CAPÍTULO V ........................................................................................... 92 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 92 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................. 92 

5.2. RECOMENDACIONES..................................................................... 93 

CAPÍTULO VI .......................................................................................... 95 

6. PROPUESTA ................................................................................... 95 

6.1. TÍTULO ............................................................................................. 95 

6.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................... 95 

6.3 OBJETIVOS ..................................................................................... 96 

6.3.1  Objetivo general ........................................................................ 96 

6.3.2  Objetivos específicos ................................................................. 96 

6.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA ................................................ 96 

6.4. FACTIBILIDAD ................................................................................. 97 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .............................................. 98 

6.6. CUERPO DE LA PROPUESTA ....................................................... 99 

6.7. INTRODUCCIÓN ............................................................................ 101 

6.8. JUSTIFICACIÓN ............................................................................ 101 

6.9. OBJETIVOS ................................................................................... 102 

6.9.1.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................... 102 

6.9.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................ 102 

6.10SECCIÓN DEL PLAN DE MARKETING ........................................ 102 



viii 
 

6.10.1.1. Plan  de marketing digital dirigido a la agencia Metropolitan 

Touring  ............................................................................................. 102 

6.10.1.2. Definición del servicio y propuesta del valor ........................ 105 

6.10.1.3. Estrategias de Marketing ..................................................... 106 

6.10.1.4. Análisis situacional de la Agencia ........................................ 107 

6.10.2. Estrategias planteadas ......................................................... 111 

6.10.3. Estrategias de marketing  a través del marketing mix para la 

agencia Metropolitan Touring ............................................................. 114 

Estrategia de Precio ........................................................................... 115 

Estrategia de Plaza ............................................................................ 116 

Estrategia de Promoción .................................................................... 116 

7 IMPACTO .................................................................................... 119 

8 EVALUACIÓN ............................................................................. 119 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 120 

8. NETGRAFÍA ................................................................................... 121 

ANEXOS ................................................................................................ 123 

 



ix 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

Ilustración 1 Margen de utilidad bruta o de contribución para calcular la 

rentabilidad sobre ventas. .................................................................................. 19 

Ilustración 2 Margen de utilidad neta para calcular la rentabilidad sobre ventas 20 

Ilustración 3 Estrategia Kaizen para la administración de la mejora continua .... 25 

Ilustración 4 Four Categories Of E-Commerce .................................................. 30 

Ilustración 5 Facebook Metropolitan Touring ..................................................... 66 

Ilustración 6 Twitter Metropolitan Touring .......................................................... 66 

Ilustración 7 Flickr Metropolitan Touring ............................................................ 67 

Ilustración 8 El comercio electrónico es una poderosa herramienta tecnológica 75 

Ilustración 9  El comercio electrónico representa el 100% de sus ventas .......... 76 

Ilustración 10  Medios de pago ha preferido usar para comprar por internet ...... 77 

Ilustración 11 Principales motivaciones para comprar a través de internet ........ 78 

Ilustración 12 Le motiva a usted  las  transacciones electrónicas en Metropolitan 

Touring .............................................................................................................. 79 

Ilustración 13 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico .......... 80 

Ilustración 14  La facilidad y aplicación del comercio electrónico ....................... 81 

Ilustración 15 Los precios en el comercio electrónico  Metropolitan Touring ...... 82 

Ilustración 16 Tiempo de recepción de los servicios .......................................... 83 

Ilustración 17  La calidad y estándares de Metropolitan Touring ........................ 84 

Ilustración 18 Variedad de ofertas en la web ..................................................... 85 

Ilustración 19 Posicionamiento en el mercado local e internacional ................... 86 

Ilustración 20  Tiempo de aplicación del comercio electrónico ........................... 87 

Ilustración 21 Adquisición de productos por E-commerce .................................. 88 

Ilustración 22 Influencia a la hora de comprar .................................................... 89 

Ilustración 23 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico .......... 90 

Ilustración 24  Página oficial .............................................................................. 96 

Ilustración 25 Propuesta de valor  .................................................................... 105 

Ilustración 26 FODA de la Agencia .................................................................. 110 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Texto en publicidad en internet ............................................................. 33 

Tabla 2 Técnicas y métodos de investigación utilizados de acuerdo a la etapa de 

investigación ...................................................................................................... 69 

Tabla 3 Variable independiente ......................................................................... 70 

Tabla 4  Variable dependiente ........................................................................... 71 

Tabla 5  El comercio electrónico es una poderosa herramienta tecnológica ...... 75 

Tabla 6 Representación del comercio electrónico en las ventas ........................ 76 

Tabla 7 Medios de pago ha preferido usar para comprar por internet ................ 77 

Tabla 8 Principales motivaciones para comprar a través de internet.................. 78 

Tabla 9 Le motiva a usted  las  transacciones electrónicas en Metropolitan 

Touring .............................................................................................................. 79 

Tabla 10  Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico ................ 80 

Tabla 11 La Facilidad y aplicación del comercio electrónico .............................. 81 

Tabla 12  Los Precios en el comercio electrónico  Metropolitan Touring ............ 82 

Tabla 13 Tiempo de recepción de los servicios ................................................. 83 

Tabla 14  La calidad y estándares de Metropolitan Touring ............................... 84 

Tabla 15 Variedad de ofertas en la web ............................................................. 85 

Tabla 16 Posicionamiento en el mercado local e internacional .......................... 86 

Tabla 17  Tiempo de aplicación del comercio electrónico .................................. 87 

Tabla 18 Adquisición de productos por E-commerce ......................................... 88 

Tabla 19 Influencia a la hora de comprar ........................................................... 89 

Tabla 20 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico ................. 90 

Tabla 21 Recursos ............................................................................................. 98 

Tabla 22 Plan Operativo 1 ............................................................................... 113 

Tabla 23 Plan operativo 2 ................................................................................ 113 

Tabla 24 Plan operativo 3 ................................................................................ 113 

Tabla 25 Ventajas competitivas ....................................................................... 114 



xi 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 SEDE SUR 

CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

 “Estrategias de Marketing y Rentabilidad, Caso Empresa Metropolitan 

Touring Agencia 6 De Diciembre Y Alemán (Sector Megamaxi), Quito, 

Provincia De Pichincha” 

Autor: Sandra Elizabeth Quishpe Taco 

Tutor: Magister Darío Vélez Bernal  

Quito DM, 18 de noviembre de 2016. 

RESUMEN 

El comercio electrónico versus la rentabilidad permite identificar nuevas 

herramientas que será de gran uso en el mundo competitivo de las 

empresas, por esta razón este trabajo tratará temas referentes a buscar 

estrategias que innoven el ámbito estratégico para elevar su cartera de 

ventas  y su rentabilidad. La presente investigación fue realizada en la 

empresa Metropolitan Touring de la ciudad de Quito, el estudio fue 

realizado con los trabajadores.  

El objetivo principal fue determinar la incidencia del comercio electrónico 

en la rentabilidad de la empresa, así en el proceso de investigación se 

logró comprobar la importancia de implementar un plan estratégico  con 

enfoque a mejorar la rentabilidad, pues esta misma representa un gran 

medio que les exige mejorar y elevar sus estándares. 

Tras la aplicación de este nuevo instrumento la empresa buscara cumplir 

con sus objetivos empresariales acompañados de su misión, visión y 

políticas. La investigación también dio a conocer que la estructura que se 

ha manejado por años ha limitado su desarrollo dentro del mercado 

competitivo. 

 

Palabras claves: marketing; evolución; rentabilidad; innovación; 

ganancia; e-comerce; estrategia   
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ABSTRACT

“UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR “ 

COLLEGE SOUTH SITE 

CAREER OF EXECUTIVE ASSISTANT MANAGEMENT 

“STRATEGIES IN MARKETING AND RENT, CASE OF METROPOLITAN 

ENTERPRISE TOURING AGENCY 6 DE DICIEMBRE AND ALEMAN 

(MEGAMAXI), QUITO” 

RESUME 

The electronic commerce versus the rent allows to identify  new tools 

which will be used a lot in the competitive world of the enterprises, for this 

reason this work will deal with themes refering to look for strategies that 

innovate the strategic environment  in order to rise the selling and its rent. 

The present investigation was realized in the METROPOLITAN TOURING 

enterprise at the Quito city, the study was done with the workers. 

The mail objective was to determine the incidence of the electronic 

commerce pm the rent of the enterprise, so in the process of the 

investigation it was proved the importance of implementing a strategic plan 

focused in improving the rent, because this represents a great means that 

obliges them to improve and rise its standards. 

After the applying of this new instrument the enterprise will try to fulfil with 

its enterprise goals joined with its mission, vision and policies. The 

investigation also gave light the structure that has been done for years and 

has limited their development inside the competitive market.        
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo busca proponer Estrategias de Marketing 

electrónico para la Empresa Metropolitan Touring, es así como en el 

Capítulo 1, se plantea la base de la investigación con los respectivos 

objetivos y justificación. Así se llega al Capítulo 2, donde la investigadora 

fundamenta bibliográficamente las teorías y conceptos a utilizar en la 

propuesta, la misma que no se justifica con un criterio sino que se basa 

en una encuesta realizada a los empleados de la Empresa en estudio, es 

así como se realiza el Capítulo 3, donde se propone el instrumento de 

investigación, enfocándose en la encuesta y exponiendo la población de 

estudio. De allí parte el Capítulo 4 donde se exponen  y analizan los 

resultados, mismos que sustentan el problema en discusión. Para 

complementar los resultados, la investigadora expone en el Capítulo 5 sus 

conclusiones y recomendaciones, afirmando la necesidad de mejora. Es 

así que, para dar solución a la problemática encontrada, se plantea una 

propuesta de Marketing Estratégico Electrónico que es propuesto en el 

Capítulo 6, como un modelo para buscar una mejora en su rentabilidad. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Con el surgimiento del internet a mediados de los años noventa se, dio el 

inicio del comercio a través de las redes, manejando diferentes formas de 

pago como transferencias, depósitos, pay pal, tarjetas de crédito y otros 

novedosos modelos. Desde entonces, el mercado del comercio ha 

permanecido a la vanguardia en busca de más iniciativas de mercado y 

formas de llegar a sus clientes para ofrecer sus productos o servicios, 

dando a luz el moderno sistema del e-commerce. 

 Esta nueva metodología de hacer negocios ha abierto un nuevo 

mundo de posibilidades comerciales y emprendimientos, con nuevos 

triunfadores y el repunte de las viejas empresas que dan a conocer sus 

productos al mercado mundial sin barreras de tiempo ni espacio. Pero 

esta ventaja de globalización debe mantener creatividad y ofrecer 

propuestas nuevas que mantengan un valor adicional al de la 

competencia, de lo contrario, podría ocurrir un efecto no deseado en el 

comercio empresarial. 

En el Ecuador, el e-commerce es muy aceptado, siendo el 

preferido de muchos consumidores que eligen realizar el acto de comercio 

por las redes para su beneficio y comodidad, así como para mantener al 

día su ropero, aparatos electrónicos, stock de mercadería e inventarios. 

Los canales de compra y venta virtuales son los encargados de 

llevar el comercio tradicional hacia el denominado “e-commerce”, o 

comercio electrónico. Bajo esta modalidad los productos tienen disponible 

una vitrina las 24 horas del día, durante los siete días de la semana.  



 
 

3 
 

En Quito ciudad capital se pueden observar plataformas de 

comercio como OLX, ZONIC, Mercado libre entre otras QUE ha logrado 

posicionarse en el mercado por la prestación de un gran servicio, 

reconociendo que ha generado que el consumidor obtenga lo que desea 

de la manera más rápida y precisa evitando que tenga que movilizarse 

para conseguir su producto o servicio. 

Otra de la formas de impulsar el comercio electrónico fue dada por 

el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (e Instituto) y la 

Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) oficializaron el 

lanzamiento de la quinta edición del 'eCommerce Day Ecuador', realizado 

el  2 de julio del 2015 en el Hotel JW Marriot en Quito. Donde asistieron 

alrededor de 2500 emprendedores que buscan ser parte de la línea del e- 

commerce para impulsar sus negocios. (Líderes, 2015, págs. 17-18) 

Por esa razón este estudio se enfoca en determinar estrategias de 

marketing online que Metropolitan Touring pueda implementar para 

aumentar el volumen de sus ventas ya que al mantenerse con sus 

estrategias de marketing empíricas han limitado el desarrollo del comercio 

en ciertas áreas evitando que el comercio electrónico sea considerado 

como una herramienta que genera mayor oportunidad de rentabilidad en 

los negocios. 

También se debe  recalcar que los empresarios más antiguos 

prefieren mantener a sus clientes tradicionales antes que arriesgarse por 

los nuevos, limitando el uso de nuevas técnicas que les podrían generar 

oportunidades frente a los posibles competidores. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende responder, generar e integrar datos 

que permita a la empresa determinar ¿Cuáles son las estrategias de 

marketing que permiten mejorar su estrategia comercial en la Agencia 6 

de Diciembre de la empresa Metropolitan Touring de Quito? 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La presente investigación pretende estudiar la situación actual de la 

Empresa Metropolitan Touring y las implicaciones de la falta de un plan de 

marketing enfocado en el e-commerce de la Agencia 6 de Diciembre de la 

ciudad de Quito. 

Para esto se establece que las causas de dicho problema son las 

siguientes: 

Temor a aplicar tecnologías nuevas: Metropolitan Touring mantiene 

un mercado convencional donde solo se rigen a la venta en sus puntos 

ubicados en todo el país, aun siendo que la tecnología electrónica de 

comunicación es una herramienta, para la empresa no es tan efectiva al 

momento de comprar, debido a que muchos consumidores no creen en 

esta nueva realidad de marketing; por esta razón la Empresa mira en las 

nuevas tecnologías como un modo adicional de beneficio pero en el 

sentido de disminuir costo de publicad y generar mayor promoción 

gratuita frente al consumidor. Esto podría tener efecto siempre y cuando 

el consumidor sepa dónde encontrar las ofertas que la Empresa pueda 

dar o conozcan de sus nuevos planes de turismo, mientras tanto, puede 

existir la publicidad, pero con un mínimo alcance.  

Por otro lado el limitado manejo de la tecnología de la Empresa ha 

dado a relucir su pérdida de participación en el mercado, lo que se puede 

reflejar el sus balances económicos donde se observa un estancamiento 

o mínimo crecimiento, reduciendo su rentabilidad sobre su capital y 

activos. Justamente Metropolitan Touring afirma que no conoce 

mayormente sobre el tipo de herramientas que se debería usar al 

momento de vender por internet.  

Es de considerar que tampoco su personal está capacitado para el 

uso de herramientas tecnológicas, dejando nuevamente en desventaja a 

la Empresa, que se mantiene en su modo de comercio clásico, basado en 

la atención al cliente desde sus puntos de venta, en espera que de 
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resultado su publicidad en medios escritos. Así es como su Talento 

Humano a mirado como crece la competencia que utiliza en e-commerce 

para llamar la atención de potenciales nuevos clientes, además que 

constatan que los profesionales del turismo que trabajan en otras 

empresas, manejan sin mayores inconvenientes las nuevas plataformas 

tecnológicas, ayudándose con ellas a producir mayores ventas.  

Así se ha determinado que la competencia permite que su personal 

mantenga ganancias directamente relacionadas al desempeño de sus 

resultados, generando inclusive una reducción de costos y posicionando a 

su empresa mucho mejor en el mercado.  

Además se puede decir que Metropolitan hace uso limitado de 

plataformas gratuitas que permiten a las empresas turísticas o de 

diferentes áreas, usarlas a la hora de mantener la conexión con el 

consumidor, estas plataformas podrían elevar sus ventas y mejorar su 

participación en el mercado ya que al ser un sistema colgado en la web, 

funciona las 24 horas del día y los 365 días del año dejando al 

consumidor adquirir lo que necesite en minutos y de manera rápida 

segura y efectiva, por lo que se podría decir que, mientras los empleados 

de la Empresa duermen, las ventas no se detienen si no por el contrario, 

continúan sin descanso.  

En resumen, se ha podido apreciar problemas de rentabilidad baja 

en Metropolitan Touring al visualizar las ventas, debido al manejo 

enfocado en los medios tradicionales de ventas, no llegando de manera 

más personal y eficaz sus clientes, permitiendo que el servicio sea lento 

sin un cierre de ventas efectivo por cada cliente. Así la Empresa ha 

limitado su capacidad de ventas por no incursionar en nueva tecnologías 

de comercialización, colocando barreras con el mercado online y evitando 

arriesgarse a brindar nuevos modelos de servicios a través de la web. 

Un efecto de este bajo uso de comercio es que crea desventajas 

frente a los competidores, que aprovechan cada herramienta y las 
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convierten en ventas productivas. Esta competencia está claramente 

distinguida en el mercado del servicio turístico y son:  

 Turivision  

 Gray Line  

 Ecuador tour online  

Todos ellos ya han incursionado en el mercado electrónico 

logrando posicionarse como preferidos a la hora de adquirir un paquete 

turístico. 

  De continuar con esta problemática, Metropolitan corre el riesgo de 

salir del mercado del turismo, por tantos años conseguido, dejando su 

liderazgo a otras empresas más jóvenes que se ha afianzado en los 

medios electrónicos para crecer con sus servicios, con las consecuentes 

influencias en la inversión de los accionistas, la pérdida de puestos de 

trabajo de muchas personas y el aporte al desempleo.  

Finalmente, Metropolitan Touring debe iniciar el proceso de 

transferencia de sus tecnologías actuales, a unas más modernas que 

agiliten el uso del e-commerce dentro de su estrategia comercial, evitando 

sucumbir así ante la competencia nacional e internacional que busca 

ampliar su dominio en un mundo globalizado. 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Las preguntas a continuación, serán respondidas al finalizar la 

investigación, permitiendo así establecer los potenciales logros de la 

propuesta. 

 ¿Qué opinión tiene el talento humano que trabaja en Metropolitan 

sobre la forma de comercialización del servicio? 

 ¿Existe conocimiento en los trabajadores de Metropolitan sobre el 

e-commerce? 

 ¿Cómo está actualmente funcionando Metropolitan respecto a sus 

planes de comercio para con sus clientes? 
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 ¿Cuáles han sido las limitaciones que tiene Metropolitan para el 

ingreso al mercado digital de comercio? 

 ¿Dispone Metropolitan de un plan estratégico de marketing con el 

que enfrenta la competencia? 

 ¿Se podrá realizar una Matriz FODA de la sucursal de Metropolitan 

de la 6 de Diciembre? 

 ¿Se podrá proponer un Plan de Marketing Electrónico a la sucursal 

de Metropolitan de la 6 de Diciembre? 

 ¿Qué impactos se espera con una futura implementación de la 

propuesta? 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La formación que el estudiante recibe en la carrera Licenciatura en 

Asistencia Ejecutiva de Gerencia en la Universidad Central del Ecuador 

extensión sur, puede aportar significativamente en esta investigación ya 

que permitirá poner de manifiesto el conocimiento que varias asignaturas 

como:  Introducción a la Administración, Metodología de la Investigación, 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Informática, Técnicas de 

Marketing y Ventas, Marketing Estratégico,  Planificación Estratégica.  

Las asignaturas mencionadas aportan al reconocimiento del 

problema y basados en ellas se podrá proponer un solución que se 

describe en el Capítulo 6; dicha solución  permitirá determinar  estrategias 

que den un direccionamiento y enfoque sobre cómo llegar hasta el cliente 

a través de la web, enfrentando así de mejor manera a la competencia y 

las amenazas detectadas para la Agencia 6 de Diciembre de la empresa 

Metropolitan Touring en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Con el surgimiento y la popularización de Internet, por primera vez 

en la historia los negocios tienen la posibilidad de llegar a sus clientes 24 

horas al día, siete días a la semana; y traspasar las barreras geográficas 

de su propia ciudad o país. Ahora cada negocio puede ofrecer sus 

productos y servicios al mundo entero, con una muy baja inversión, a 
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través de Internet. Y esto plantea una enorme oportunidad para las 

pequeñas empresas, pues ya los canales de comercialización no son una 

barrera de entrada. 

Tener una tienda virtual, disponible para que los clientes de 

cualquier lugar le compren en cualquier momento tiene grandes ventajas. 

Aunque los beneficios del comercio electrónico son inherentes a los del 

propio Internet, tiene sus particularidades. 

Por esa razón se considera que al usar el comercio electrónico 

como un nuevo canal de distribución sus estrategias de marketing 

permitirán a la empresa: 

 Vender online las 24 horas del día y 365 días del año, con lo que 

mejoraría sus ventas y recuperaría su posicionamiento en el 

mercado 

 Realizar un mejor acercamiento con el cliente a través de la red y 

con el cierre de contratos, lo que beneficiará en el afianzamiento 

del cliente y su fidelización. 

  Se podrá asegurar ventas actuales y futuras, para beneficio de la 

estabilidad económica y de las inversiones que realiza Metropolitan 

Touring.  

 Mantenerse en la mente de los clientes, lo que beneficiará 

directamente a la Empresa con las ventas consecutivas de tours 

nacionales e internacionales e indirectamente beneficia a su 

Talento Humano con la mejora de sus comisiones. 

 El Plan de Marketing a proponer también permitirá la reducción de 

costos de medios, tanto escritos, de radio y televisión, mejorando la 

rentabilidad del capital empresarial 

 Permitirá a corto plazo enfocarse en la mejora de los paquetes 

turísticos y variedad de los mismo, por la reducción de procesos 
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comerciales y así dar la variedad esperada en planes turísticos, lo 

que reiteraría en el mejor posicionamiento en el mercado nacional. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. General 

Proponer estrategias de marketing e-commerce para la Empresa 

Metropolitan Touring,  agencia 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, que 

le permita disponer de estrategias innovadoras y efectivas para enfrentar 

la competencia. 

1.6.2. Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Empresa 

 Determinar el criterio que tienen los empleados de Metropolitan 

Touring respecto al e-commerce y ventas en línea. 

 Proponer un Plan Estratégico de Marketing Electrónico a la 

Agencia Metropolitan Touring de la avenida 6 de Diciembre.
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CAPÍTULO II 

MARCO GENERAL  

1.7. MARCO REFERENCIAL  

1.7.1. Marco teórico  

1.7.1.1. La teoría de “las 4 P del Marketing Mix Digital 

Formulada por Idris Mootee, Consejero Delegado de Idea Couture, se 

aproxima a la teoría más tradicional del Marketing Mix, creada en los años 

60 por Jerome McCarthy. 

Las cuatro P de ésta son: producto, precio, plaza y promoción. Sin 

embargo, los cambios que se han producido en los últimos años como 

consecuencia de la irrupción de Internet y el marketing digital han 

marcado el inicio de una nueva conceptualización. Ahora las 4 p serían: 

personalización, participación, peer-to-peer y predicciones modeladas. 

Personalización: 

Con la “P” de personalización nos referimos a la necesidad de crear 

productos que se ajusten a los gustos de los consumidores. Se hace el 

énfasis en lo importante que resulta la segmentación de las experiencias 

del usuario en la red, haciéndolas más concretas para cada uno de los 

segmentos. Ahí tenemos por ejemplo la publicidad relacionada sobre 

libros y música que vemos en la página de Amazon, así como la de 

Facebook. 

Participación: 

La meta es crear una comunidad y mantenerla. Para eso hay que cuidar 

las experiencias con nuestros usuarios para que estos las compartan con 

http://mootee.typepad.com/about.html
http://www.ideacouture.com/es
http://es.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy


 
 

11 
 

otros. Esto implica la necesidad de preguntarles a nuestros clientes qué 

es lo que desean, dándoles la oportunidad de crear productos a su gusto, 

como ha hecho a veces la cafetería Starbucks. 

Hace falta generar engadget con las redes sociales, considerando la 

fidelidad, el compromiso y la motivación de nuestros usuarios y tratando 

de convertirlos en verdaderos fans y difusores de nuestra marca. 

Peer to Peer: 

El lema de esta tercera P es que se confía más en los amigos que en la 

publicidad. Nuestro objetivo será que nuestros amigos compartan sus 

buenas experiencias con los demás, ya que la gente pondrá más fe en 

ellos que en lo que nosotros digamos de nosotros mismos. 

En muchas ocasiones, estas experiencias compartidas se llevarán al 

ámbito offline, haciendo recomendaciones cuando el producto les 

soluciona un problema. 

Predicciones modeladas: 

Nos referimos con esto a lo importante que resulta el análisis del 

comportamiento de los usuarios. De esta forma se podrán hacer 

predicciones sobre sus actos y crear acciones óptimas de acuerdo con 

esos datos.  Hay muchas herramientas para monitorizar nuestro trabajo 

en marketing online y muchas son gratis, como por ejemplo Google 

Analytics, la más usada hasta ahora. 

Para Idris Mootee  el marketing mix que se maneja por años a tenidos que 

sufrir variaciones debido a que las empresas debe avanzar 

tecnológicamente acompañados de las necesidades que rodean a sus 

consumidores por esa razón se han visto en la necesidad de medir su 

satisfacción a través de diferentes factores como son la personalización, 

participación, peer-to-peer y predicciones modeladas de los productos. 

http://www.google.com/intl/es/analytics/premium/?gclid=CJSN15iWprwCFQrpwgodGDgAlQ
http://www.google.com/intl/es/analytics/premium/?gclid=CJSN15iWprwCFQrpwgodGDgAlQ
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1.7.1.2. La teoría de las 4 F´s en el Plan de Marketing Digital 

En el marketing tradicional se consolidó el término Marketing Mix sobre la 

teoría de las 4 P´s, que sigue vigente. El profesor Jerome 

McCarthy enunció en este término las 4 P´s de  Producto, Precio, 

Promoción y Plaza. Las 4 P´s siguen vigentes. 

Con la evolución del marketing y el surgimiento del marketing digital, 

entran en juego nuevos factores a la hora de elaborar nuestra estrategia 

de marketing (y por tanto, nuestro plan de marketing digital). 

En su libro, “Hablemos de Marketing Interactivo”, Paul Fleming hablaba ya 

hace unos cuantos años de las 4 F’s, que son Flujo, Funcionalidad, 

Feedback, y Fidelización, que conviene tener en cuenta en nuestros 

proyectos. 

El Flujo: está relacionado con la capacidad de interactividad que tenemos 

en Internet. Es el flujo de información, que debe ser clara, constante, 

completa, concreta. Se comprende y en muchas ocasiones, se comparte. 

La Funcionalidad: implica que lo que ofrezcamos a nuestra audiencia 

tiene que ser útil. Si no lo es, nuestra oferta pasará desapercibida para los 

usuarios. Además debe ser fácilmente accesible. Debemos evitar hacer 

pasar al cliente por una serie larga de clicks, ni rellenar formularios largos. 

Tiene que ser rápido, fluido (por eso, nuestra web tiene que tener una 

usabilidad muy cuidada. 

Feedback: Es mantener esa comunicación bidireccional. Una vez hemos 

contactado con el cliente, y hemos establecido un diálogo, ha habido un 

flujo de comunicación. Podemos seguir dialogando, y hay que aprovechar 

esa oportunidad. 

Fidelización: entre miles de millones de páginas de internet, es deseable 

que el cliente real que ya tenemos, se convierta en cliente habitual, que 

retorne y vuelva comprar nuestros productos o nuestros servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy
http://books.google.es/books/about/Hablemos_de_marketing_interactivo.html?hl=es&id=Fj-I5ZXro_sC
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Para Paul Fleming la teoría de Marketing Mix no controla en su totalidad 

las característica para determinar lo que el consumidor desea por esa 

razón considera que medir la satisfacción del cliente y sus grado de venta 

o rentabilidad en la empresa se basa en medir Flujo, Funcionalidad, 

Feedback, y Fidelización de los consumidores de esa manera cada 

estrategia que se aplique será efectiva a la hora de competir con sus 

competidores   

1.7.1.3. Teoría de la pirámide de necesidades del ecommerce 

  La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría 

sobre la motivación humana y que aplicada al propio "e-commerce", 

puede servirnos para establecer las diferentes condiciones básicas que 

ha de reunir un comercio online, para satisfacer plenamente las 

necesidades de sus clientes. 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco 

niveles superiores  jerárquicos, y donde cada nivel engloba otra serie de 

de necesidades.  La idea básica es: sólo se atienden necesidades 

superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. 

Fisiológicas. Los consumidores llegan a la tienda en busca de un 

producto o servicio concreto. Aquí deben encontrar fácilmente el producto 

que necesita, así como información más que suficiente sobre el mismo: 

características descriptivas, formatos en los que se presenta; sus distintos 

usos, beneficios que aporta, imágenes, vídeos; disponibilidad y precio. 

Seguridad y protección online.  La web debe transmitir confianza al 

consumidor, en todos los aspectos:  

 Por el modo en que presenta la información. La web debe 

presentar un aspecto cuidado, cuidar su usabilidad y rapidez 

de navegación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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 Por las formas de pago que ofrece. Todo han de ser 

facilidades, de principio a fin. Por ello, no hay que descuidar el 

modo de pago, ofreciendo un completo abanico de 

posibilidades, desde el pago contrarrembolso hasta la 

transferencia, Paypal o tarjeta de crédito. 

 Por las vías de contacto, que permiten una atención directa e 

inmediata. Bien sea a través de chat, teléfono gratuito o 

formulario de contacto. La web debe mostrar en un lugar 

preferente el modo en que los clientes pueden recurrir a la 

empresa en caso de necesidad. Asimismo, la empresa debe 

estar capacitada para atender las peticiones de sus clientes 

en tiempo y forma. 

 Porque cuenta con el apoyo de organismos de reconocido 

prestigio, como el Sello de Confianza Online, o de los 

principales métodos de pago, como Paypal, Visa o 

Mastercard. Así como con la posibilidad de hacer un 

seguimiento en tiempo real de su pedido. 

Aceptación. Si el producto satisface sus necesidades, el precio es el 

adecuado, el proceso de compra es sencillo y la tienda es merecedora de 

su confianza, el cliente se decidirá a confirmar el pedido, aceptando con 

ello a la empresa. Se trata del primer voto de confianza, una prueba de 

fuego para la consolidación de esta relación. 

Estima. De la empresa depende el formalizar esta relación que acaba de 

iniciarse, el ganarse al cliente, fomentar el engagement y continuar en 

contacto con él, ofreciéndole información de interés y estrechando ese 

vínculo de unión. Para ello es importante cumplir con el plazo de envío del 

pedido, así como preocuparse por su grado de satisfacción sobre el 

servicio, e invitarle a participar con sus comentarios y sugerencias, así 

como a formar parte de su comunidad. Si el cliente ha visto cumplidas sus 
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expectativas, y la empresa sigue mostrando su preocupación por él, se 

prestará a mantener el contacto. 

Auto-realización. El súmmum de esta relación es cuando el grado de 

engagement es tal que da paso a la fidelidad. El cliente pasa a formar 

parte activa de la comunidad de la marca, se convierte en fiel defensor de 

la misma y ejerce de influencer en su entorno. Es el estado ideal que toda 

empresa desearía alcanzar con sus clientes. 

Para Rafael Muñis innovar la vieja teoría de la motivación y renovarla   

hacia el comercio electrónico le ha hecho notar que el impacto que 

ejerce el comercio electrónico sobre el consumidor en su ámbito 

personal implica satisfacer 5 aéreas que no solo se refieren a 

motivación personal sino también a satisfacción de consumo a la hora 

de comprar y buscar un producto en online. 

1.7.1.4. Teoría Moderna del Marketing  

Reconocer que ahora el poder lo tiene el consumidor: La información 

es ubicua y los consumidores están bien informados acerca de la mayoría 

de productos sobre los que están interesados, por lo que la venta se basa 

en el dialogo y el marketing en conectar y colaborar. Se debe de ofrecer 

mejores soluciones, experiencias más satisfactorias y la oportunidad de 

una relación a largo plazo. 

Desarrollar la oferta directamente al público objetivo de ese producto 

o servicio: Es un marketing más dirigido y concentrado debido a la 

creciente segmentación de mercado.  

Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del 

cliente: Toda actividad de marketing deberá estar dirigida a comunicar el 

valor del producto, no sus características ni sus funciones.  
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Focalizarse como se distribuye o entrega el producto: Se puede 

encontrar una manera diferente de distribuir y entregar el producto para 

ofrecer mayor valor al usuario.  

Acudir al cliente para crear en conjunto más valor: La empresa y el 

cliente deben de colaborar juntos para crear nuevas y únicas formas de 

generar valor. Para ellos propone diálogos con los clientes y las 

comunidades de consumidores de los productos. Es conocido también 

como marketing colaborativo. 

La teoría moderna del marketing define que  las nuevas fuerzas del 

comercio son enfocadas en vender y crear productos según la visión y 

necesidad de cada consumidor y que las empresas deben enfocarse en 

satisfacer netamente a un cliente en todo sus aspectos necesarios.  

1.7.1.5. La Matriz De Análisis De Política (Map) 

La Matriz de Análisis de Política (MAP), fue desarrollada por Erick Monke 

y Scott R. Pearson en 1989. 

La Matriz de Análisis de Política es un modelo de equilibrio parcial del 

comercio internacional enfocado a patrones eficientes de producción y de 

precios, que permite conocer y evaluar tres aspectos fundamentalmente: 

• El impacto de las políticas en la competitividad y en las ganancias a nivel 

de productor, 

• El impacto de inversiones en la eficacia económica y en las ventajas 

comparativas, y 

• Los efectos de las investigaciones potenciales sobre el cambio en las 

tecnologías actuales. Por lo que podemos deducir que la MAP es una 

herramienta de análisis, que identifica tanto la problemática de los 

sistemas productivos, como la problemática de la toma de decisiones de 

política; permitiendo el análisis de políticas a nivel diseño y ejecución 

(estado), a demás de que nos muestra el impacto en los sistemas de 

producción de estas políticas, permitiendo ver que se puede hacer a nivel 
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estatal para una reconversión de estrategias por medio de proyectos de 

inversión, infraestructura productiva, investigación y transformación 

tecnológica. 

"La ventaja fundamental de la MAP, es que permite cuantificar los efectos 

de las diferentes políticas macroeconómica y sectorial, incluyendo los 

precios, sobre los actuales (y principales) sistemas de producción 

regionales, así como la eficiencia económica de los mismos…" (Monke y 

Pearson, 1989). 

Cabe señalar que esta matriz se basa en gran medida en la teoría de 

ventaja comparativa aunque se perfecciona con la metodología de 

análisis de Ingreso y de Inversión del Instituto de Desarrollo Económico 

del Banco Mundial. "…El método se basa en un sistema de contabilidad 

de doble entrada, la cual proporciona una completa y consistente 

cobertura para todos los efectos que tienen las diferentes políticas sobre 

la rentabilidad y los costos de producción. Es posible analizar desde una 

respuesta a un precio de producto o insumo hasta los efectos de una 

restricción cuantitativa al comercio exterior o cambios en el tipo de cambio 

real y de equilibrio…" (Monke y Pearson, 1989). 

Para obtener la MAP se construye las matrices de ingresos, costos y 

ganancias tanto a precios privados como a precios económicos. Cabe 

mencionar que los precios privados son aquellos precios que se 

encuentran en el mercado actualmente; es decir los precios de mercado 

actuales. Por otra parte los precios de eficiencia económica o también 

conocidos como sociales señalan los efectos de las políticas, que dan 

lugar al uso ineficiente de los recursos; por lo que muestran el valor de 

escasez; es decir los costos de oportunidad. 

Es importante señalar que los mercados imperfectos se presentan, en los 

casos que a continuación se señalan: 

• Presencia de monopolios o monopsonios; es decir cuando hay control 

del comprador ó vendedor sobre los precios de mercado. 
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• Externalidades; cuando los costos para los cuales el receptor no pueden 

ser gravado o beneficios para los cuales el proveedor no puede recibir 

compensaciones. 

• Imperfecciones en el mercado de factores; es decir, es el desarrollo 

inadecuado de las instituciones en la provisión de servicios competitivos e 

información incompleta. 

Las transferencias de producción (Efectos de política en los Ingresos 

totales es igual ingresos a precios privados menos ingresos a precios 

económicos, (I = A - E)) y de insumos, (efectos de política de insumos 

comerciables es igual a insumos comerciables a precios privados menos 

insumos comerciables a precios económicos, (J = B F)), son las 

resultantes de dos tipos de políticas que causan la diferencia entre 

precios internos y mundiales: 

• Política específica para un producto; es decir impuestos, subsidios y 

políticas comerciales (aranceles y cuotas al comercio exterior). 

• Política de tasa de cambio; esta para convertir los precios mundiales a 

sus equivalentes internos; en la práctica, la tasa de cambio podría diferir 

de la tasa de cambio oficial. 

Otra variable importante de la MAP, es la competitividad esta se obtiene, 

como la ganancia privada (ingreso-costo), que obtienen los productores 

esta se cuantifica por medio del indicador conocido como "Relación de 

Costo Privado" (RCP), este resulta de dividir el costo de los factores 

internos de la producción entre el valor agregado, ambos valorados a 

precios de mercado.  

• Si RCP es menor a 1, el productor es competitivo;  

• Si RCP es mayor a 1, el productor recibe ganancias extraordinarias;  

• Si RCP es igual a 1, el productor solo paga los factores de producción, 

incluyendo su mano de obra y capital. 
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1.7.1.6. Teoría de la rentabilidad sobre las ventas 

La rentabilidad sobre ventas mide la capacidad de obtener rentabilidad 

que tienen las ventas que realiza la empresa en su actividad empresarial. 

Para calcular la rentabilidad sobre ventas de una empresa se pueden 

emplear dos ratios financieros diferentes: 

Margen de utilidad bruta o de contribución: para calcular la rentabilidad 

sobre ventas. Este margen de rentabilidad sobre ventas muestra la 

capacidad que tiene la empresa de producir beneficios en relación a las 

ventas que realiza en la actividad normal de la empresa; da a conocer el 

importe que gana la empresa por cada una de las unidades de producción 

que vende. Para el cálculo de este índice se pueden utilizar dos fórmulas 

financieras: 

Ilustración 1 Margen de utilidad bruta o de contribución para calcular la 

rentabilidad sobre ventas. 

 

Fuente : (Rayport, Erick; Jaworski, Jean, 2001) 

 

Margen de utilidad neta para calcular la rentabilidad sobre ventas: 

Muestra la rentabilidad que se obtiene por cada una de las unidades 

vendidas por una empresa en el trascurso de su actividad, una vez 

descontados los costes variables y directos de las ventas realizadas. Este 

margen se utiliza generalmente en empresas que disponen de varios 

centros de producción, para conocer cuál de dichos centros es más 

productivo o bien que producto de los elaborados en la empresa genera 

mayor rentabilidad. 
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Ilustración 2 Margen de utilidad neta para calcular la rentabilidad sobre ventas 

 

Fuente : (Rayport, Erick; Jaworski, Jean, 2001) 

1.7.1.7. Teoría de funcionamiento  

Con los diversos estudios que se realizaron para comprobar si el 

marketing viral era efectivo o no, surgieron diferentes representantes o 

seguidores de este tema, tal es el caso de Malcolm Gladwell con su teoría 

The Tipping Point (el punto de inflexión) publicado en el año 2000, el cual 

se basó en la teoría de Stanley Milgram los seis grados de separación, 

teniendo como idea principal que las personas tienden a socializarse y 

coger y aceptar lo que más les interesa y lo trasmiten a las personas con 

quienes tiene una relación ya sea de familia, amistad, laboral o por así 

decirlo con personas que se conocen de vista hasta personas 

desconocidas.  

Siendo así, que él trata de describir y explicar los cambios 

sociológicos de las personas posmodernas y como las empresas deben 

aprovechar este momento para lograr el éxito de sus negocios. 

(Rodríguez, 2013). Para esto, él lo plasma en las cuatro reglas de las 

epidemias (los tres agentes o fuerzas de cambio): 

 La ley de los pocos: la mayor probabilidad de que una epidemia 

sea exitosa, dependerá de la participación de algunas personas 

con habilidades de influencia social, creciendo exponencialmente la 

epidemia en un tiempo corto (basado en el principio de pareto: que 

el 20% influirá en el 80% del público), atribuyendo estas 

habilidades a tres tipos de personas:  

 Los conectores: personas que son amistosamente dulces; es decir, 

personas poco prejuiciosas, conversadoras, sociables con distintos 
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grupos de personas, siendo esta conexión de gran utilidad para 

acumular cientos de contactos de la misma epidemia, la cual es 

trasmitida a manera de recomendación por el vínculo que tiene y 

en un lenguaje propio. 

 Los Mavens: Pero como no se puede llegar a todos los grupos de 

personas, se tiene a los mavens (personas que acumulan 

sabiduría) o genios, quienes están enterados de todo lo que ocurre 

en el mercado.   

 Los vendedores: quienes tienen la habilidad se persuadir en los 

contactos (a través de sus emociones), se da un contacto 

individualizado, convenciendo a los contactos en aceptar la 

epidemia de manera carismática para que los receptores sean los 

nuevos emisores de la epidemia. 

Una vez definidos quienes serán los propagadores de la epidemia, se 

debe tener conocimiento de qué trata la epidemia, cuál debería ser su 

característica principal, pues que sea contagioso; es decir, que sea 

interesante que genere impacto y que sea memorable; con todo esto será 

más fácil de transmitir o contagiar con la epidemia a los receptores-

emisores.  

Rodríguez (2013) citan lo siguiente: “lo que importa es el hecho de 

que un determinado contexto puede permitir que un mensaje se transmita 

dentro del mismo como una epidemia…” (Pág. 122). 

Además, las epidemias son sensibles a las circunstancias de los 

tiempos en que se producen, siendo el caso, que el mundo entero ha 

entrado a la era del internet desde ya hacía tiempo y ahora está en 

vigencia la web 2.0 en especial las redes sociales, cuyo uso es 

sorprendente, siendo beneficioso para transmitir una epidemia.  

Con esta teoría, Mendoza, Moreno y Guilber (2015) sintetizan que 

este es el momento oportuno en aprovechar la masa de personas, 

teniendo como punto clave el tipo de personas quienes difunden la 
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información o la epidemia, considerándolo como el comienzo de la nueva 

era viral en base a los influyentes. 

Contribuyendo con la teoría anterior, se publica el libro The 

Influentials (los influyentes) de Rosas (2015) , cuya teoría se basó en las 

personas que tienen un enorme impacto en la sociedad debido a sus 

ideas, opiniones y comportamientos, y que son buscadas por los 

miembros familiares, amigos y comunidad que les rodea. Pues con esto 

las empresas pueden entrar en las conversaciones de estas personas y 

desarrollar lo que llaman una estrategia de influencia. 

Por otro lado, se presenta la oposición por parte del físico Ducan 

Watts, con su teoría de redes, afirmando que las personas están siempre 

conectadas, pero cuando realizó un estudio en base a los postulados de 

Milgram, descubrió que las personas super-conectadas no son 

definitivamente influyentes como para ser cruciales en el éxito de un 

mensaje viral, sino que depende más del contexto en que se dé, la 

susceptibilidad de una sociedad en un momento apto para aceptar un 

virus. (Rodríguez, 2013) 

2.1.2  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.2.1 El Marketing online 

Antes de comenzar a hablar de estrategias de marketing online, es 

importante conocer la definición de marketing por parte de los expertos en 

la materia:  

Para Kotler, “el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (2012, pág. 142).  

Según McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, 

al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar 
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un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente" (2014, pág. 78). 

Para  la American Marketing Asociation "el marketing es una 

función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización" 

(2012, pág. 17).  

Así es como se puede conceptualizar al marketing como un 

conjunto de actividades orientadas a satisfacer las necesidades o deseos 

de los consumidores o clientes, a través del intercambio de productos y/o 

servicios de manera tal que se generen beneficios para la empresa u 

organización.  

Por otro lado también se toma en cuenta el Marketing Online que 

referenciado por algunos autores se conceptualiza como: 

“El proceso estratégico de crear, distribuir, promocionar y poner 

precio a bienes y servicios para alcanzar a un público objetivo a 

través de Internet utilizando herramientas digitales. El marketing 

online agrupa aquellas acciones que una empresa puede llevar a 

cabo en internet para incrementar sus ventas y mejorar la 

visibilidad y reconocimiento de su marca” (Bosco, 2014, pág. 69). 

Se puede afirmar entonces, a modo de resumen que el marketing 

online es un conjunto de estrategias adaptadas a las nuevas tecnologías, 

que utilizan las empresas para promocionar y comunicar sus productos y 

servicios a través de internet.  

Ya llegando a lo que significa el comercio electrónico y la aplicación 

de sus herramientas, se ha tomado en cuenta las siguientes definiciones y 

teorías  que permitirán analizar su significado. 

Para  Neilson el Marketing Electrónico consiste en utilizar todo el 

potencial interactivo del internet en la comunicación con el mercado 

objetivo (2014). 
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El internet provee las herramientas tradicionales de comunicación de 

características únicas. Tales como: 

 Permite una comunicación de doble vía con el cliente en 

tiempo real, lo que permite establecer relaciones a largo plazo 

 Los mensajes son recibidos al mismo instante y pueden ser 

adaptados para cada destinatario 

 La información es accesible las 24 horas 

 Permite una construcción dinámica de la imagen de marca de 

la empresa 

 Permite proveer mayor cantidad de información a un costo 

mínimo 

 Hace realidad el sueño de quienes practican el marketing 

directo, permitiendo servir a cada cliente como un nicho 

individual 

 Puede integrarse toda la información obtenida por este medio 

con el resto de los esfuerzos de marketing de la empresa. 

Por lo antes expuesto es que el internet hoy en día, se ha 

transformado en la herramienta informática más utilizada a nivel 

mundial, por los múltiples usos que se le pueden dar y por su 

disposición en todo momento y lugar. 

2.1.2.2 Comercio electrónico  

El comercio electrónico según Turban es “cualquier actividad de 

intercambio comercial en la que las órdenes de compra / venta y pagos se 

realizan a través de un medio telemático, los cuales incluyen servicios 

financieros y bancarios suministrados por Internet” (Turban, King, Lee, 

Warkentin, & Chung, 2011, pág. 20). El comercio electrónico es la venta a 

distancia aprovechando las grandes ventajas que proporcionan las 

nuevas tecnologías de la información, como la ampliación de la oferta, la 

interactividad y la inmediatez de la compra, con la particularidad que se 

puede comprar y vender a quién se quiera y dónde y cuándo se quiera. 
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Se podría decir que es toda forma de transacción comercial o 

intercambio de información, mediante el uso de Nueva Tecnología de 

Comunicación entre empresas, consumidores y administración pública. 

2.1.2.3 Estrategias innovadoras  

En la actualidad existen diversas estrategias innovadoras que pueden 

aplicarse en la planificación, tales como: 

 Estrategia Kaizen:  Es el proceso continuo de análisis de situación 

para la adopción proactiva de decisiones creativas e innovadoras 

tendientes a incrementar de manera consistente la competitividad 

de la empresa mediante la mejora continua de los productos, 

servicios y procesos (tanto productivos, como de apoyo y 

planificación), donde: 

 

Ilustración 3 Estrategia Kaizen para la administración de la mejora continua 

 

Fuente:  (ORGANIZACIONES, 2010) 
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 Proceso: Es el conjunto de actividades (como lo son la definición 

de los valores, misiones, visiones, y objetivos de la empresa, como 

así también los análisis de las fortalezas y debilidades de la 

empresa, las oportunidades y amenazas del entorno, el análisis de 

la brecha, entre otras) que de forma armónica (siguiendo una 

metodología) permite marcar una clara diferencia competitiva en el 

mercado.  

 Continuo: Se trata de realizar la estrategia como una forma de 

vida corporativa. Una actividad continua en la cual se evalúa de 

manera constante las situaciones a los efectos de formular y 

reformular las estrategias, su implantación y evaluación. 

 Análisis de la situación: hace referencia tanto a las cuestiones 

internas como externas a la empresa. Entre las cuestiones internas 

se encuentran tanto la fijación o determinación de los valores, 

como de las misiones, visiones y objetivos de la corporación. 

 Decisiones pre activas: porque ya no basta con adelantarse a los 

sucesos, es necesario actuar de manera tal de generar el futuro, 

analizando la situación actual de la empresa, comprendiendo la 

evolución del entorno, definiendo donde se quiere estar, evaluando 

la brecha que separa la situación actual de la firma, de aquella a la 

cual se quiere llegar y adoptando 

decisiones creativas e innovadoras. Decisiones que marquen una 

clara diferencia con los competidores, mediante la adopción de 

soluciones no dentro de límites, sino trabajando (modificando) los 

límites. 

 

Mientras que para los autores Davis y Olson (2010) en la 

actualidad, empresas, organizaciones y personas emprendedoras tienen 

la opción de realizar un moderno tipo de venta denominado "venta online" 

(también conocido como venta en línea o venta en internet) con la 

finalidad de vender sus productos, servicios, ideas u otros, no solo en la 
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ciudad o país donde residen, sino también, en otros países del mundo y 

además, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

En términos generales, la venta online se puede definir como, la 

transferencia online de un producto, servicio, idea u otro a un comprador 

mediante el pago de un precio convenido.  

Dicho de una forma más detallada, "cuando una empresa, 

organización o persona utiliza un sitio web (propio o de un tercero) para 

poner sus productos o servicios a la venta, y luego, otra empresa, 

organización o persona utiliza una computadora conectada a internet para 

comprar esos productos o servicios, se puede decir que las partes han 

intervenido en una transacción electrónica o venta online".  

En consecuencia, la venta online consiste en ofrecer productos, 

servicios, ideas u otros mediante un sitio web en internet, de tal forma, 

que los posibles compradores puedan conocer en qué consisten y cuáles 

son sus ventajas y beneficios a través de ese sitio web, y en el caso de 

que estén interesados, puedan efectuar la compra "online", por ejemplo, 

pagando el precio del producto con su tarjeta de crédito, para luego, 

recibirlo en la dirección que proporcionó (como sucede cuando se 

compran libros, hardware de computadoras, juguetes, entre otros) o 

mediante una descarga online (cuando se trata de productos digitales 

como software, libros electrónicos, imágenes, entre otros).  

Según Sandhusen (2016),  “Amazon.com constituye un buen 

ejemplo de sitio de venta”. En este punto, cabe destacar que los sitios de 

venta son aquellos que están diseñados para desplazar a los clientes a 

través de las diversas etapas del proceso de toma de decisiones, por 

ejemplo: 

1. Haciendo preguntas que ayuden a clasificar a los clientes según 

sus necesidades o deseos, para luego, derivarlos hacia la página 

que contiene el producto o servicio que satisface esas 

necesidades o deseos.  
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2. Suministrando información sobre los productos o servicios que 

necesitan o desean.  

3. Comparando las características y beneficios con otros similares de 

la competencia.  

4. Proporcionando una cotización o los precios a los que el cliente 

puede adquirir el producto o servicio (online).  

5. Brindando los medios para que el cliente pueda realizar el pago 

online (con tarjeta de crédito, giro de dinero a través de Western 

Unión o mediante una transferencia bancaria). 

Así es como las ventas online son las favoritas para compradores que 

gustan de la facilidad de comprar desde su hogar, sin salir de casa, 

evitando el tráfico, las largas filas en caja y el desgaste de su vehículo. 

2.1.2.4 Categorías de productos que se sugiere vender mediante la 

venta Online. 

Según los autores Stanton, Etzel y Walker (2014), las categorías en que 

las ventas en línea abarcan la porción más cuantiosa del comercio 

detallista son los libros, música y videos, hardware y software de 

computadora, viajes, juguetes y bienes de consumo electrónicos. Pero 

como los cambios en internet se producen rápidamente, éstas categorías 

pueden verse superadas por otras, por artículos de belleza y cuidados de 

la salud, partes para autos o productos para mascotas.(Págs. 509 - 511)  

Por su parte, Kotler, Cámara y Cruz (2014), consideran que el 

internet es útil para productos y servicios donde el comprador busca 

mayor conveniencia de precios o un coste inferior. Internet es también útil 

en aquellos casos en los que los compradores necesitan información 

acerca de las características y el valor (por ejemplo, automóviles y 

ordenadores) (Págs. 739-740).  

En resumen, las categorías de productos que se sugiere vender 

mediante la venta online son:  
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 Libros (en especial los libros electrónicos)  

 Hardware y software de computadora  

 Música  

 Videos  

 Viajes  

 Información especializada (noticias, datos especializados)  

 Juguetes 

2.1.2.5 Tipos de Transacciones Online 

Según Del Bosque (2015) las transacciones online pueden realizarse a 

través de cualquiera de los siguientes formatos: 

 B2B (Business to Business o Empresa a Empresa): Este 

tipo de Comercio Electrónico se refiere a las operaciones de 

intercambio comercial entre empresas, como: colocar 

pedidos, verificar inventarios, planificar producción, etc.  

  B2C (Business to Consumer o Negocio a Consumidor): Es 

el sitio web tradicional a través del cual una empresa ofrece 

sus productos y servicios a los consumidores.  

 C2C (Consumer to Consumer o Consumidor a Consumidor): 

En este tipo de comercio electrónico, un consumidor ofrece 

productos y servicios a otros consumidores en forma 

directa, a través de su propio sitio o mediante sitios 

establecidos por terceros. (Págs. 507 y 508).  

 En el caso de la empresa Metropolitan Touring se aplicará 

el formato B2C, para llegar al cliente por la relación digital, 

en tiempo virtual en cualquier momento del día. 
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Ilustración 4 Four Categories Of E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Rayport,F.y Jaworkis,B,E-commerce,2001,pag,4 

2.1.2.6 Publicidad On-line 

Dar a conocer un sitio web, un bien, un servicio o una idea en internet no 

es tarea fácil, ya que en la red existen más de ocho mil millones de 

páginas web. Sin embargo, tampoco es una misión imposible porque se 

dispone de valiosas herramientas promocionales, como la publicidad en 

internet. (Stanton, William; Etzel, Michael; Walker, Bruce, 2014)  

Para Rayport y Jawoski la publicidad en Internet se define como: 

Una forma de comunicación impersonal que se realiza a través de 

la red y en el que un patrocinador identificado transmite un mensaje 

con el que pretende informar, persuadir o recordar a su público 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 

promueve. Todo esto, con la finalidad de atraer visitantes hacia su 

sitio web, posibles compradores, usuarios, seguidores, etc. 

(Rayport, Erick; Jaworski, Jean, 2001, pág. 294) 

 Se diría entonces que la publicidad en internet es la madera más 

moderna de atraer la atención de clientes que utilizan la red para navegar 

y persuaden visualmente para la venta, utilizando sus páginas como 

enlace comercial.  
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2.1.2.7 Medios de la Publicidad en Internet 

La publicidad tradicional necesita de diversos medios para transmitir un 

mensaje, por ejemplo: la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, el 

costado de un autobús, etc. De igual manera, la publicidad en internet 

necesita utilizar diversos medios para transmitir mensajes a su público 

objetivo.  

En ese sentido, los medios que se pueden utilizar para implementar 

una campaña publicitaria en la red, son los siguientes:  

 Buscadores: Definitivamente, se los puede considerar como 

uno de los mejores medios para dar a conocer un sitio web. 

Esto, debido a que la gran mayoría de personas acude a un 

buscador para encontrar aquello que necesita, por lo que los 

buscadores suelen derivar visitantes muy interesados en lo 

que un sitio web ofrece (productos, servicios, información, 

etc...). Además, el dar de alta un sitio web en el buscador 

más utilizado (Google) no tiene costo y puede generar 

cientos o miles de visitantes al día sin que se tenga que 

pagar un solo centavo. Sin embargo, su principal desventaja 

es la alta competencia que existe entre miles e incluso 

millones de páginas web que intentan ubicarse en las 

primeras 10 posiciones de los resultados de búsquedas, lo 

cual, demanda un elevado nivel de conocimiento en cuanto 

a todo lo que involucra el posicionamiento en buscadores. 

Los principales buscadores en los que un sitio web no puede 

dejar de estar son los siguientes: Google, Yahoo, MSN y 

Altavista.  

 Directorios: Son como las guías de teléfonos o mejor aún, 

como las páginas amarillas en las que se puede encontrar 

una página web según la categoría y tema en la que se 

encuentre (artes, educación, negocios, salud, etc.), por lo 

que pueden derivar un buen volumen de visitantes 
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interesados en lo que un sitio web ofrece. La principal 

ventaja de los directorios radica en que sirven de referencia 

a algunos buscadores que los utilizan para organizar sus 

propios directorios, un ejemplo de ello es Google, que utiliza 

la base de datos del directorio DMOZ. Por ello, es 

fundamental que un sitio web sea listado en este directorio.  

 Programas de anuncios: Son programas que permiten 

colocar un anuncio (imagen o texto) que será mostrado en 

páginas web relacionadas con el tema del anuncio. De esa 

manera, se logra atraer un volumen bastante apreciable de 

visitantes interesados en lo que un sitio web ofrece. 

Además, solo se paga cuando una persona hace clic en el 

anuncio; lo cual, reduce drásticamente el costo total e 

incrementa su rentabilidad. Un ejemplo de este tipo de 

programa de anuncios (por no decir el mejor) es: Google 

Adwords. (Turban, King, Lee, Warkentin, & Chung, 2011) 

2.1.2.8 Elementos publicitarios que se pueden emplear en una 

campaña de publicidad en internet. 

Banners:  

Son imágenes rectangulares, ya sea horizontal o vertical, en formato JPG 

o GIF (para banners estáticos) y en Gift Animado o Flash (para banners 

animados). Por lo general, tienen tamaños estándar, por ejemplo, los 

banners horizontales son de 468 x 60 píxeles o 720 x 90 píxeles 

(rascacielos). Los banners verticales, pueden ser de 160 x 600 píxeles, 

120 x 600 píxeles y 120 x 240 píxeles. Cabe señalar que para una rápida 

descarga de éstas imágenes, se sugiere que no excedan los 12kb.  

Texto:  

Por lo general, es una frase escrita que incluyen un link o enlace hacia 

una determinada página del sitio web que se desea dar a conocer. Se 

recomienda que ésta frase además de mencionar el nombre de la página 
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web, incluya las palabras clave con las que se pretende lograr una buena 

posición en los buscadores y que se encuentran en mayor proporción en 

la página hacia la que apunta el enlace. Por ejemplo 

Tabla 1 Texto en publicidad en internet 

Portal de Mercadotecnia 

Con información, herramientas y recursos para hombres y 

mujeres de negocios, gerentes de mercadotecnia y 

estudiosos de este apasionante tema 

Elaborado por: Sandra Quishpe 

FUENTE: MERDOTECNIA PARA LOS NEGOCIOS 2 

2.1.2.9 Gestión financiera  

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen 

en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los 

gastos para que esta pueda funcionar. En una empresa esta 

responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta 

manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y 

gastos de la empresa. 

Un modelo de gestión comercial se define como una referencia a 

seguir, una representación compilada y relacionada de las actividades a 

desarrollar cíclicamente en un periodo de tiempo. 

2.1.2.10 La rentabilidad  

El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido 

usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más 

relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un 

negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de dividendos, 

conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas. Las utilidades 

reinvertidas adecuadamente significan expansión en capacidad instalada, 
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actualización de la tecnología existente, nuevos esfuerzos en la búsqueda 

de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de 

una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de 

una administración competente, una planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la 

obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida como una 

noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados. 

En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada, y son muchas las aproximaciones doctrinales que 

inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

a la rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo produce los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medio utilizados para obtenerla 

con el fin de permitir la elección entre alternativas o a juzgar por la 

eficiencia de la acciones realizadas, según que el análisis sea a priori o a 

posteriori (Sánchez, 2001). 

2.1.2.11 Incursión del marketing en Internet, el e-marketing 

Inicialmente,   el  proceso   de   comercializar   partía   de   una   simple 

producción de vender y obtener utilidades.   El concepto de mercadeo ha 

ido modificándose de una orientación masiva, a lo que se ha dado en 

llamar mercadeo uno a uno.   

El marketing, como todo proceso es dinámico y cambia; sin 

embargo, no ha evolucionado al mismo tiempo en todos los países o 

regiones del mundo. 
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Desde 1800 hasta 1920, las empresas en Europa y Estados Unidos 

mostraban una clara orientación a la producción.  Dado a que todo lo que 

se producía era consumido de inmediato, la manufactura determinaba las 

características de los productos.   

No era necesario comercializar para vender.  Puesto que todo se 

consumía de inmediato, el consumidor no tenía tiempo para seleccionar 

su consumo.    

A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se 

redujo al mínimo, se crearon y desarrollaron productos que luego trataron 

de introducirse al mercado, aquí es donde se comienza a dar gran 

importancia a las ventas como generador de ingresos, difundiéndose en 

este periodo técnicas destinadas a vender. 

Estos procesos de comercialización fueron analizados por las 

Universidades Americanas y poco a poco se han ido desarrollando toda 

una serie de teorías para asegurar el éxito de cualquier actividad 

comercial.  

El concepto que dio origen al Mercadeo fue el de: orientar los 

productos al grupo de compradores (mercado meta) que los iba a 

consumir o usar.  Y, junto con esto se dirigen los esfuerzos de promoción 

a las masas, por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer 

(cine, radio, televisión). 

Con la finalización del siglo XX se refina el concepto de mercado 

orientado al producto, y se comienzan a crear productos y servicios 

dirigidos a personas en particular. Los segmentos se van reduciendo 

hasta llegar a grupos meta altamente determinados.    

Es cuando surge la concepción del marketing uno a uno, donde el 

conocimiento del mercado es en base al diálogo y la retroalimentación 

que se obtiene del cliente.  Y, el criterio de éxito es a más de captar 

clientes,  mantenerlos y aumentarlos. 
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Este nuevo paso junto con las nuevas tecnologías, impulsó la 

creación del marketing electrónico o marketing en línea, concepto que 

intenta conquistar el mercado en la era interactiva.  

Si bien las bases del marketing no cambian, con Internet aparecen 

muchos conceptos nuevos: terminologías, formas de publicidad, ratios de 

medida, entre otros.  Pero lo más importante, es que aparecen nuevos 

productos, nuevos competidores, nuevos proveedores y nuevos clientes. 

Entorno al marketing en Internet, se revelan nuevas herramientas 

de marketing usadas en este medio como: los sitios web, e-mail, boletines 

de correo electrónico, banners, buscadores, chats, etc.   

Desafortunadamente, muchas de estas herramientas son mal utilizadas 

por la  mayoría de empresarios tanto grandes como pequeños.  

A más de ser empleadas como spam, están siendo subutilizadas o, 

en muchos casos, ni siquiera son contempladas como estrategia efectiva 

de mercadeo. 

Mendoza manifiesta:  “En cuanto al mercado electrónico se refiere, 

en el mundo hispano aún estamos en pañales y a lo anterior le 

sumamos que en nuestros países hay una cultura muy diferente a la 

de Estados Unidos, donde existe un fuerte arraigo por el medio y 

una cultura previa de mercadeo directo que poco se ve en nuestros 

países” (2003, pág. 94). 

En la actualidad ya sabemos qué es realmente lo que ofrece la 

Internet.  La tecnología, aunque pocos años más madura, ya permite 

pronosticar algunos desarrollos.   

Sin embargo, las herramientas de marketing que se aplican en 

Internet aún no están siendo evaluadas; y se puede decir que aún hay 

mucho camino que recorrer, falta mucho por decir, sobre todo en un 

medio que está en continua evolución. En la siguiente sección se 

profundizará acerca de las principales herramientas de marketing usadas 

en Internet 
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2.1.2.12 Herramientas de marketing usadas en la red 

Internet debe ser considerado como un medio, no como un fin.  Para esto 

es importante entender la importancia de cada uno de los diferentes 

componentes de Internet como tecnología y comprender el alcance que 

cada uno de estos da, de acuerdo con su posibilidad de generar 

resultados. 

Las herramientas más comunes por el uso masivo que se les da en 

Internet son: 

El e-mail marketing: que puede definirse como la utilización del e-

mail con fines comerciales, de tal forma que mediante el envío de e-mail a 

los clientes o prospectos puedan mantenerles informados sobre los 

productos o servicios e iniciar un diálogo en dos direcciones (empresa-

cliente o prospecto y viceversa). El objetivo es poner un mensaje activo a 

la vista de compradores predispuestos. 

De todas las herramientas de marketing on line el email marketing 

es la única que establece un diálogo bidireccional y bien utilizado.  

Permite no solo una retroalimentación continúa entre la empresa y el 

cliente, sino que ofrece la posibilidad de establecer una relación de 

confianza con los clientes actuales y potenciales.   Siempre y cuando esta 

relación sea fundamentada en el permiso, tratando de evitar prácticas 

poco éticas como el SPAM. 

Las herramientas de marketing que hacen uso directo del e-mail  

marketing son: el correo electrónico, los boletines de correo electrónico y 

los auto-respondedores. 

Correo electrónico: O e-mail es uno de los servicios fundamentales 

de Internet.   Es el elemento o servicio más popular en la red de redes.    

A través del e-mail es posible enviar mensajes de texto, imágenes, 

videos, archivos de sonido, podemos mantener una comunicación con 

uno o más usuarios sin que esta sea inmediata. 
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En poco tiempo se ha convertido en la herramienta de 

comunicación más importante a la hora de enlazarnos con personas de 

otros lugares del mundo.   

Boletines Electrónicos: Son herramientas muy fuertes de mercadeo 

directo, permiten mantener informados a un grupo de usuarios respecto a 

información de un tema en particular, son enviados periódicamente a 

consumidores que han solicitado de forma previa su suscripción.   

Tienden a reemplazar todo tipo de publicaciones físicas que por su costo 

pueden ser fácilmente reemplazadas por este tipo de publicaciones en 

formato electrónico. Generalmente van en formato de texto o web e 

incluyen vínculos que permiten que las personas con un click se dirijan a 

secciones del web. 

Autorrespondedores: Son conocidos también como mailbots, 

correo electrónico automático o correo electrónico bajo demanda. Los 

auto-respondedores son una alternativa práctica y económica para 

automatizar la tarea de proveer cierto tipo de información a nuestros 

clientes potenciales.  

Un auto-respondedor es un programa informático especializado 

que corre en un servidor (computador u ordenador) y que al recibir un 

correo electrónico responde de manera automática enviado un archivo 

(fichero) o archivos (ficheros) a la dirección de correo electrónico de quien 

solicita la información. 

De esta forma se podrá enviar información acerca de una empresa, 

sus productos y servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

durante todo el año sin la necesidad de intervención humana para 

responder individualmente a cada mensaje de solicitud de información. Se 

puede decir que el proceso funciona como un piloto automático. 

Sus ventajas son  el costo, la ágil respuesta a demandas de 

información estandarizada, el aumento  en el grado y la calidad de las 
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relaciones con el cliente y el hecho de conseguir la dirección electrónica 

del cliente  al ofrecer información. (Mendoza, 2003) 

La web: Después del correo electrónico es el servicio más utilizado 

en Internet, mucha gente asocia este con el significado mismo de Internet 

y su modo amigable de uso ha llevado a que sea la vitrina perfecta de 

empresas, productos y servicios a la hora de hacer negocios en la red. 

(Mendoza, 2003) 

Banners: En un inicio eran simples gráficos estáticos en las 

páginas web, luego evolucionaron (en calidad, interactividad y atractivo), 

posteriormente aparecieron los rotadores de banners (luego los ad-

servers, etc.) que lograron optimizar el espacio de las páginas web 

mostrando diferentes banners cada vez que se recarga una página e 

incorporando diferentes tecnologías para mejorar la interactividad. 

(Mendoza, 2003) 

Se los puede utilizar de la forma en que  se los considere más 

adecuado.   Ya sea internamente, venderlas para aumentar los ingresos o 

afiliarse a programas de intercambio de banners.   

Buscadores: Los buscadores son los sitios web que utilizamos para 

encontrar otros sitios web relacionados con un tema de nuestro interés. 

Los buscadores se encargan de almacenar una base de datos con los 

URLs de diferentes páginas web, además de otros datos como el título de 

la página y una breve descripción del contenido de la misma. 

La forma de utilizar un buscador es escribiendo una palabra o frase 

para realizar una búsqueda,    al hacer click la información se envía a un 

robot que analiza entre las miles de opciones los resultados más 

cercanos.   Hay que tomar en cuenta que si una persona no ha registrado 

su sitio en ese buscador, no aparecerá. 

Así tenemos que diferentes buscadores arrojan diferentes 

resultados, debido a la manera en que manejan la suscripción y la 

información.   Entre los buscadores existen los directorios como Yahoo y 



 
 

40 
 

los motores de búsqueda, los primeros clasifican las páginas recibidas por 

temas, subtemas e incluso capítulos, los motores almacenan una base 

para cada página donde se incluyen palabras clave, las que se hayan 

indicado. Los buscadores más utilizados en español son: Google, Yahoo, 

Yupimsn, Olé y Ozú. 

Es casi imposible determinar el número de buscadores o 

herramientas de búsqueda existentes en la Red. Se menciona cifras que 

van de 2,500 a 5,000 buscadores existentes.   A pesar de esto se dice 

que más de la mitad de las páginas web no están incluidas en esos 

buscadores.  La tendencia es clara: la Web está creciendo a un ritmo más 

acelerado que la capacidad para indexar páginas de los buscadores. 

Por otro lado, los buscadores como herramienta de una página 

web, cumplen el mismo objetivo de los descritos anteriormente, pero con 

la diferencia de que solo rastrean la información que solicita el internauta 

dentro de esa página web. (Stanton, William; Etzel, Michael; Walker, 

Bruce, 2014) 

Pop up: Son ventanas publicitarias que se abren inmediatamente 

después de haber clickeado alguna página de interés.   Suelen ocupar 

solo parte de la pantalla. 

Optimizan los esfuerzos de marketing  a través de la 

automatización de tareas.    Simplifican y abaratan enormemente.     

Existen algunas variaciones de las famosas ventanas Pop-Up, como: 

popups, unders, intersitials, entre otros.  Entre sus beneficios está el 

establecer una estrategia de Upselling (ofrecer productos 

complementarios). 

Se debe de tratar de rotar los pop-ups, puestos que así además de 

captar la atención de los potenciales clientes, se evitará molestarlos 

mostrando siempre la misma ventana.   

Una de las principales razones por las que la gente termina 

odiando las pop-ups es simplemente porque estas "son siempre iguales".   
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Los pop ups son bastante efectivos,  si son aprovechadas en su máximo 

potencial. Actualmente existen softwares que permiten rotar hasta 10 

ventanas en un sitio. (Stanton, William; Etzel, Michael; Walker, Bruce, 

2014) 

Shareware: Son programas o aplicaciones cuya licencia de uso es 

pública, lo que permite que cualquier tipo de usuario los “baje” de la red y 

los instale para su uso.  Generalmente son limitados en tiempo y 

funciones; además de que son versiones reducidas de programas.  Es 

una estrategia de venta de soluciones más avanzadas o simplemente la 

idea de alguien que piensa en compartir el conocimiento y mejorar sus 

aplicaciones mediante la colaboración con otros. (Rayport, Erick; 

Jaworski, Jean, 2001) 

Chat: Los Chats son un medio de comunicación que sirve para 

intercambiar opiniones, ideas, conocer gente, otras culturas, etc.    Aún 

cuando el mayor uso que se les da es el de interacción de tipo social, son 

la herramienta perfecta para coordinar    conferencias en vivo y hacer 

reuniones de trabajo entre personas a largas distancias en tiempo real.  

Los chats pueden ser públicos o privados y también abiertos o 

moderados.  Son utilizados para mantener un alto tráfico en un sitio Web 

y lograr permanencia de los visitantes. Existen diversos tipos de chats 

según su función y la forma como se realizan. 

Chats por la Web: Es el chat más utilizado ya que no hace falta 

instalarse ningún programa, ni darse de alta en ningún sitio. Simplemente 

entrar en una página web, asignarse un nick y comenzar a charlar.  

Los chat más conocidos están en los grandes portales como Terra, 

Hispavista y Zetc, pero también los hay en sitios más pequeños. Un sitio 

web puede crearse un programa propio que implemente una sala de Chat 

a partir de los programas de libre distribución existentes en diversos 

lenguajes, como pueden ser Java, PHP, Perl, etc. 
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Chats comerciales: Una empresa puede dar información comercial 

a otras empresas o clientes a través del chat. Puede ser un medio muy 

efectivo en algunos casos, sobre todo debido a la inmediatez del medio. 

Por ejemplo, en una tienda virtual un posible cliente que se interesa por 

un artículo y es atendido en ese mismo instante para resolver unas dudas 

puede decidirse a comprar más fácilmente.  

Chats de voz: Actualmente se están perfeccionando los Chats de 

voz para que la voz llegue en buenas condiciones y sin necesitar 

demasiado ancho de banda. En estos chats se puede hablar en lugar de 

escribir. Para esto hay que disponer de un micrófono y unos altavoces. 

Chat mediante IRC: EL IRC fue desarrollado en Finlandia en1988. 

Para utilizar el IRC hay que instalar un pequeño programa en nuestro 

ordenador que se puede descargar por Internet gratuitamente. Hay 

bastantes programas del tipo IRC, dos de los más conocidos son ICQ y 

MIRC. 

Al instalar el programa el servidor de IRC te asignará un número 

que servirá para identificarte como miembro de IRC. Si se desea 

mantener contacto con alguien, solo se tiene que darle ese número. 

Chat mediante NetMeeting: Este programa de Microsoft para 

videoconferencia puede usarse también como un programa de chat. 

(Mendoza, 2003) 

2.1.2.13 Marketing Viral 

Consiste en aprovechar la conducta natural de los navegantes a 

comunicarse dejando en manos de ellos la promoción de nuestro sitio 

web, aumentando el tráfico de visitas y así las posibles transacciones. 

2.1.2.14 Tipos de campaña viral 

Las empresas tienen diferentes formas de aplicar el marketing viral según 

los medios que desea utilizar y los objetivos que quieran lograr, por 
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consiguiente se describe estos tipos de campaña viral: Aranda (2011) 

determina que: 

 Pásalo: se da cuando alientan a las personas a transmitir a otros 

un mensaje, video o anuncios publicitarios circulando por la red, 

con el fin de que la gente reciba ese mensaje de una forma más 

amistosa o accidentalmente.  

 Marketing encubierto: las empresas presentan sus anuncios 

publicitarios velados como mensajes descubiertos de manera 

espontáneo e informal por las personas; estos mensajes son 

inusuales o misteriosos tras una lista de pistas que dejan para que 

se enganchen con el mensaje. 

 Marketing del rumor: 

  Se caracteriza por la controversia que podría causar el mensaje, 

además de rozar los límites de lo apropiado o de buen gusto; esto 

mayormente se da cuando se quiere lanzar una nueva marca o 

productos al mercado.  

2.1.2.15 Plan de marketing viral 

Aranda (2011) comenta que el marketing viral hace que los clientes 

actuales de una empresa hablen del producto a otros posibles clientes, 

pero que las experiencias que pasan estas personas al recibir el 

comentario puede ser positivo o negativo, lo cual dará como resultado la 

extinción o la permanencia de este comentario.  

Si el boca a boca ya existía desde antes, por qué no llevarlo al 

mundo virtual ya sea a través de las famosas redes sociales, 

construyendo relaciones públicas con los cibernautas, ya que ahora 

buscan todo vía internet, siendo así se expone un plan cuya premisa es 

basarse más en los compradores que en los productos: 

 Definir los objetivos de la empresa, saber qué quiere lograr con el 

marketing viral, tal vez sea congestionar su página web o hacerse 

conocido por cualquier social media. 
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  La estrategia viral que se elija para alcanzar su objetivo, no debe 

de afectar en nada a cómo es su producto, precio, ni su distribución 

y mucho menos las promociones.  

 Determinar su nicho o las personas a quienes quiere atraer con la 

publicidad viral.  

 Evaluar qué tipos de redes sociales hay que acceder para llegar a 

ese tipo de personas que ha determinado.  

 Transmitir el mensaje real de la empresa a sus clientes potenciales; 

es decir, qué es lo que quiere que piensen las personas al recibir 

su mensaje. Por tanto, el mensaje debe ser gratuito su acceso y en 

23 formatos sencillos.  

2.1.2.16 Finalidades del Marketing viral  

Las empresas aplican marketing viral con el objetivo principal del 

reconocimiento, branding, seguido fidelizar a los clientes, relaciones 

públicas, generar liderazgo, y con esto se logra el posicionamiento de la 

empresa en el mercado; otro motivo es el uso particular en el ámbito 

laboral, es decir, usan las redes sociales como medio para la atención al 

cliente y finalmente la venta online. (SUMACRM, 2013)  

El reconocimiento de una empresa se da cuando ha brindado una 

ventaja en la comunicación con sus clientes. Ya logrado esto, se da el 

posicionamiento, que no es más que el lugar que ocupa un producto o 

servicio en la mente del consumidor. Es decir, es el proceso por el cual 

una empresa le ofrece confianza al consumidor. (Espinoza, 2014) 

2.1.2.17 Tecnología dentro del marketing y los negocios 

Es innegable que la tecnología juega un papel fundamental dentro del 

marketing y los negocios pues facilita la coordinación de los distintos 

canales de interacción entre los clientes y las empresas; con herramientas 

como el teléfono, fax, correo electrónico, internet, se ha producido una 

evolución irreversible que las empresas no pueden dejar pasar por 

inadvertido.  
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Tal es el impacto que la tecnología ha generado que no se puede 

concebir una empresa que no utilice esta valiosa herramienta, que facilita 

la gestión, la comunicación y la interacción entre cliente y empresa. 

La tecnología actual permite desarrollar aplicaciones de 

personalización de gran calidad técnica y funcional, el cliente a través de 

este tipo servicio consigue tener un producto exclusivo con el que se 

identifica mediante un concepto personal que aplica a un estilo de vida 

determinado. (Manene, 2012)  

Un ejemplo de ello se presenta en la plaza Times Square en Nueva 

York, donde hace más de una año atrás se puede apreciar pantallas 

publicitarias que pueden determinar el sexo y la edad aproximada de la 

persona que las mira, si las cámaras situadas detrás de la pantalla 

determinan por ejemplo, que se encuentra mirando la pantalla un joven; la 

publicidad mostrará productos o servicios acordes a sus consumos (El 

Tiempo, 2014). 

  Es por esto que en una estrategia CRM, la tecnología juega un rol 

esencial pues de ella se obtiene la información que permite crear una 

estrategia individualizada para el cliente; pues ayuda a identificarlo, 

diferenciarlo, interactuar con él y ofrecerle un producto o servicio acorde a 

sus específicas necesidades; es más nos permite adelantarnos a sus 

preferencias e incluso crear productos o servicios que solo ellos 

apreciarían. (Toalongo, 2013) 

La tecnología nos permite conocer a los clientes con herramientas 

como: el telemarketing, las bases de datos, internet, correo electrónico, 

los call center, entre otras.  

Estos instrumentos como otros utilizados en CRM generan 

beneficios sorprendentes; existen aplicaciones muy variadas pero el 

avance más significativo se presenta cuando se integran los sistemas con 

internet de manera integral, pues no solamente se pueden enviar correos 
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electrónicos, ni recibir sus comentarios sino lograr una interacción total en 

la que podemos recibir sus criterios, preferencias, comentarios y demás.  

Ellas arrojan información enriquecida que puede ser utilizada para 

las diferentes estrategias, sin dejar de lado que siempre se trata de 

tecnología aplicada a la gestión de relaciones con los clientes, es 

importante destacar que la tecnología por sí sola no representa 

absolutamente nada si la tecnología no va de la mano con una sólida 

estrategia de negocios y la implementación de una filosofía centrada en el 

cliente, que se expande a toda la organización. 

2.1.2.18 Establecimiento de relaciones exitosas  

 Aunque muchas empresas tienen en sus comunicados, 

promociones y eslóganes frases como “el cliente es lo primero”; lo 

cierto es que en la mayoría de los casos estas afirmaciones se 

quedan solo en palabras.  

 Son muy pocas las empresas que tienen como misión un enfoque 

de clientes en el que estén comprometidos, desde el director hasta 

el personal de limpieza. Básicamente existen dos motivos básicos 

que impiden esta orientación.  

 El primero es que son llevados por la tentación de quedarse 

deslumbrados viendo todas las maravillosas cualidades de su 

producto sin ponerse en la piel del cliente.  

Quienes son más susceptibles de ello son las empresas que iniciaron su 

compañía desde cero pues para ellos su producto es su hijo y solo le ven 

bondades, por ello cuando llegan los clientes y ponen objeciones sobre 

ellos, las empresas son incapaces de incorporar un espíritu crítico. El 

segundo motivo es cuando las empresas miran hacia afuera y desean 

ponerse en lugar de sus clientes, tienden a creer que todo el mundo es 

igual que ellas.  

Son incontables las compañías que han fracasado y el dinero que 

se ha perdido lanzando mensajes que eran “fantásticos” para los 
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directivos (o familiares y amigos con los que habían hablado), pero que no 

tenían nada que ver con los anhelos de su público objetivo.  

Es complicado que las empresas incorporen en su estrategia 

habitual de marketing elementos relacionados con la gestión de 

relaciones de clientes, existen tres motivos básicos para ello. 

 El primero es la necesidad de conseguir resultados en el corto 

plazo, ya que a la mayoría de directivos se los mide mes a mes y 

los resultados que arroja una estrategia basada en relaciones de 

clientes se podrá visualizar en no menos de seis meses del inicio 

de las acciones.  

 El segundo motivo es la pereza que produce pensar en nuevas 

ideas que exijan creatividad, innovación y cambio. Generalmente 

en las organizaciones suele haber caminos trillados que si el 

gerente los sigue nadie recriminará su labor, pero si escoge 

cambiar la estrategia deberá trazar nuevas tácticas y acciones; 

pero sobre todo tendrá al director general observándolo.  

 El tercer motivo es que así como el marketing de producto existen 

infinidad de libros y modelos de cómo mejorar desde el punto de 

vista comercial el posicionamiento, precio, comunicación, etc., del 

producto, pues hace falta un método claro y aplicable de los 

componentes básicos que implican la gestión de los clientes. Hoy 

en día una empresa no puede permitirse estar en el mercado sin 

una clara orientación al cliente. (Stanton, William; Etzel, Michael; 

Walker, Bruce, 2014) 

Hoy con cada vez productos menos diferenciados, la gestión de 

clientes aparece como un elemento clave de distinción frente al resto de 

competidores. Obviamente cada empresa deberá evaluar el nivel y 

profundidad de su modelo de gestión que será diferente según su 

situación competitiva, tipo de producto, tipo de cliente, entre otros.  

Existen tres razones clave que permiten identificar la gestión de 

clientes como una exigencia necesaria en la dirección comercial.  
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La primera es que la empresa no puede seguir perdiendo clientes 

como hasta ahora; pues la pérdida promedio de clientes suele estar entre 

el 15% y el 35% anual; éstas son las bajas que implican una cuantiosa 

disminución de los beneficios que perciben las empresas y una de las 

principales causas de quiebras empresariales.  

Sin embargo al no verse reflejado “en libros”, el costo de 

oportunidad por la pérdida de clientes no se tiene en cuenta al momento 

de analizar la caída de rentabilidad.  

La segunda razón es el costo de adquirir un nuevo cliente 

(desconocido y de resultados inciertos), es de cinco veces mayor al 

necesario para mantener un cliente (conocido y de rentabilidad 

asegurada).  

La tercera razón es el enorme potencial que se tiene en la propia 

cartera de clientes, pues si se consiguiera hacer leales a los clientes con 

los que se cuenta, los beneficios provendrían no sólo por los ingresos 

obtenidos de ellos, sino sobre todo por las recomendaciones que harían a 

sus conocidos, familiares y amigos.  

Pues se establece que un cliente leal suele recomendar la empresa 

a cinco clientes potenciales. Pues si no se gestiona correctamente a los 

clientes y se genera un elevado grupo de insatisfechos, quienes 

recomendarán negativamente a un promedio de veinte potenciales 

clientes. (Lorenzana, 2012) 

2.1.2.19 Filosofía CRM  

La filosofía del programa de fidelización no es en sí distinta a la que usa el 

comercio tradicional: preferir al mejor cliente frente al resto de ellos.  

 La diferencia radica en que en este caso la gestión del incentivo o 

premio la realiza directamente la persona en contacto con el cliente de 

manera informal y no estructurada, en base al contacto diario con el 

cliente en cuestión. (Porter, 2011) 
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 La filosofía de fidelización, por su parte, permite regularizar y dotar 

de objetividad al sistema de incentivos, enlazándolo además de manera 

estrecha y medible. En tal sentido, se trata de una mejora del sistema 

tradicional que, además, es susceptible de ser publicitada, con lo que ello 

supone en favor a la notoriedad del sistema Las ventajas de implementar 

una filosofía CRM se deriva del hecho de que se trata de un sistema 

estructurado con los siguientes parámetros establecidos:  

 Dispone de criterios públicos y objetivos: Las reglas son conocidas 

por todos por lo tanto nadie se podrá sentir tratado de manera 

diferente que otro. Cada cliente sabe lo que debe hacer para 

aspirar a ser reconocido como mejor cliente y, consecuentemente 

recompensado por ello en base a los criterios que maneje la 

empresa que propone la forma de incentivar a sus clientes fieles.  

 Puede enlazarse con los objetivos del marketing: Los intereses de 

la empresa pueden no ser homogéneos. En algún momento dado 

puede pretender primar un servicio o a un tipo de clientes frente a 

otro. Mediante el manejo de los objetivos estratégicos y de las 

reglas pueden alinearse los beneficios para el cliente.  

 Es posible publicitarlo: La ventaja de implementar esta filosofía en 

la empresa establece que al instalar un programa de fidelización 

puede ser comunicada a un gran público pues puede servir de 

ayuda para captar nuevos clientes, y anunciar a los ya existentes 

de la existencia del mismo que hará más interesante su compra y 

consumo.  

 Permite medir su contribución respecto a su costo: Un plan de 

atención informal no puede ser medido en términos de rentabilidad, 

en cambio en un programa de fidelización bien estructurado lo que 

más se aprecia es que se puede medir el impacto que tenga en el 

cliente y el rendimiento que se obtenga de él. (Manane, 2011) 

Se puede analizar que la fidelización es una herramienta 

indispensable a lograr en un mercado competitivo, porque gracias a ella, 
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la permanencia de una empresa en el mercado está asegurada, puesto 

que un cliente fiel, respaldará y comprará la marca, así como también 

recomendará a sus amigos y familiares que la compren. 

2.1.2.20 Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a obtener más ganancias que pérdidas en un 

campo determinado, provenientes de una inversión o actividad 

económica. 

Según Crece Negocios (2011): “La rentabilidad es la capacidad que tiene 

algo para generar suficiente capital de trabajo, siendo los índices de 

rentabilidad los que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.” 

2.1.2.21 Clases  de rentabilidad  

Rentabilidad Empresarial 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e 

inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función 

del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere: 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 

económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de 

resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de 

los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en 

cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, 

desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la 

empresa. 

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con 

los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos. 
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La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, 

actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la 

deuda, y como reductor en caso contrario. 

 

                  

                Rentabilidad económica         

La rentabilidad económica es una medida referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 

independencia de la financiación de los mismos. 

               Según Inversión (La enciclopedia de las inversiones, 2011): 

“La rentabilidad económica (o ratio de rentabilidad económica) mide o 

calcula la utilidad generada por los activos, pero sin tener en cuenta el 

costo para financiarlos. O sea, lo que nos permite conocer el ratio de 

rentabilidad económica es si el crecimiento de una empresa fue generado 

gracias a una mejora o por el contrario como deterioro del resultado.” 
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2.1.2.22 Estrategias de inversión y rentabilidad  

Al decidir la gestión de un producto, servicio o para toda la empresa, sus 

centros de decisión pueden seguir una de las siguientes opciones: 

 Estrategia de inversión.  Invertir incluso más que lo que genera el 

producto con el fin de “comprar” participación de mercado y lograr 

altos niveles de rentabilidad en el futuro. 

 Estrategia de estabilidad.  La empresa invierte en el producto lo 

necesario para mantener su participación de mercado, generando 

así un flujo de rentabilidad estable a lo largo de los años. 

 Estrategia de explotación. La empresa sacrifica el futuro del 

producto y decide obtener de él el máximo de beneficio a corto 

plazo. 

Las tres estrategias son válidas: todo depende del mercado, su estructura 

y las aspiraciones de la empresa.  Por ejemplo, algunas empresas 

multinacionales, cuando lanzan un producto nuevo al mercado, en el 

primer año invierten en publicidad y promoción una suma igual a las 

ventas que estiman generará el producto. En otro caso, una empresa con 

serios problemas de flujo de caja puede optar por una estrategia de 

explotación en todos o algunos de sus productos con el fin de restablecer 

su equilibrio financiero. 

El principio es que en la medida en que las aspiraciones se acerquen más 

a la estrategia de inversión, mayores serán las inversiones en publicidad y 

promoción.  Por el contrario, cuanto más se acerque a una estrategia de 

explotación, menores serán sus inversiones publi-promocionales, incluso, 

hasta llegar a cero. 
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2.1.3 MARCO LEGAL  

2.1.3.1 De la Constitución de la República del Ecuador:  

La presente investigación se apoya, inicialmente y como eje de acción de 

mi futura profesión, el Art. 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, que sostiene que el centro de la educación es el ser 

humano y por tanto se debe propiciar una formación que le oriente al 

análisis crítico de la realidad. También, el Art. 350 enfatiza en la formación 

profesional, de manera humana, sobre todo competitiva y científica-

tecnológica. (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.1.3.2. De la ley de comercio electrónico 

También se fundamenta en la ley de comercio electrónico o Ley 67 de 

Ecuador y su reglamento, que incluye en el ámbito de aplicación, además 

de los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos y la protección a los usuarios (Artículo 1 Ley 67). 

En el capítulo III de la ley 67 de comercio electrónico, firmas y 

mensajes de datos de Ecuador, se establece sobre los derechos de los 

consumidores en relación con servicios electrónicos.  

El marco normativo del comercio electrónico se centra en la 

protección de la propiedad y la seguridad de las transacciones.  

Existió la necesidad de contar con normas claras, que permitan 

crear confianza en los instrumentos y medios utilizados en el comercio 

electrónico. La legislación protege la seguridad y la confidencialidad en la 

transmisión de datos.  

Las autoridades del Ecuador han trabajado para lograr una 

legislación acorde a lo mencionado anteriormente, para ello ha emitido la 

ley de Comercio Electrónico, mensajería de datos y Firmas Electrónicas 

con su respectivo reglamento. En si esta ley tiene como objetivo normar, 

regular y controlar los contratos de carácter civil y mercantil ejecutados a 
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través de internet para facilitar las relaciones económicas y de comercio 

en el Ecuador. (Ministerio de Telecomunicaciones, 2014) 

2.1.3.3. Del Código Orgánico de la Producción.  

En lo que respecta al código orgánico de la producción, en el artículo 4 se 

aporta sobre la democratización del acceso a los factores de producción, 

con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como de los actores de la economía popular y solidaria.  

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado 

incentivará la inversión productiva, a través del fomento en la mejora de la 

productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado 

interno, y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de 

calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta 

productiva. Además, se prioriza o fomenta el desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. (Asamblea Nacional, 2016) 

2.1.3.4. Ley de economía popular y solidaria.  

En el artículo 311 de la Constitución de 2015 señala que las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidaria y de los micros, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial por parte del Estado, en la medida en que 

impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria;  

Al respecto en el Capítulo II de la Ley de economía popular y 

solidaria en el art. 137 hace énfasis en las medidas de promoción que el 

Estado establecerá a favor de las organizaciones y personas como es la 

de promover la asociación a través de planes y programas públicos, así 

como facilitar el acceso a la innovación tecnológica y organizativa, al igual 

que se fomentará el comercio e intercambio justo.  

Así mismo en el Capítulo III de la mencionada ley se menciona que 

el Estado diseñará políticas de fomento para promover la producción de 
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bienes y servicios y otorgará tratamientos diferenciados, como: incentivos 

a favor de actividades productivas, que serán otorgados en función de 

sectores, ubicación geográfica u otros parámetros. (Asamblea Nacional, 

2015) 

2.1.4   TRABAJOS PREVIOS 

Se han encontrado los siguientes trabajos previos al presente estudio: 

 En el año 2013, Gloria Carmen Puetate Puetate en  su trabajo  de 

investigación titulado: “El Comercio Electrónico y las PYMES en la 

ciudad de Tulcán”  de la FACULTAD DE COMERCIO 

INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMÍA EMPRESARIAL ESCUELA DE COMERCIO 

EXTERIOR Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL, 

llegó a la conclusión de que Las PYMES de servicio poseen 

Internet en sus negocios, mientras que empresas dedicadas a 

actividades de comercio al por mayor y menor no poseen 

computadores en sus negocios por ende no existe acceso a 

Internet, o si lo tienen no tienen página web.  

Pese a ello las PYMES tienen altas posibilidades de ingreso al 

mundo de los negocios online, lo único que falta es determinación 

por parte de las mismas y vencer el temor hacia lo desconocido, 

mediante un plan estratégico que les permita incursionar en los 

negocios online.  

En cuanto a la población de Ipiales, estarían dispuestos a comprar 

por internet los productos ofertados por parte de las PYMEs de la 

ciudad Tulcán, pese a no tener un extenso conocimiento del 

comercio electrónico, si tienen un leve conocimiento sobre cómo 

realizar una compra a través de la web. 

Mediante la realización de la investigación se determinó que las 

Pymes de la ciudad de Tulcán no utilizan internet como herramienta 
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para realizar sus negocios, ya que tienen escaso conocimiento de 

cómo funciona el comercio electrónico y de lo beneficioso que sería 

incursionar por este nuevo modelo de negocio electrónico que 

facilita el intercambio comercial, además de eliminar intermediarios, 

ganar nuevos clientes y conservar los que ya se tiene.  

 Tomando en cuenta que los avances tecnológicos han contribuido 

al desarrollo comercial de muchos países, es necesario que las 

PYMEs consideren ingresar al mundo de los negocios online para 

que estas no se queden estancadas, si no que se expandan 

agilizando sus sistemas de producción y la distribución de sus 

productos.  

Toda empresa por más pequeña está conectado con los diversos 

países ya que todas poseen un sistema de comunicas sea fax, 

teléfono, correo electrónico, que les permite interactuar con sus 

clientes.  

 Mediante el presente estudio se pretende demostrar que las Pymes 

pueden ingresar al mundo de los negocios online, según los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas el 

57,60% tienen conexión a internet y utilizan el correo electrónico 

como herramienta principal en el desarrollo de su actividad 

comercial en un 31,31% y para búsqueda de información en un 

13,13%,mientras que el 42,42% consideran que no es necesario 

contar con esta herramienta porque siempre se ha mantenido el 

tradicionalismo de manejar sus procesos manualmente, afectando 

de esta manera en su desarrollo comercial.  

Debido a la falta de conocimiento, apenas el 34,85% de las 

empresas han comprado o hecho algún pago electrónicamente y 

solo el 2,53% cuentan con una página web, mientras que el 97,47% 

no disponen de esta, las razones principales se deben a que 

consideran que no es necesario y demás por el desconocimiento 
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sobre el uso de esta herramienta., en tal sentido, recomendaba 

que:  

El Estado conjuntamente con los gobiernos autónomos debería 

crear políticas que permita a las PYMEs tener acceso a créditos 

productivos a largo plazo y con tasas de interés bajas, y así 

fortalecer su crecimiento.  

Debería existir asesorías a los directivos de las PYMEs, en 

proyectos para que estas puedan invertir en la industrialización de 

productos propios de la zona, y no se dediquen únicamente al 

comercio, más bien puedan diversificar.  

El gobierno debe crear campañas que permitan a las PYMEs tener 

acceso a internet a bajos costos, además que se den programas de 

capacitación sobre el manejo de comercio electrónico.  

 En el año 2010 Juan Pablo Cangas y Muxica Marcela Guzmán 

Pinto en su trabajo de investigación titulado: ―Marketing Digital: 

Tendencias En Su Apoyo Al E-Commerce Y Sugerencias De 

Implementación de la UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad de 

Economía y Negocios Escuela de Economía y Administración llego  

a la conclusión de que Tanto el Marketing digital como el E-

Commerce han mostrado sólidas cifras de crecimiento durante la 

última década, y aún en los últimos años, pese al contexto de crisis 

económica mundial.  

Estas dos herramientas se complementan en gran manera, por lo 

que nos pareció interesante y relevante analizar esta relación. El 

Marketing digital tiene la virtud de que se puede medir su 

rentabilidad de manera precisa, en contraste con el Marketing 

tradicional. 

Esta característica es muy útil, ya que permite saber qué tipo de 

canal o herramienta es más efectiva para una determinada 

campaña. Esto permite asignar de mejor manera el presupuesto de 
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Marketing, el cual generalmente es escaso, sobre todo en 

empresas más pequeñas, las cuales no se pueden dar el lujo de 

derrochar en campañas de Marketing que no consiguen resultados 

tangibles.  

Así, se puede decir que el Marketing digital tiene mucho en común 

con el Marketing directo, ya que su enfoque principal es conseguir 

ventas. Sin embargo, los diversos formatos de Marketing digital 

también permiten conseguir efectos de Branding, sobre todo 

cuando se usan modelos de pago más tradicionales, tales como el 

CPM (pago por impresiones de los avisos). 

 En el año 2014, Angélica Jacqueline Yunga Pérez en su trabajo de 

investigación titulado: Comercio Online En El Ecuador Y Propuesta 

De Un Plan De Marketing Digital Para Empresas Especializadas En 

Papelería De La Ciudad De Guayaquil  De La  Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil Unidad De Postgrado 

Maestría En “Administración De Empresas”, llegó a la conclusión 

de que el comercio electrónico en la actualidad es una herramienta 

importante en los negocios, con el cual se ha mejorado la 

productividad de las empresas y el proceso de compra-venta en el 

mercado.   

Según información puesta en el diario El Comercio el 5 de julio del 

2013, en el Ecuador el comercio electrónico ha crecido en los 

últimos 5 años de un 8% al 32% y su ritmo sigue en aumento.  

Utilizar una plataforma web en los negocios ayuda a promover los 

productos y marcas además de la ampliación de canales de ventas 

en el mercado.  

El comercio digital se ha convertido en una nueva tendencia de 

comercialización para las empresas que necesitan estar ligadas a 

las nuevas tecnologías para lograr la satisfacción de sus clientes. 
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Es necesario que cuando se diseñe un sistema de comercialización 

de online, exista actualización constante de la información que se 

muestra dentro de la página, ya que es la que los clientes 

constantemente revisarán. 

Existe una regulación para la comercialización digital, ajustada a la 

ley donde se estipula hasta qué punto se puede llegar con la 

información emitida en el internet. 

También  recomendaba: 

 Mantener la actualización y administración en el sitio web para 

garantizar su efectividad, para lo cual se debe contar con un diseño 

web profesional, preparados para dispositivos móviles y que sea 

fácil de actualizar. 

 Tener un plan de actualización de la plataforma web, que permita 

conseguir el dinamismo que se necesita para lograr la interacción 

con los clientes.  

 Incorporar alternativas en caso de deserción de la página por parte 

de los clientes.  

 Determinar las fuentes de tráfico de la plataforma web, para facilitar 

la concurrencia de usuarios.  

 Incorporar campañas conectados a buscadores, redes sociales, 

sitios webs relacionados, generar visitas cualificadas en horas, a 

través de anuncios de pago por clic.  

 Consolidar las estrategias de fidelización para que los clientes 

sigan y así captar nuevos clientes. 

 Implementar campañas pago por clic (PPC) estas generan tráfico 

calificado.  

 Medir el sitio web para mejorar la gestión de la estrategia digital, la 

medición ayuda a reducir la incertidumbre y poder tomar decisiones 

objetivas basadas en información veraz; además, permitirá 

entender el comportamiento de los usuarios y con ello mejorar su 

experiencia.  
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Las investigaciones previas expuestas servirán para la 

investigadora, en el modo que sean aplicables a la presente propuesta de 

un Plan de Marketing enfocado en el e-commerce. Es decir, se tomará de 

ellas lo que sea aplicable, a modo de modelo, sin caer en el plagio, más 

bien buscando una guía para presentar una propuesta muy bien 

sustentada. 

2.1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 B2a (Business-To-Administration).-  Relaciones, normalmente 

de negocios, de las empresas con las administraciones públicas. 

 B2b (Business-To-Business).-  Se refiere a las transacciones 

económicas o las relaciones efectuadas entre empresas. empresa 

a empresa. 

 B2c (Business-To-Consumer).-  Comercio de las empresas con 

el cliente final, al consumidor. se realiza en las tiendas on line que 

distribuyen al consumidor final. 

 B2e (Business-To-Employees).-  Relaciones entre las empresas 

y sus empleados. comercio desde la empresa hacia los 

empleados. se produce cuando hay una venta a través 

del website corporativo, o desde una intranet de acceso 

restringido, a los empleados de una empresa. 

 B2n (Business-To-Nobody).-  Negocios que no consiguen 

construir o llegar a ningún mercado; es decir, no llegan a nadie y, 

por tanto, no funcionan. 

 Banner (Cartel, Rótulo).-  Gráfico publicitario rectangular que 

puede ser fijo o animado, e incluso con sonido, que se incluye en 
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las páginas web a modo de anuncio. haciendo click sobre él, 

normalmente envía hacia el sitio web del anunciante. 

 Buscadores.-  Herramientas de búsqueda de la red que permiten, 

mediante palabras o combinaciones de palabras, encontrar 

documentos alojados en páginas web. 

 Business Plan (Plan De Negocio).-  Este documento es el carné 

de identidad del emprendedor, el que debe presentar ante 

cualquier inversor. un buen plan de negocio debe recoger la idea 

básica de la empresa, las previsiones de ingresos y rentabilidad 

futura y el plan de acción por el que se espera lograr ambos. 

 C2b (Consumer To Business).-  Relación de los consumidores 

con las empresas. 

 C2c (Consumer-To-Consumer).-  Comercio que se desarrolla 

entre particulares. normalmente son transacciones entre 

internautas. 

 Chat (Tertulia, Conversación, Charla).- Comunicación 

simultánea entre dos o más personas a través de internet. 

 Crm O Customer Relationship Management.- Básicamente 

consiste en centrar tu modelo de negocio en el cliente y dotar a tu 

empresa de las herramientas técnicas que permitan prestar un 

servicio y comunicación a tus usuarios. es una estrategia de 

negocio orientada a la fidelización de clientes. permite a todos los 

empleados de una empresa disponer de información actualizada 

sobre los mismos, con el objetivo de optimizar la relación entre 

empresa/cliente. los factores más valorados por los clientes son: 

rapidez de respuesta, comprensión, responsabilidad y 

accesibilidad. crm facilita la gestión de todos estos factores 

englobando los procesos de márketing, ventas y atención al cliente 

en uno. 
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 E-Business.- Conjunto de líneas de negocio canalizadas a través 

de internet. 

 E-Commerce (Comercio Electrónico).- Comercio entre empresas 

y clientes que se realiza a través de internet. 

 E-Mail Marketing.- Las acciones de marketing que se realizan 

utilizando como soporte el correo electrónico. 

 E-Mailing.- Uso del correo electrónico para el envío de mensajes 

publicitarios. 

 E-Marketer.-  Persona encargada del marketing on line. 

 M-Commerce.- (Mobile Commerce) Comercio electrónico desde el 

teléfono móvil. 

 Merchandising Digital.- Material promocional sobre el que se 

puede aplicar la imagen corporativa. en internet, bajo este término, 

quedarían englobados los salvapantallas, fondos de escritorio, 

postales. 

 Rentabilidad económica esperada: La esperanza de rentabilidad 

económica o rentabilidad económica esperada es el cociente entre 

el Resultado Antes de Intereses esperado, de acuerdo a una 

distribución de probabilidad, 

 Riesgo económico: El riesgo económico o variabilidad del 

Resultado puede estar motivado por varios aspectos como: la 

variabilidad de la demanda, el tamaño de la empresa, la 

competencia, el apalancamiento, etcétera. 

 Rentabilidad financiera: La Rentabilidad Financiera (Return on 

Equity) o rentabilidad del capital propio, es el beneficio neto 

obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria de capital 

invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los socios o 

propietarios de la empresa. 
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1.8. DIAGNÓSTICO  

2.2.1. REALIDAD CONTEXTUAL DE METROPILITAN TOURING 

La Empresa se fundó el 15 de marzo de 1953 y su historia ha estado 

estrechamente ligada al desarrollo del Turismo en el Ecuador. Sus 

fundadores, señores Eduardo Proaño y Hernán Correa, ejecutivos de las 

aerolíneas Panagra y Avianca respectivamente, se unieron para 

comenzar la operación de turismo receptivo en el Ecuador con 

Metropolitan Touring. 

En sus comienzos la empresa ofreció recorridos de la ciudad de 

Quito, visitas a los mercados indígenas de Otavalo, Ambato, Latacunga, 

Pujilí, Saquisilí y la aventura de visitar a los Tsáchilas cerca de Santo 

Domingo de los Colorados. 

En Diciembre de 1969 inició la operación de turismo organizado en 

las Islas Galápagos, con el primer barco traído desde Grecia, el LINA-A, 

para 60 pasajeros. Desde un inicio la operación en las Islas Galápagos 

fue concebida con una especial afinidad a la protección de la naturaleza 

(el término ecoturismo todavía no había sido inventado), y el turismo se 

desarrolló alrededor de la estricta protección de los recursos naturales. 

Metropolitan Touring fue el pionera de lo que se convertiría, años 

más tarde, en uno de los destinos más apetecidos por el turismo 

internacional: Las Islas Galápagos.   

Fueron años de crecimiento y desarrollo de la empresa, con un 

modelo de turismo que ha tenido un gran éxito y que ha impedido la 

destrucción de este paraíso natural, como ha sido el caso en otros países 

cuyas áreas naturales se destruyeron por la llegada de millones de 

turistas y la falta de control y manejo de áreas frágiles.  Además, trabajó 

cercanamente con la Estación Científica Charles Darwin, el Parque 

Nacional Galápagos y la WWF para la conservación de Galápagos.  
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Metropolitan Touringahora opera tres barcos de cruceros de 

expedición, con gran nivel de confort, calidad, seguridad y servicio, para 

brindar una “Experiencia Galápagos” a nuestros huéspedes: la MN 

SANTA CRUZ , el exclusivo yate ISABELA II y el elegante yate LA PINTA. 

El 12 de Febrero de 1976 Metropolitan Touring, luego de varios 

años de operar “safaris fotográficos” al Oriente Ecuatoriano, abrió el 

turismo organizado hacia el Bosque Húmedo Amazónico con un singular 

concepto: el FLOTEL ORELLANA, e incorporó a la oferta turística 

internacional un área remota, casi inaccesible y de increíble belleza.  La 

operación también se orientó hacia la conservación de los ecosistemas y 

comenzó en la zona de Coca, Río Napo y Limoncocha.   

En 1991 se trasladó la operación del Flotel Orellana al río Aguarico 

en el área de la Reserva Faunística del Cuyabeno y se abrieron también 

“Campamentos de Selva” como Iriparí e Imuya con la colaboración de las 

comunidades Kichwas y Cofanes del área. 

El 1° de Mayo de 1982 realizó su viaje inaugural el coche llamado 

Expreso Metropolitan Touring, que iba al final del antiguo ferrocarril de la 

Guayaquil & Quito Railway Company en el trayecto 

Quito/Riobamba/Guayaquil y viceversa.  El programa arrancó con gran 

éxito, pero las lluvias de El Niño a fines de 1882 destruyeron la vía en el 

sector de Tixán y fue ya imposible operar la ruta completa entre Quito y 

Guayaquil.  Se reanudó luego la operación, pero solamente en tramos.  

En septiembre de 1990 comenzó el servicio desde Alausí a Cuenca y 

viceversa con un autoferro llamado Ingapirca. 

En el 2001 la empresa fue vendida al Grupo Futuro, constituido por 

socios ecuatorianos deseosos de invertir en su país y convencidos de que 

el turismo será una de las principales actividades de la economía 

ecuatoriana en los próximos años. 

El primer proyecto del nuevo milenio fue la inauguración en 2003 

del Finch Bay Eco Hotel en la Isla Santa Cruz, Galápagos.  Un nuevo 
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concepto para el turismo en Galápagos basado en actividades en tierra. 

 Desde mediados de 2006 se opera paquetes combinados con estadía en 

el Finch Bay Hotel y excursiones en el yate SEA FINCH a islas cercanas. 

  En 2005 se construyeron tres nuevos vehículos sobre rieles para 

operar en la vía férrea entre Quito y Guayaquil, llamados CHIVA 

EXPRESS.  Los programas de estos divertidos y coloridos trenes de un 

solo coche se inauguraron el 25 de junio de 2005 con recorridos al Parque 

Nacional Cotopaxi y hacia Riobamba, Guayaquil y Cuenca. 

  Metropolitan Touring sigue invirtiendo en el turismo y tiene ahora 

en mente un importante proyecto hotelero en el centro histórico de Quito, 

que arrancará próximamente.  

Desde sus comienzos Metropolitan Touring ha estado 

comprometida con la protección de las áreas naturales, buscando los 

mecanismos más efectivos para conservarlas y hacer buen uso de ellas a 

través de un tipo de turismo sustentable.  Y lo ha logrado, al operar un 

modelo de turismo responsable y ecológicamente consciente. 

2.2.2   ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Metropolitan Touring es uno de los actores del e-commerce en el país. 

Desde hace cerca de 3 años la compañía ofrece productos turísticos en 

línea. En la actualidad, las ventas de la firma bordean los USD 40 

millones al año; de esa cifra, cerca del 6% corresponde a ventas en línea. 

“La meta es llegar a que representen el 30% del total en unos dos años”. 

El equipo se complementa y refuerza con una integra estabilidad 

financiera y un fuerte énfasis en investigación y desarrollo, además de 

una continua inversión en soluciones tecnológicas, por lo que ya cuenta 

con página web y ciertas redes sociales para mejorar sus estrategias de 

marketing. Entre estas tenemos:  
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• Facebook: permite relacionarse con sus clientes, ofrece descuentos y 

promociones así como información, imágenes, etc., en todo lo referente al 

turismo.  

Ilustración 5 Facebook Metropolitan Touring 

 

Elaborado por: Sandra Quishpe 

Fuente: http://www.facebook.com/MetropolitanTouring 

 

• Twitter: interactúa con sus clientes y les mantiene informados todos los 

temas relacionados con turismo, viajes, promociones.  

 

 

Ilustración 6 Twitter Metropolitan Touring 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/MetropolitanTouring
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Elaborado por: Sandra Quishpe 
Fuente: https://twitter.com/MetroTouring 

 
• Flickr: Banco de imágenes de alta resolución y fotografías panorámicas 

360°.  

Ilustración 7 Flickr Metropolitan Touring 

 

Elaborado por: Sandra Quishpe 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/metropolitantouring 

 

• Youtube: aún se encuentra con escaso desarrollo no se ha explotado 

totalmente este recurso 

Por otro lado en este proceso de investigación se ha determinado 

que su principal problema es que no se ejecuta las herramientas 

tecnológicas del comercio electrónico al 100% por esa razón no se extrae 

de ellas ventajas competitivas que permitan establecerse en el mercado 

con preferidos. Metropolitan Touring afirma que sus usos de estrategias 

de marketing electrónico son empíricos en vista de que su personal no 

cuenta con capacitaciones profesionales que ejecuten las mismas con 

profesionalismo  

 

 

https://twitter.com/MetroTouring
http://www.flickr.com/photos/metropolitantouring
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación que se desarrolló en el proyecto es     

cuali-cuantitativa porque se investigó las características y condiciones de 

los administradores de La empresa Metropolitan Touring. 

  Además se recogió y analizó datos empleando estadísticas para 

describir, relacionar el comercio electrónico y el desarrollo comercial de la 

Empresa Metropolitan Touring, obtenidas en una muestra para luego con 

los resultados obtenidos poder hacer inferencias. 

 Tipos de investigación  

Para el desarrollo de este trabajo  se aplicó la investigación científica ya 

que está dirigido a la solución de problemas y obtener nuevos 

conocimientos en base a los problemas presentados. Existen varios 

métodos, pero de acuerdo al estudio analizado se han considerado los 

siguientes:  

Se realizará un análisis de la empresa tanto interna (situación 

actual de la empresa) como externa (competencia) para lo cual se 

realizará un análisis exploratorio para identificar antecedentes generales 

de la empresa, con la  finalidad de recopilar información, detectar ciertos 

problemas que no se han identificado aun, con el objetivo de lograr 

incrementar el conocimiento sobre la organización y documentar cierta 

información. 
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Para efectuar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas (FODA) de la organización se utilizará observación directa, 

descriptiva en la organización y recolección de datos (retroalimentación) 

obtenida en la empresa.  

Para la segmentación del mercado se realizará mediante una 

investigación exploratoria y descriptiva. Exploratoria puesto que se 

intentará descifrar e identificar el mercado objetivo.  

Además con el método descriptivo se analizará las funcionalidades, 

beneficios, preferencias, necesidades, características de las distintas 

herramientas de marketing digital que se va a utilizar. 

Tabla 2 Técnicas y métodos de investigación utilizados de acuerdo a la etapa de 

investigación 

 

Elaborado por: MICHAEL PORTTER 
Fuente: Metodología de la investigación 

 

 



 
 

70 
 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.2.1. Variable Independiente: E- commerce. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES CONCEPTO INDICADORES NIVELES TÉCNICA PREGUNTAS

E-mail marketing

E- CRM

 Marketing viral

Neuromarketing

Marketing social 

Marketing  geo- localizado

 E-commerce

Seguridades de pago por online 

Robos electrónicos y hackers

 E- commerce:   Son herramientas que se 

usan en internet para vender productos y 

servicios que influirán para el nivel de 

productividad que servirá como apoyar las 

decisiones alternativas de alta gerencia.

¿Qué tipos de estrategias 

marketing de comercio online 

conoce?

  ¿Cree que el marketing debe 

innovarse para generar mayores 

oportunidades en el mercado?

 % de personas que 

aplican estrategias de 

marketing en plataformas 

web 
 N° de estrategias 

innovadoras que se han 

aplicado en el mercado y 

su rendimiento

Alto

Alto

ENCUENTA

ENCUESTA

Marketing electrónico 

Estrategias innovadoras  

Comercio electrónico

N° de personas conocen 

los beneficios del 

comercio electrónico Alto ENCUESTA

  ¿Puede decir si el comercio 

electrónico es seguro?

 

Tabla 3 Variable independiente  

Elaborado por: Sandra Quishpe 
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3.2.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES CONCEPTO INDICADORES NIVELES TÉCNICA PREGUNTAS

Rentabilidad empresarial

Rentabilidad económica 

Inversión 

Rentabilidad

Explotación 

Rentabilidad:                                         

Relación existente entre los beneficios que 

proporciona una determinada operación o 

cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha 

hecho; cuando se trata del rendimiento 

financiero; se suele expresar en 

porcentajes.

¿Qué clase de rentabilidad a 

ejecutado en su empresa en estos 

años ?

¿Cuántas estrategias innovadoras 

de inversión y rentabilidad cree que 

posee su empresa?

Tipo de rentabilidad 

más usada en los 

negocios 

Estrategias innovadoras 

para obtener una mayor 

rentabilidad 

Alto

Alto

ENCUENTA

ENCUESTA

Clases de rentabilidad 

Estrategias inversión rentabilidad 

 

Tabla 4  Variable dependiente 

Elaborado por: Sandra Quishpe 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de este estudio es de 80 trabajadores de Metropolitan 

Touring que han laborado entre 4 y 2 años consecutivos. Se incluyen al 

estudio todos los funcionarios del departamento de gerencia quien  

permitirá tener una idea clara del desarrollo de las tecnologías en la 

empresa. 

 Por ser una población pequeña, se tomará en su totalidad para el 

estudio, por tanto será un Censo. 

3.4. TÉCNICA  

El principal instrumento para la recopilación del trabajo de campo y 

metodológico será la encuesta, la misma que tendrá preguntas cerradas y 

se direccionará a la población de estudio determinada en el capítulo 

siguiente. 

3.5.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Para la recopilación de información se procedió a la validación utilizando 

la técnica de Moriyama la misma que consiste en adjuntar un instructivo 

como la encuesta y seleccionar expertos en la temática quienes analizan 

detalladamente cada pregunta a realizar y de ser necesario sugieren el 

cambio, la eliminación o aumento de preguntas. 

Una vez validado el instrumento queda listo para ser aplicado, 

(Anexo Nº 1) para luego proceder a su aplicación. Para ello se programó 

una reunió con los 80 empleados que constituyen la población de estudio 

y se explicó el motivo de su presencia, utilizando la técnicas rompehielos 

para darles mayor libertad en exponer sus respuestas. Se entregó los 

formularios solicitando que respondan con la mayor sinceridad que el 

caso amerita, confirmando que los resultados no comprometen la 

identidad de ninguno o ninguna de los encuestados.  
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Recolectada la información se procedió a la tabulación de datos 

utilizando paquetes estadísticos como Microsoft Excel lo que permitió la 

sistematización de la información brindada por los empleados  y de esta 

manera determinar las estrategias más apropiadas de marketing.  

Una vez con todos los datos tabulados, se procedió a su 

graficación e interpretación, exponiendo los resultados analíticos de cada 

pregunta y los potenciales motivos de las tendencias. 

Finalmente se planteó las limitaciones que se tuvieron durante el 

trabajo de campo, asunto que no fue un limitante definitivo para la 

culminación del objetivo trazado y el avance de la investigación que 

llevará a un Plan de Marketing Electrónico.  
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CAPÍTULO IV 

   DISCUSIÓN 

4.1. PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación aporta un procedimiento a través de la 

recolección de datos que fueron indagados bibliográficamente y mediante 

una encuesta, tabulación y análisis de los resultados de la misma, 

aplicada a los 80 trabajadores de la empresa Metropolitan Touring misma 

que contribuirá a la obtención de información necesaria para el estudio de 

la problemática y así poder dar una posible solución para beneficio de los 

empleados y de la empresa como tal. 

 Se debe recalcar nuevamente que la recolección de datos se 

realizó a la totalidad de los trabajadores de Metropolitan Touring de la 

ciudad de Quito, debido principalmente por ser en número muy bajo de 

personas y se las podía localizar en sus puestos de trabajo, la mayoría de 

las veces. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Después de haber aplicado  encuesta a los trabajadores de la empresa se 

han obtenido los siguientes resultados: 
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 ¿Conoce usted que el comercio electrónico es actualmente un 

poderosa estrategia  o técnica que agilita procesos para mejorar la 

rentabilidad económica de una empresa? 

Tabla 5  El comercio electrónico es una poderosa herramienta tecnológica 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Siempre 27 34% 

A veces 49 61% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 8 El comercio electrónico es una poderosa herramienta tecnológica 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

De los encuestados, el 61% afirma que a veces el comercio electrónico 

agilita la rentabilidad económica de una empresa, pese a que Metropolitan 

realiza comercio constante en la web, pero podría ser que sus 

trabajadores en general no creen en el comercio digital por los resultados 

alcanzados. Un 34% por el contrario piensa que si es una buena 

estrategia y solo el 5% piensa definitivamente que no sirve. 

34% 

61% 

5% 

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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 ¿Para Metropolitan Touring el comercio electrónico representa el 

100% de sus ventas o se complementa con otros canales de 

venta? 

Tabla 6 Representación del comercio electrónico en las ventas 

OPCIONES N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE  

Sí, representa el total de 
sus  ventas            

51 64% 

No, lo complementa con 
otros canales de venta 

29 36% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 
 

Ilustración 9  El comercio electrónico representa el 100% de sus ventas 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Se establece que  el 64 % de los empleados considera que el comercio 

electrónico representa el 100% de sus ventas para METROPOLITAN 

TOURINGy para el 36% de los empleados no lo representa y debe ser 

apoyada por otro tipo de canal de venta como por ejemplo el que se da 

por teléfono o calla center.  

64% 

36% 

Sí, representa el total de
sus  ventas

No, lo complementa con
otros canales de venta
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 ¿Qué medio o medios de pago ha preferido usar para comprar por 

Internet  en Metropolitan Touring? (Señale aquellos que considere 

oportunos) 

Tabla 7 Medios de pago ha preferido usar para comprar por internet 

OPCIONES N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE  

Tarjetas de crédito 23 29% 

Transferencia bancaria  45 56% 

Dinero electrónico  12 15% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 10  Medios de pago ha preferido usar para comprar por internet 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 
ANÁLISIS: 

Se comprueba que  56% de los empleados ha percibido que los clientes 

prefieren como medio de pago las transferencias bancarias lo que hace 

notar que el pago ha sido de contado, mientras que el 29% prefiere diferir 

sus pagos por cuotas a través de tarjeta de crédito. Solo un 15% utilizan 

el dinero electrónico, por ser un modo novedoso de pago aún no muy 

extendido entre los clientes, pero que también simboliza un pago de 

contado, como la transferencia bancaria. 

29% 

56% 

15% 

Tarjetas de crédito

Transferencia bancaria

Dinero electrónico
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 ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para los clientes 

compren a través de Internet en Metropolitan Touring? (Señale 

todas aquellas que considere oportunas)  

Tabla 8 Principales motivaciones para comprar a través de internet 

OPCIONES N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE  

Tiempo 34 42% 

Comodidad 18 23% 

Recomendación 23 29% 

Promoción permanente 5 6% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 11 Principales motivaciones para comprar a través de internet 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS: 

Se establece que el 42% de los clientes compran en Metropolitan Touring 

ahorro en el tiempo, es decir, la rapidez con la que se procede en el 

servicio, mientras que para el 29% es recomendaciones de otros clientes 

satisfechos, seguida por 23% que escoge por la comodidad de encontrar 

la Empresa en varios sitios de compras  y finalmente el 6% lo clientes se 

basan en promociones que encuentran en los medios de comunicación. 

42% 

23% 

29% 

6% 

Tiempo

Comodidad

Recomendación

Promocion permanente
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 ¿Le motiva a usted  las  transacciones electrónicas en Metropolitan 

Touring a pesar de no ver el local físicamente? 

Tabla 9 Le motiva a usted  las  transacciones electrónicas en Metropolitan Touring 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Mucho 19 24% 

Poco 59 74% 

Nada 2 2% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 12 Le motiva a usted  las  transacciones electrónicas en Metropolitan 

Touring 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

El 74% de los encuestados se encuentra poco motivado por las ventas 

electrónicas, puesto que las comisiones por ventas por dicho canal son 

menores. Por otro lado, el 24% está muy satisfecho con vender el línea, 

probablemente porque significa que la empresa continuará en el mercado, 

manteniendo estabilidad en su trabajo  y solo el 2% no se encuentra nada 

motivado por las ventas electrónicas porque gusta de atender 

personalmente al cliente.  

24% 

74% 

2% 

Mucho

Poco

Nada
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 En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso del 

Comercio Electrónico en Metropolitan Touring? 

Tabla 10  Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy satisfecho 31 39% 

Satisfecho 49 61% 

Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 13 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico  

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

A pesar de que sus comisiones no son tan altas como la venta persona a 

persona, los trabajadores de Metropolitan se encuentran un 61% 

satisfechos y 39% muy satisfechos, que podría unificarse en un 100% de 

satisfacción, debido a que su empresa se mantiene sólida en el mercado 

del mayorista en turismo en la ciudad de Quito y el país. 

39% 

61% 

0% 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho
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 En relación a la facilidad y aplicación del comercio electrónico en la 

empresa Metropolitan Touring considera usted  que es: 

Tabla 11 La Facilidad y aplicación del comercio electrónico  

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy fácil 4 5% 

Fácil 60 75% 

Poco fácil 16 20% 

Nada fácil 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 14  La facilidad y aplicación del comercio electrónico  

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

ANÁLISIS: 

El 75% de los encuestados afirma que el sistema electrónico de 

comercialización es fácil, puesto que es amigable con el usuario y permite 

coordinar el servicio para el cliente, por ello existe una alta satisfacción y 

recomendaciones. El 20% no está muy satisfecho, por eso dice que es 

poco fácil, probablemente porque es nuevo en la Empresa. Y el 5% de los 

encuestados piensa que es muy fácil la aplicación, demostrando que la 

conoce a cabalidad y sabe de los buenos resultados. 

5% 

75% 

20% 

0% 

Muy fácil

Fácil

Poco fácil

Nada fácil
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 Con respecto a los precios en el comercio electrónico  de 

Metropolitan Touring considera que son:  

 

Tabla 12  Los Precios en el comercio electrónico  Metropolitan Touring 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy bueno 3 4% 

Bueno  56 70% 

Regular 21 26% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 15 Los precios en el comercio electrónico  Metropolitan Touring 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a lo que han percibido de los clientes, los encuestados 

afirman en un 70% que el precio es bueno, aunque no muy bueno, debido 

especialmente al incremento de los costos que vive el país. Un 26% 

comparte que el precio a través del comercio electrónico es regular, 

tomando en consideración que Metropolitan es un mayorista con los 

mejores precios y solo el 4% dice que el precio es muy bueno. 

4% 

70% 

26% 

Muy bueno

Bueno

Regular
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 En Metropolitan Touring cree  que el tiempo de recepción de los 

servicios es: 

Tabla 13 Tiempo de recepción de los servicios 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy Rápida   53 66% 

Rápida 11 14% 

Lenta 16 20% 

No entrega 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 16 Tiempo de recepción de los servicios 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Para la empresa y sus empleados el tiempo de entra de sus servicio es 

primordial por eso el 66% de sus empleados considera que su servicio 

muy rápido  y eficaz a la hora de satisfacer al cliente, por otro lado el 20% 

de los empleados considera que es lento y poco eficiente y por ultimo un 

pequeño grupo que representa el 14% considera que es rápido y que se 

ejecuta en el tiempo estimado que el consumidor lo solicita. 

  

66% 

14% 

20% 

0% 

Muy Rápida

Rapida

Lenta

No entrega
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 La calidad y estándares de Metropolitan Touring son: 

Tabla 14  La calidad y estándares de Metropolitan Touring 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy buena calidad 15 19% 

Buena calidad 41 51% 

Regular 24 30% 

Mala calidad 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 17  La calidad y estándares de Metropolitan Touring 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Tomando en consideración que toda empresa de turismo debe 

mantenerse dentro de un margen de calidad y servicio, los encuestados 

piensan en un 51%, que sería la mayoría, que Metropolitan mantiene 

buenos estándares de calidad que dan una buena imagen en el mercado. 

Por otra parte un 30% piensan que la calidad es regular, por los 

inconvenientes que han recibido por parte de sus clientes, asunto que no 

es bueno, puesto que 3 de cada 10 clientes tiene algún problema. 

Mientras el 19% afirma que la calidad es muy buena y nadie piensa que 

existe una mala calidad y estándares en el servicio. 

19% 

51% 

30% 

0% 

Muy buena calidad

Buena calidad

Regular

Mala calidad
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 La variedad de ofertas en la web de Metropolitan Touring es:  

Tabla 15 Variedad de ofertas en la web 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Muy variada 15 19% 

Poco variada 41 51% 

Nada variada 24 30% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 18 Variedad de ofertas en la web 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Las respuestas de los encuestados deja ver una monotonía en el 

mercado, puesto que el 51% piensa que la variedad de ofertas en la web 

de Metropolitan Touring es poco variada, ya que no  hay variedad en los 

servicios que ofrecer, mientras que el 30% afirma que las opciones 

presentadas a los clientes es nada variada, todos los años es lo mismo. 

Solo un 19% afirma que es muy variada por esas razón sus clientes los 

prefieren a la hora de realizar un viaje o planificar sus vacaciones. 

19% 

51% 

30% 

Muy variada

Poco variada

Nada variada
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1. ¿Cree usted que Metropolitan Touring aplicando el E-commerce 

puede lograr un mejor posicionamiento en el mercado local como 

internacional en la venta de paquetes turísticos? 

Tabla 16 Posicionamiento en el mercado local e internacional 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Siempre  9 11% 

A veces 67 84% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 19 Posicionamiento en el mercado local e internacional 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

El 84% de los empleados no confía en el e-commerce y piensan que su 

impacto es solo a veces. Esta respuesta se justifica porque Metropolitan 

no ha mantenido un Plan de Marketing Electrónico, trabajando solamente 

de manera intuitiva. Por otra parte el 11% responde que siempre ha 

mejorado el posicionamiento, ya que son personas que miran de mejor 

manera los indicadores de vetas. Mientras que el 5% afirma que nunca ha 

sido influyente en el posicionamiento empresarial. 

11% 

84% 

5% 
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 ¿Tiene usted conocimiento  desde hace que tiempo Metropolitan 

Touring aplica  E-commerce en sus transacciones? 

Tabla 17  Tiempo de aplicación del comercio electrónico 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Menos de 2 años  11 14% 

3 a 5 años 38 47% 

Mayor que 5 años  31 39% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 20  Tiempo de aplicación del comercio electrónico 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Los entrevistados que mantienen una corta antigüedad más alta dentro de 

la empresa que son muy correspondientes al 47% de quienes contestan 

que la empresa mantienen e-commerce entre 3 y 5 años así lo han 

afirmado, mientras los empleados más antiguos saben que Metropolitan 

trabaja con dicha herramienta por más de 5 años. Solo los trabajadores 

nuevos afirman que es menos de 2 años que se ha utilizado el e-

commerce en el área comercial. 

14% 

47% 

39% 

Menos de 2 años

3 a 5 años

Mayor que 5 años
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 ¿Qué tipo de artículo o servicio, Metropolitan Touring suele adquirir 

con mayor frecuencia a través del E- commerce? 

Tabla 18 Adquisición de productos por E-commerce 

OPCIONES N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE  

Informática y Telecomunicaciones 17 21% 

Viajes  24 30% 

Educación y Formación 18 22% 

Cultura y Ocio  2 3% 

Menaje para hogar   5 6% 

Vestimenta 14 18% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 
 

Ilustración 21 Adquisición de productos por E-commerce 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS: 

Como empresa Metropolitan Touring también necesita abastecerse y 

como ellos son los principales impulsores del comercio electrónico el 30% 

de sus empleados ha determinado que a través de plataformas virtuales 

ellos adquiere servicio turísticos y de viaje para complementar sus 

servicios de paquetes turísticos, un 22 y 21 % en folletos educativos  y  

equipos informáticos de telecomunicación  y finalmente un 18, 6 y 3% 

cree que lo usan para comprar menaje para el hogar, vestimenta y cosas 

de ocio o diversión. 

21% 
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 ¿Les influye a la hora de la  compra por internet el no conocer la 

empresa fuera de la red? 

Tabla 19 Influencia a la hora de comprar 

OPCIONES 
N° DE 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE  

Mucho 5 6% 

Poco 37 46% 

Nada 38 48% 

TOTAL 80 100% 
Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 22 Influencia a la hora de comprar 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

El 48% de sus empleados considera que a los usuarios no les influye en 

nada no conocer el lugar físicamente, mientras el 46% cree que si existe 

algo de inseguridad que es remplazada  cuando se le entrega el servicio y 

solo  un 6% de los empleados consideran que influye demasiado que es 

por esa razón que la gente no siempre dese comprar por internet. 

6% 

46% 

48% 
Mucho

Poco

Nada
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 ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso del comercio 

electrónico recibido en Metropolitan Touring? 

 

Tabla 20 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico 

OPCIONES 
N° DE 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE  

Mucho 44 55% 

Poco 35 44% 

Nada 1 1% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 23 Grado de satisfacción con el uso del comercio electrónico 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Para los empleados Metropolitan Touring su satisfacción con el usos del 

comercio electrónico es mucha ya que el 55% de sus empleados así lo 

afirmaron en la encuesta, mientras para el 44% es poco satisfactoria no la 

ejecutan a cabalidad y finalmente el 1% cree que en nada satisfactoria.  
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Nada
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4.3. Resultados  

En base al análisis de información obtenida a través de la encuesta 

realizada a los trabajadores de la empresa, la investigadora ha podido 

determinar qué: 

 Su satisfacción con el usos del comercio electrónico es bueno y 

creen que es una herramienta de gran uso  

 Falta de conocimiento sobre estrategias de marketing que pueden 

aplicar en el comercio electrónicos para establecer metas que 

impulsen un mejor posicionamiento en el mercado   

 Un desempeño laboral poco efectivo por la falta de motivación en 

las ventas y el desconocimiento del e-commerce.  

 Solo los trabajadores más antiguos conocen que Metropolitan 

utiliza en parte los medios electrónicos para llegar a sus clientes, 

aunque sabe muy claramente que su uso no está siendo efectivo, 

por la falta de estrategias que inpulsen de mejor manera el uso del 

e-commerce  

4.4. Limitaciones 

Para la presente investigación, las limitaciones que se encontró es que  

dentro de la Empresa los turnos que tienen los empleados son rotativos, 

motivo por el cual la aplicación del instrumento de investigación estuvo de 

cierta manera complicada ya que se tenía que esperar cada turno de los 

empleados que faltaban realizar la encuesta planteada. 

También se recalca el hecho de que en  la Empresa reserva mucho 

su información y que los empleados se veían intimidados al momento de  

dar una opinión con respecto a lo planteado debido a sus políticas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5. CONCLUSIONES 

 Se pudo establecer la situación actual de la Empresa 

Metropolitan Touring, constatando que no ha explotado a en 

su totalidad el comercio por medios electrónicos, solo 

participando en el más conocido como lo es el Facebook. 

Mientras que el YouTube solo tiene una pobre permanencia, 

por lo que  no existen enlaces de videos de clientes 

satisfechos o aquellos que ya han visitado los diferentes 

países a los que promociona la Empresa. 

 Se puede concluir que Metropolitan no está utilizando en 

todo su potencial el e-commerce porque no dispone de 

personal capacitado en dicha materia, por lo tanto está 

dejando que el mercado de sus competidores se apropien 

hasta de sus clientes más fieles, que reciben información de 

los viajes exitosos de sus turistas y hacer notar la 

satisfacción lograda. 

  La encuesta realizada a los trabajadores de Metropolitan 

dan a ver que existe desconocimiento del e-commerce e 

inclusive desacuerdos de ventas por ese medio, pues se 

sienten amenazados en la disminución de sus comisiones. 

 El trabajo de campo reveló también que el personal está 

escasamente capacitado para enfrentar el e-commerce, 
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 especialmente porque la misma Empresa no los ha 

capacitado.   

 Ante los resultados de la investigación, se concluye que es 

necesario e importante para la consolidación de la Empresa 

dentro de su mercado, el que puedan disponer de un Plan 

de Marketing Electrónico con el que puedan enfrentar a la 

competencia que actualmente está aprovechando en su 

totalidad la Tecnología de Información y Comunicación.  

 Finalmente se concluye que un Plan Estratégico de 

Marketing Electrónico para la Empresa deberá basarse en 

tres estrategias fundamentales: comunicación, fidelización y 

diferenciación. 

4.6. RECOMENDACIONES 

 Sería muy recomendable que Metropolitan contrate personal 

capacitado en e-commerce o firme acuerdos con consultores 

de la rama, de tal manera que integren a la Empresa al 

mercado competitivo y sofisticado de la web, así como del 

mundo de la Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC).  

 Metropolitan además debe estudiar los medios con los que 

su competencia está realizando el marketing para alcanzar a 

sus propios clientes, de allí partir en buscar una nueva 

fidelización, amparados además en el Plan Estratégico de 

Marketing Electrónico que propone la presente investigación.  

 La Empresa deberá mejorar su estrategia de comisiones 

pagadas a su Talento Humano, de tal manera que no exista 

una diferencia entre pagar una comisión presencial y una vía 

electrónica, así existirá la misma motivación para emprender 

las ventas y captar más clientes. 
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 Es importante que la agencia Metropolitan Touring se deje 

guiar en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías, 

mediante un asesoramiento y un adecuado canal de 

comunicación por parte de expertos que les permita dar 

solución a sus interrogantes.  

 Un plan de capacitación sería la base inicial para el inicio del 

Plan de Marketing Electrónico, asunto que podrá ser motivo 

para otra investigación dentro de la misma Empresa, 

tomando en cuenta que existe personal dispuesto a mejorar 

su conocimiento e incluso Talento Humano de carrera que 

aspira a dar su mejor aporte. 

 Al desarrollar un Plan Estratégico de Marketing Electrónico  

se deben tener metas y objetivos concretos y medibles para 

determinar su efectividad y factibilidad al máximo, con esto 

se evidenciará cuantitativamente y cualitativamente (una vez 

sea implementado), el aumento de ventas, la participación 

de mercado, la rentabilidad e indicadores de satisfacción de 

clientes internos y externos, con las variables bien claras de 

fidelización diferenciación y comunicación. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

4.7. TÍTULO  

Plan estratégico de marketing para la empresa Metropolitan Touring 

4.8. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta investigación parte de cómo Metropolitan Touring pueden aplicar el 

comercio electrónico, considerando que en la ciudad de Quito  existe un 

gran número de empresas que ya están tomando la delantera en el 

mundo digital gracias a los avances que se dan en la tecnología. 

Los propietarios de los negocios que comercializan productos en la 

ciudad de Quito, poseen una forma tradicionalista de llevar a cabo sus 

actividades comerciales, esto hace que existe un estancamiento al 

momento de tomar decisiones que permitan incursionar en los negocios 

electrónicos.  

En el análisis de resultados obtenido por medio de las encuestas, 

llama mucho la atención que la mayoría de los empleados  no conozcan 

los beneficios que pueden proporcionar los adelantos tecnológicos en el 

manejo de los negocios, la mayoría de ellos carecen de formación 

profesional, no han realizado cambios significativos en su administración.  

Existe resistencia al cambio, básicamente se debe a la falta de 

conocimiento. Por esta razón se propone la implementación Plan 

estratégico de marketing para la empresa Metropolitan Touring que le 

sirva de guía para la dinamización del uso de internet y al mismo tiempo 

mejorar su desarrollo comercial, que dará como resultado un crecimiento 

económico de las mismas. 
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Para poder desarrollar el estudio financiero se tomó como caso de estudio 

a Metropolitan Touring Agencia 6 de Diciembre y Alemán (Sector 

Megamaxi), que facilitó la información para poder llevar a cabo dicho 

estudio. 

6.3   OBJETIVOS 

6.3.1  Objetivo general  

Diseñar un Plan estratégico de marketing para la agencia de la 6 de 

Diciembre y alemán de Metropolitan Touring 

6.3.2  Objetivos específicos 

 Detallar estrategias óptimas para el uso del comercio del 

electrónico en Metropolitan Touring. 

 Determinar estrategias adecuadas para cada servicio. 

 Establecer formalmente una guía donde se detallen las estrategias 

que deben aplicar en ciertos casos para elevar sus ventas.  

4.9. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La empresa Metropolitan Touring, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Quito, la matriz en el sector norte en la Av. De Las Palmeras, De Las 

Orquídeas N45-74 y la sucursal en  la Av. 6 de Diciembre  Alemán (Sector 

Megamaxi). 

Ilustración 24  Página oficial 

 

 

 

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
Fuente: Encuesta 
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Su ubicación es ideal ya que  alrededor de su matriz y sucursal están 

poderosos centros comerciales que atraen a una cantidad de individuos 

extranjeros y locales, lo que le permite generar ventas rápidas y efectivas. 

Su alta presencia y buen trato a los clientes les genera 

oportunidades previas ante la competencia que como es común la rodea. 

En la actualidad  Metropolitan Touring posee una plataforma virtual 

extensamente completa y muy funcional. Gracias  a la empresa 

MARKETINGFIX, ellos logran determinar su popularidad en la red lo que 

les permite determinar qué tan alto es nivel de acogida frente a sus 

competidores para establecer posibles estrategias para enfrentar a sus 

rivales. 

4.10. FACTIBILIDAD  

En la presente propuesta se toma en cuenta diversos aspectos 

empezando por la parte administrativa, técnica, operacional, legal hasta la 

económica para la elaboración de un Plan estratégico de marketing para 

la empresa Metropolitan Touring, que permitirá establecer estrategias 

claras y efectivas al momento de  vender, generando oportunidades frente 

al competidor y creando un posicionamiento en la mente del consumidor. 

 Técnica: el presente proyecto es factible ya que la empresa cuenta 

con equipos necesarios e innovadores. 

 Legal: No existe ningún impedimento legal, debido a que la 

Empresa desea conocer cuáles son sus debilidades frente a la 

competencia en base al uso del comercio electrónico. 

 Operacional: La ejecución de la presente idea es factible 

operacionalmente ya que existe el apoyo de la empresa y de los 

trabajadores para así poder ejecutarla. 

 Económico: Para la ejecución y elaboración de la presente guía  se 

ejecutara por medios propios ya que por ser una empresa de años 

sus proveedores de servicios investigativo realizaran la misma 

investigación con mayores recursos buscando determinar de una 
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manera  más concisa estrategias que no sean de beneficio para 

todos sino netamente para la empresa Metropolitan Touring. 

4.11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA    

Con la propuesta planteada por parte de la investigadora se diseña y 

elabora un plan Estratégico de Marketing, que permita a Metropolitan 

Touring elevar su nivel de rentabilidad y se posicione como un gigante 

comercial frente a sus competidores. Buscando que sus servicios sean 

efectivos frente  a las necesidades de los consumidores, desarrollando 

estrategias que posicionen sus servicios en la mente del consumidor. 

La elaboración de este Plan Estratégico de Marketing  remplazara 

sus ideas empíricas de marketing ya que en datos recolectados se pudo 

detectar que su cadena publicitaria es autónoma y cada empleado genera 

su propio portafolio de estrategias a la hora de vender sus servicios. 

Finalmente la investigadora describe los recursos que serán utilizados 

para la propuesta de este Plan Estratégico de Marketing. 

Tabla 21 Recursos 

 

Elaborado por: Sandra Quishpe 

RECURSOS  Valor Unitario VALOR TOTAL USD 

Humanos Investigador (1) 
Encuestador (1) 

400,00 
400,00 

400,00 
400,00 

Materiales Útiles de oficina 

Esferos (4)   
Lápices (4) 
Borradores (4) 
Suministros de oficina 

Resmas de papel Bond (8) 
Copias (1000) 

 

3,20 
2,00 
3,60 

 

3,50 

 

8.80 

 

 

 

 

28.00 
50.00 

Tecnológicos Impresiones (10) 
Internet (500 horas)                                                 

30,00 
0,10 

300,00 
50.00 

Transporte Pasajes y movilización 0,25 10.00 

Imprevistos Comida (alimentación) 3,00 120,00 

TOTAL DE RECURSOS  1.366,80 
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4.12. CUERPO DE LA PROPUESTA  
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4.13. INTRODUCCIÓN 

La planificación de marketing de una empresa, va condicionada de 

los factores que rodean a la misma, en el caso de METROPOLITAN 

TOURING, la planificación va ligada a determinar las estrategias que 

se empezarán a implementarse para el crecimiento en las ventas de 

la empresa. 

 Para este plan de trabajo, se decide por parte del autor, establecer 

en detalle la oferta de satisfacción que actualmente ofrece la agencia  

Metropolitan Touring, luego de un análisis FODA detallado, se 

delimita el Marketing Mix en precio ofrecido, producto, la plaza y la 

actual promoción que se determinó al principio de la investigación 

que era el problema principal. 

Debido a la apreciación del estudio hecho en el capítulo IV, se 

establecieron estrategias encaminadas a la fidelización, para que 

incluso, sean los mismos clientes los que haciendo publicidad boca 

en boca logren ayudar cubrir el objetivo de crecimiento esperado 

para que conjuntamente con las nuevas políticas promocionales 

lleven al éxito el presente proyecto. Recordando las sugerencias de 

modernización de la página web y de una plataforma tecnológica 

que ayude a consolidar a la empresa. 

4.14. JUSTIFICACIÓN 

El presente plan estratégico de marketing tiene por objeto genera 

estrategias innovadoras y adecuadas para que la empresa logres una 

rentabilidad amplia frente a sus competidores posicionándose en el 

mercado electrónico con un gigante innovador y sus clientes vean 

desarrollar nuevos servicios. 

Este plan busca incrementar ventas, generar oportunidad de nuevos 

conocimientos a sus empleados  y establecer posibles oportunidades 

y amenazas dentro de la empresa. 
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4.15. OBJETIVOS 

4.15.1.1. OBJETIVO GENERAL  

 Implementar el Plan Estratégico de Marketing Electrónico en la 

empresa Metropolitan Touring 

4.15.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer estrategias innovadoras y efectivas  

 Elevar su rentabilidad ampliamente frente a sus competidores 

 

4.16. SECCIÓN DEL PLAN DE MARKETING  

4.16.1.1. Plan  de marketing digital dirigido a la agencia Metropolitan 

Touring 

La presente propuesta de un modelo de Marketing Digital permitirá la 

implementación de estas herramientas en las agencias de viaje con el fin 

de ayudar en la promoción y difusión de las marcas a través del Internet, 

móviles y los diferentes canales interactivos existentes. 

Al aplicar una de estas herramientas se pueden obtener resultados 

favorables, pero al aplicar todas estas estrategias en conjunto en un 

modelo integral los resultados pueden ser aún mucho mejores.  

Por este motivo, el éxito se logra con campañas integrales, que 

despliegan el mensaje en todos los puntos de contacto posibles con el 

cliente, dirigiéndolo hacia un mismo destino donde se activa la estrategia 

de marketing.  

Las empresas de turismo en el Ecuador presentan actualmente un 

conocimiento escaso e incipiente acerca de la promoción a través de 
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Marketing Digital, por esta razón es que son muy pocas las que están 

apostando por estos métodos, entre estás están las empresas con más 

desarrollo tecnológico y de renombre en nuestro país y en el extranjero. 

Metropolitan Touring es una de las empresas que está incursionando 

de manera positiva en el uso del Marketing y la Publicidad digital, 

disminuyendo los porcentajes de inversión en medios ATL y BTL.  

La publicidad por Internet y medios digitales funciona metódicamente 

de modo similar a la publicidad de medios masivos, ya que, de igual forma 

en medios digitales, una marca puede comprar su presencia mediante 

diferentes formatos y formas. Importantes agencias de Turismo como son 

Metropolitan Touring, Kleintours, Hoteles Decameron, Sunvacation, 

Deskubra S.A., entre otras han sabido utilizar de alguna u otra manera 

algunas de las herramientas de Marketing Digital, estas herramientas han 

sido implementadas según el requerimiento que exigían la publicidad de 

la marca y los productos o servicios que promocionaban, obteniendo los 

resultados requeridos.  

Estas empresas no se rigen a ningún modelo de marketing, por lo 

que es necesario determinar un modelo en el cual puedan basar sus 

estrategias y se les facilite notablemente al momento de una campaña, 

mejorando aún más el retorno esperado.  

Algunas de las estrategias usadas en conjunto de estas 

herramientas de Marketing Digital son Search Engine Marketing (SEM), 

Email Marketing, SMS (Mobile), al implementarlas es un modelo integral 

se logra un mayor control de la inversión, permitiendo micro segmentar y 

optimizar en tiempo real.  

Con ellos el anunciante crea y envía el mensaje a los usuarios con el 

objetivo de que éstos reciban el mensaje de manera directa y totalmente 

personalizada. En las agencias de viaje, todas estas herramientas son 

indispensables en la estrategia de comunicación digital y dependiendo del 

objetivo y el target se aplicarán unas u otras en mayor o menor medida.  
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Por lo tanto es importante buscar la integración en los contenidos y 

mantener la coherencia en todos los puntos de contacto que se tengan 

con el consumidor.  

Metropolitan Touring se ha caracterizado por su gran crecimiento a 

nivel de Suramérica, por el servicio personalizado y oportuno y la calidad 

que representa su marca, debido a esto ha tenido la necesidad de ir 

desarrollando e implementado poco a poco las herramientas de marketing 

digital para prestar un mejor servicio y que sea el “cliente quien lo 

encuentre”. MT aún no cuenta con un Community Manager que de forma 

efectiva maneje las redes sociales y pese a que ya ha ido desarrollando 

estas estrategias, falta reforzarla aún más, ya que se evidencia que ésta, 

es demasiado débil en comparación a otras grandes empresas que 

prestan los mismos servicios como es Decameron.  

Sin embargo existen muchas más agencias de viaje en la ciudad de 

Quito que no han aplicado ninguna de estas herramientas, quedando 

estancadas en el marketing tradicional que en lugar de atraer mayor 

cantidad de clientes y fidelizarlos los están perdiendo, por lo que 

necesitan invertir más en Marketing Digital, para personalizar y micro 

segmentar sus clientes y así ir ganando mayor participación en el 

mercado.  

La medición de los resultados de cada una de estas estrategias 

suele ser independiente, según la herramienta que se aplica es decir, los 

banners pueden ser medidos por clics y las impresiones o el CTR (Clic 

Trougth Rating), es decir los clics que hicieron durante la campaña a 

través de las impresiones contratadas, los e-mailings a través de 

personas suscritas en un formulario a donde se direcciona al dar clic 

sobre la imagen, Facebook a través de personas que pertenecen al 

grupo, Google Adwords mediante el posicionamiento de la marca en 

buscadores, etc. Se debe tener en cuenta que no cualquier persona es 

capaz de controlar una campaña de Marketing Digital, se necesita de 

conocimientos técnicos y de marketing.  
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El profesional debe conocer las herramientas que utiliza para 

vincular los usuarios de la red, y construir contenidos constantemente que 

atraigan a los clientes, debe administrar los foros y fomentan la 

participación en ellos, intentando que no haya ningún incidente. Sin 

embargo en la época actual donde desde corta edad nos vinculamos con 

la tecnología se puede decir que no es difícil monitorear una campaña de 

Marketing Digital, con los instrumentos y conocimientos adecuados 

4.16.1.2.  Definición del servicio y propuesta del valor 

El presente modelo integral de marketing digital, se define como la guía y 

correcta administración de las herramientas web que se encuentran en el 

medio digital, en beneficio de la empresa que decidiera adquirir este 

modelo, es decir para lograr un aumento de la promoción actual del 

servicio que ofrecen las empresas de turismo.  

Mediante un análisis, planificación y evaluación adecuadas se orientaran 

las herramientas de marketing digital en beneficio de la relación que la 

empresa mantiene con sus clientes, fidelizando y ampliando aún más su 

mercado, lo que incrementará la satisfacción del cliente y la rentabilidad 

de la empresa. Este proceso proporcionará un valor agregado que será 

percibido por la empresa y el cliente. 

Ilustración 25 Propuesta de valor 
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Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
 

Dentro de cada aplicación de estas herramientas en conjunto, se 

va conociendo y determinando soluciones y estrategias en base al modelo 

generado para Empresas de Turismo y específicamente para Metropolitan 

Touring, a fin de establecer una evaluación de resultados en cada etapa y 

posteriormente una final.  

Mediante la propuesta de valor, el modelo integral, materializará las 

estrategias de la empresa para cada segmento de clientes combinando 

de manera única el precio, servicio e imagen, se comunicará aquello que 

la empresa espera mejorar y diferenciarla de la competencia para sus 

clientes. 

4.16.1.3. Estrategias de Marketing  

Las estrategias de marketing estarán basadas en: 

La estrategia de liderazgo en costos  

La estrategia de diferenciación  

La estrategia de enfoque o alta segmentación 

La estrategia en la que se va a enfocar el siguiente plan de marketing 

es la diferenciación, debido a que Metropolitan Touring brinda a sus 

clientes el servicio a domicilio sin recargo en los precios, además de 

ofrecer un servicio de post – venta. Las estrategias de marketing será el 

punto de vista del desarrollo de las acciones que se va a planear para la 

consecución de los objetivos marcados o planteados. 

 Público objetivo: Clientes de clase media-media alta, 18 a 75 

años y las empresas que requieran paquetes turísticos   

 Posicionamiento: Ser reconocido en el mercado como una 

empresa tecnológica que ofrece un servicio eficiente y 

eficaz. 

 Línea de Producto: paquetes turístico  
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 Precio: Se establecieron políticas 

 Entrega: Ágil y rápida  

 Fuerza de ventas: Aumentarla de acuerdo al presupuesto, 

publicidad y promoción realizada.  

 Servicios: Mejorar la disponibilidad y rapidez del mismo.  

 Publicidad: Desarrollar una campaña de publicidad dirigida al 

público objetivo.  

 Promoción de ventas: Incrementar el presupuesto de promoción de 

ventas. 

4.16.1.4. Análisis situacional de la Agencia  

En el análisis de las condiciones de ambiente interno y externo de la 

Agencia Metropolitan Touring se pudieron identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que establecen la condición 

situacional actual de la agencia, como punto de partida para el diseño de 

estrategias que permitan el posicionamiento de marca.  

Análisis de factores internos  

Los factores internos  son aquellos que establecen fortalezas y 

debilidades que la agencia puede controlar entre los que se destacan 

fortalezas, debilidades. 

 Fortalezas   

 Servicio de calidad que garantizara la buena imagen del negocio. 

  Personal capacitado que cumpla con las competencias que le 

exige la empresa.   

 Políticas de responsabilidad social (participativa). 

 Contar con una base de datos de nuestros clientes para establecer 

el perfil del consumidor.  

  Eficiencia en la reserva y ventas. 

 Tiene definida las políticas de precios 

 Existen clientes estratégicos 



 
 

108 
 

 Tienen políticas de fidelización de clientes 

 Conoce los precios de la competencia. 

 Realiza grado de satisfacción a los clientes. 

 Realiza investigación de mercado objetivo, consumidor y sus  

características, canales de distribución y de los competidores.   

 Conocer acerca de las estrategias de la competencia. 

 Poder reconocer a los clientes potenciales. 

  Ofrece un souvenir a los clientes 

Debilidades  

 No cuenta con presupuesto para las estrategias de venta que tiene 

la empresa. 

   Una empresa nueva y desconocido entre el público objetivo. 

  No tiene la empresa catálogos, manuales de usos, folletos, etc. 

  No contar con página web. 

 La empresa no cuenta con trayectoria en el mercado. 

   Existe alto endeudamiento por ser una empresa que recién 

ingresa en el mercado.   

 Existen altos costos en capacitación del personal, publicidad y 

promoción. 

 Insuficiente tecnología para el desarrollo de las actividades. 

   No se cuenta con una línea de crédito con una consolidadora. 

Análisis factores externos  

Constituye aquellas condiciones del entorno que la agencia no puede 

controlar y que representan factores positivos oportunidades y factores 

negativos amenazas.  

Oportunidades   

 Las empresas competidoras no cubren con las expectativas de los 

clientes.  

  Facilidad para préstamos bancarios. 
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 Conformar alianzas con ministerio de turismo. 

  Los clientes desean informarse por medio de redes sociales. 

 Los clientes desean conocer destinos nacionales como Galápagos 

e internacionales como E.E.U.U.  

Amenazas   

 Ofertas de los competidores indirectos que puedan perjudicar a la 

empresa n (servicios).   

 Se pueden efectuar cambios futuros en la demanda. 

 Conflictos sociales (mala imagen del Ecuador debido a la 

corrupción) 

  Avances en la tecnología y no se logre una adecuada reingeniería. 

 Venta por internet de boletos aéreos y paquetes turísticos. 
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Ilustración 26 FODA de la Agencia 

Fortalezas (F)                                                                                                                                                               Debilidades (D) 

 1. Servicio de calidad que garantizara la buena imagen del negocio. 1.-No cuenta con presupuesto para las estrategias de venta que tiene la empresa. 

2.-Personal capacitado que cumpla con las competencias que le exige la empresa. 2.-Una empresa nueva y desconocido entre el público objetivo. 

3.-Políticas de responsabilidad social (participativa). 3.-No tiene la empresa catálogos, manuales de usos, folletos, etc.

 4.-Contar con una base de datos de nuestros clientes para establecer el perfil del 

consumidor. 4.-No contar con página web. 

5.-Eficiencia en la reserva y ventas. 5.-La empresa no cuenta con trayectoria en el mercado. 

6.-Tiene definida las políticas de precios 6.-Existe alto endeudamiento por ser una empresa que recién ingresa en el mercado. 

 7.-Existen clientes estratégicos 7.-Existen altos costos en capacitación del personal, publicidad y promoción. 

 8.-Tienen políticas de fidelización de clientes 8.-Insuficiente tecnología para el desarrollo de las actividades. 

 9.-Conoce los precios de la competencia. 9.-No se cuenta con una línea de crédito con una consolidadora.

10.-Realiza grado de satisfacción a los clientes. 

11.-Realiza investigación de mercado objetivo, consumidor y sus características, canales 

de distribución y de los competidores.

 12.-Conocer acerca de las estrategias de la competencia.

 13.-Poder reconocer a los clientes potenciales.

 14.-Ofrece un souvenir a los clientes.

Oportunidades 

1.-Las empresas competidoras no cubren con las expectativas de los clientes. 

2.-Facilidad para préstamos bancarios. 

3.-Conformar alianzas con ministerio de turismo.

 4.-Los clientes desean informarse por medio de redes sociales. 

5.-Los clientes desean conocer destinos nacionales como Galápagos e 

internacionales como E.E.U.U.

METROPOLITAN TOURING 

Estrategias (F11- O5)

Identificar las características o el perfil del consumidor para brindar paquetes a destinos 

nacionales e internacionales

Estrategias (D2- O4)

Utilizar las redes sociales para dar a conocer los

servicios que ofrece la empresa al público

objetivo.

Amenazas

1.-Ofertas de los competidores indirectos que puedan perjudicar

a la empresa (servicios).

2.-Se pueden efectuar cambios futuros en la demanda.

3.-Conflictos sociales (mala imagen del Ecuador debido a la

corrupción)

4.-Avances en la tecnología y no se logre una adecuada

Estrategias (F10- A4)

Adecuar la tecnología para desarrollar un plan de marketing que

permita un alto grado de satisfacción para el cliente.

Estrategias (D1- A2)

Disponer de un presupuesto para estrategias

de venta y prevención de posibles cambios en

la demanda.

 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 
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4.16.2. Estrategias planteadas  

Estrategia (F11- O5).  

 Identificar las características o el perfil del consumidor para 

brindar paquetes a destinos nacionales e internacionales: 

Realizar una investigación de mercado que determine el perfil del 

consumidor. Establecer los rasgos geográfico, demográfico, 

conductuales con el fin de identificar cuáles son las expectativas, 

usos del producto y la preferencia de pago y así se puedan 

direccionar las estrategias. 

Estrategia (D2- O4).  

 Utilizar las redes sociales para dar a conocer los servicios que 

ofrece la empresa al público objetivo: La redes sociales son 

vitales para que un buen plan de marketing digital funcione y esto 

después se exprese en nuevos clientes y en una mayor cantidad 

de ventas.; son canales de comunicación que permiten una gran 

promoción, se pueden usar gratis y son una excelente herramienta 

para promocionar todos los productos de la marca, dar a conocer el 

objetivo y la misión de la empresa, informar noticias y hasta para 

vincularse y para hacer negocios con otras empresas.  

Estrategia (F10- A4).  

 Adecuar la tecnología para desarrollar un plan de marketing 

que permita un alto grado de satisfacción para el cliente. 

Aplicar las P´ de marketing en cuanto a precio, plaza, producto y 

promoción con tecnologías de información y comunicación para de 

esta manera ser más efectivos en el mercado.  

Estrategia (D1- A2).  

 Disponer de un presupuesto para estrategias de venta y 

prevención de posibles cambios en la demanda. Siempre la 
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empresa debe estar prevenida y contar con un presupuesto para 

utilizar en estrategias de venta. 
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Tabla 22 Plan Operativo 1 

Objetivo Estratégico Actividad Tiempo Recursos Responsables Indicador 
Identificar las características o el perfil del consumidor 
para brindar paquetes a destinos nacionales e 
internacionales 

Realizar una 
investigación de 
mercado 

01/11/2016 Humano Gerente general   

 

Tabla 23 Plan operativo 2 

Objetivo Estratégico Actividad Tiempo Recursos Responsables Indicador 

Utilizar las redes sociales para 
dar a conocer los servicios 
que ofrece la empresa al 
público objetivo. 

Promocionar la imagen 
empresarial por medio de las 
redes sociales como Twitter, 
Instagram, Facebook, 
Whatsapp  
 
Promocionar los paquetes 
turísticos por medio de las 
principales redes sociales 

01/01/2017 Humano 
Gerente 
general 

 Redes sociales utilizadas 
para promoción / total de 
redes sociales tomadas a 
consideración 

 

Tabla 24 Plan operativo 3 

Objetivo Estratégico Actividad Tiempo Recursos Responsables Indicador 
Adecuar la tecnología para 
desarrollar un plan de marketing que 
permita un alto grado de satisfacción 
para el cliente. 

Diseñar estrategias 
de venta 

01/04/2017 Humano Asesor de ventas 
Número de estrategias de 
ventas utilizadas / total de 
estrategias de ventas 
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Es de conocimiento general que el plan estratégico es una guía para la 

correcta administración de los recursos empresariales por lo tanto la 

descripción de los objetivos y actividades contenidas en este plan 

contribuirán a un desarrollo económico y organizacional de la empresa así 

como crear competitividad para el mercado en mención 

Ventaja Competitiva Sostenible 

Tabla 25 Ventajas competitivas 

PERCIBIDA INIMITABLE 

Servicio único Ventas vía internet 

SOSTENIBLE RENTABLE 

Atención de primera. Manejo de software de tecnología 

Elaborado por: SANDRA QUISHPE 

4.16.3. Estrategias de marketing  a través del marketing mix para la 

agencia Metropolitan Touring 

Para estudiar el entorno competitivo se realizó el análisis de las 5 fuerzas 

de Porter. Este ayudará a identificar las bases de las estrategias 

competitivas para el proyecto.  

Proveedores  

Algunos de los proveedores de la empresa:  

 Proveedores de billetaje: compañías aéreas, ferroviarias y 

marítimas; minoristas como Golden Vacation, Dream & Travel , 

Summer Vacation, Sol y Luna entre otros   

 Proveedores de paquetes turísticos: turoperadores y Sistemas 

Globales de Distribución (GDS).   

 Proveedores de alojamiento: hoteles, hostales, casas rurales, etc. 

 Proveedores de servicios: empresas de alquiler de coches, guías 

turísticos, empresas de turismo activo, etc.  
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 Clientes  

Existen clientes estratégicos como la Universidad “UNIANDES” con la 

cual la empresa tiene una coyuntura debido a que los accionistas fueron 

estudiantes de la misma y han desarrollado varios paquetes hacia 

destinos como Máncora, Galápagos, Machu Picchu, etc.   

 Personas del país 

  Personas extranjeras 

  Empresas nacionales 

 Competidores Potenciales 

Competidores Potenciales  

Nombre de los competidores potenciales:  

 Clan Tour 

 Darvitur 

 Entre otras que están fuera de la provincia  

Estrategia de Precio  

 La estrategia de precio a utilizar será la de penetración; 

considerando que Metropolitan Touring es una empresa antigua , 

se ha establecido un margen de utilidad del 20% en el producto 

Galápagos y el 10% en land tours en continente. Es importante 

señalar que el poder de negociación con los proveedores será de 

mucha importancia para acceder a precios competitivos, que sean 

atractivos para el consumidor y a la vez nos permitan tener una 

utilidad significativa para la agencia.   

 Desarrollar habilidades que permitan lograr contratos ventajosos 

con firmas turoperadoras y proveedores de alojamiento, 

restaurantes y transporte.   

 Ofrecer descuentos por el pago en contado, por volumen o por  

temporada.  Reducir nuestros precios con el fin de atraer una 

mayor clientela o incentivar las ventas.   
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 Pago con tarjeta de crédito hasta 3 meses sin intereses. 

 Descuento del 10% por cada 10 personas. 

Estrategia de Plaza 

De acuerdo con la investigación la ubicación física de la empresa no 

influye en la intención de compra, sin embargo con la ventaja actual de la 

tecnología de la información y la comunicación se puede hacer un 

marketing oblicuo (en todas partes) por lo cual es necesario que exista el 

uso de redes sociales para que cada computadora de domicilio o empresa 

se convierta en un punto de venta directo de la empresa.   

 Realizar alianzas con intermediarios (por ejemplo, agentes, 

distribuidores, minoristas) con el fin de lograr una mayor cobertura 

de nuestros servicios.   

 Ofrecer o vender nuestros servicios a través de llamadas 

telefónicas, envío de correos electrónicos.  

  Vender nuestros productos por medio de redes sociales 

  Actualizar la cuenta de Facebook 

  Crear la cuenta de Instagram 

 Crear la cuenta Twitter 

 Crear la cuenta de whatsapp 

Estrategia de Promoción  

Los instrumentos de promoción permitirán alcanzar a los posibles clientes 

o mercados, ayudando a que sea posible que ellos conozcan de la 

existencia del producto, despertando un interés en los mismos, lo que 

hará se concrete la venta, tenemos las siguientes estrategias:   

 Las redes sociales son excelentes herramientas de marketing. 

Metropolitan Touring cuenta con una página de Facebook que, 

lastimosamente, no está siendo bien utilizada ni posesionada, lo 

cual ha sido al final muy perjudicial para la empresa. Por lo cual se 
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mejorara la página de Facebook realizando una campaña a través 

de anuncios o publicaciones como:  

 Concurso para referir los emails de amigos y familiares, llenado un 

formulario. con el cual participa en un sorteo de un viaje todo 

pagado a las Islas Galápagos.    

 Concurso de la mejor foto tomada en Ecuador, con el cual obtiene 

1 noche de estadía gratis en Ambato.  

 Se promocionara por redes sociales como twitter dedicada al 

intercambio de ideas y noticias breves.  

  Instagram, permite publicar fotos y vídeos cortos sobre los 

paquetes que se ofrece, utilizaremos preguntas, pidiendo a los 

seguidores opinar  acerca de los paquetes esto hace que las 

personas hablen acerca de los paquetes específicos que se vende, 

otra estrategia en instagram sería crear un concurso de Instagram 

el tema del concurso debe ser relacionado con la empresa 

Metropolitan Touring.   

 Por whatsapp crearemos un grupo o una lista de difusión, de la 

Marca o Entidad de la empresa Metropolitan Touring, para 

comunicar novedades y ofertas de los paquetes nacionales e 

internacionales o los servicios que ofrecemos a los clientes que 

hemos unido a ese grupo o lista. Así podemos hacer un mejor 

seguimiento a nuestros clientes. Se utilizara el estado para publicar 

nuevos paquetes, promociones, entre otros, al utilizar whatsapp 

para promocionar la agencia de viajes y en el Perfil de Whatsapp 

se colocará el logo de la empresa y el usuario se registrara como 

Metropolitan Touring. El cliente a través de esta aplicación puede 

decir sus opiniones o reclamaciones que tengan para mejorar, 

estableciendo una atención mucho más directa y rápida. Otra 

forma podemos realizar un vídeo publicitario y enviarlo vía 

whatsapp.   

 Visitar a empresas e instituciones para realizarles presentaciones 

de los paquetes nacionales e internacionales grupales que ofrece 
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la empresa. brindar descuentos especiales en determinados 

paquetes y en determinadas fechas.  

  Una de las funciones de una de las personas que trabajan en la 

agencia de viajes tiene que hacer el seguimiento de las cuentas de 

Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dedicarse a tiempo 

completo.   

6.10.4 Análisis de rentabilidad  para la ejecución de publicidad en  

redes sociales  

  Para escalecer el beneficio que esta estrategias generaran en esta 

investigación realizaremos un análisis corto y concreto usando los 

indicadores financieros que permiten determina el costos de aplicar estas 

estrategias y como elevaran el nivel de rentabilidad de la empresa. 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ENERO ABRIL JULIO  OCTUBRE 

FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE 

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE  DICIEMBRE  

 

Inversión inicial 1800

Periodo de recuperacion 4 años 

0 Q1 Q2 Q3 Q4

Flujo de beneficio 1800 1600 2000 2000 2000

Flujo de costo 1000 700 400 500

Flujo de efectivo -1800 600 1300 1600 1500

$ 2.931,24

48%

4

$ 0,61INDICE DE RENTABILIDAD 

VAN

TIR

PAY BACK

 

 Análisis sobre el valor actual neto (VAN): Nos muestra un valor 

de 2931.24, lo que es mayor que cero y basado en los criterios 

probabilísticos del VAN se puede afirma que la inversión produciría 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida y es un variable 

para que el  proyecto sea aceptable. 
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 Análisis sobre  la tasa interna de rentabilidad: según los 

cálculos realizados podemos decir que el TIR es igual a 48% lo que 

nos indica que mayor que el costo de capital que es 2%  por lo que 

se puede determinar que es un variable mas para que el  proyecto 

sea ventajosa para la empresa  

 Análisis de PAY BACK: el cálculo determina que 

aproximadamente  en 4 trimestres la inversión de empresa se 

retornara por completo junto a una ganancia esperando por 

impulsar su negocio por la web, por lo cual también se identifica 

que en el trimestre 4 la empre encontrar su punto de equilibrio. 

 Análisis de la inversión inicial: se concluye que a partir del 

cuarto día por cada dólar invertido la empresa ganara 0.68 

centavos.  

7 IMPACTO  

Mediante la presente propuesta se espera cumplir con los objetivos de 

estudio; así como, determinar estrategias de marketing que permita elevar 

la rentabilidad de la empresa dando cumplimiento  con su Misión y Visión. 

Por medio de la implementación de estén Plan Estratégico de Marketing  

por parte de la agencia Metropolitan Touring, se espera que sea de gran 

beneficio tanto para los administradores como para el personal que labora 

en ella con el fin de cumplir los objetivos personales y empresariales. 

Por esa razón es necesario tener en cuenta que la aplicación de dicha 

propuesta ayudará a la empresa a identificar nuevas herramientas  para 

afrentar a sus principales competidores y mantenerse en la mente del 

consumidor   

8 EVALUACIÓN  

Los administradores deberán evaluar periódicamente mediante análisis de 

rentabilidad realizadas por la empresa los avances en base a la 

implementación del Plan Estratégico De Marketing  para poder cumplir 
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con los objetivos de estudio, para apoyo de la misma en  el presente 

trabajo en el ítem 6.10.4 se deja un modelo practico de análisis de 

rentabilidad que permite determinar la factibilidad de este proyecto.  

Además se corregirán los aspectos que se encuentren en desequilibrio, si 

es necesario los administradores deberán tomar decisiones imparciales 

para garantizar los resultados del trabajo a realizar.  
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Anexo A Formulario de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

ENCUESTA 

 

“ESTRATÉGIAS DE MARKETING Y RENTABILIDAD, CASO EMPRESA 

METROPOLITAN TOURINGAGENCIA 6 DE DICIEMBRE Y ALEMÁN 

(SECTOR MEGAMAXI), QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”  

Fecha: 03/10/ 2016.      Lugar: Quito – Ecuador.  Investigadora: Sandra 

Quishpe. 

Objetivo de la encuesta: Recolectar Información Para Efectuar Un 

Análisis De Las Estrategias De Marketing Y Rentabilidad, Caso Empresa 

Metropolitan Touring Agencia 6 De Diciembre Y Alemán (Sector 

Megamaxi), Quito, Provincia De Pichincha 

Instrucciones: 

 Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas antes de 

contestarlas y Selecciones una sola respuesta 

 Marque con una ( X o ✓) la respuesta que usted considere 

adecuada. 

 

1. Conoce usted que el comercio electrónico es actualmente un 

poderosa estrategia  o técnica que agilita procesos para mejorar 

la rentabilidad económica de una empresa? 

  Siempre        A veces   Nunca   
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2. ¿Para Metropolitan Touring el comercio electrónico representa 

el 100% de sus ventas o se complementa con otros canales de 

venta?  

                      Sí, representa el total de mis ventas            

                               No, lo complemento con otros canales de venta 

3. ¿Qué medio o medios de pago ha preferido usar para comprar 

por Internet  en Metropolitang Touring? (Señale aquellos que 

considere oportunos) 

     Tarjetas de crédito  Transferencia bancaria  Dinero electrónico  

 

4. cuáles fueron sus principales motivaciones para comprar a 

través de Internet en Metropolitang Touring?(Señale todas 

aquellas que considere oportunas) 

                 Tiempo  Comodidad  Recomendación  Promoción  permanente 

   

5. ¿le motiva las  transacciones electrónicas en Metropolitan 

Touringa pesar de no ver el local físicamente? 

                  Mucho           Poco            Nada   

6. En general ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso del 

Comercio Electrónico en Metropolitang Touring? 

   Muy satisfecho           Satisfecho                Insatisfecho 

7. En relación a la facilidad y aplicación del comercio electrónico 

en la empresa Metropolitan Touring considera usted  que es : 

 Muy Fácil   Fácil   Poco Fácil   Nada  

8. Con respecto a los precios en el comercio electrónico  

Metropolitan Touring considera que son:  

Muy Bueno         Buenos   Regular  
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9. Metropolitan Touring cree  que el Tiempo de recepción de los 

productos es : 

 Muy Rápida   Rápida   Lenta               No Entrega  

10. La calidad y estándares de Metropolitan Touring son : 

         Muy Buena            Calidad     Buena Calidad   Regular   

  

11. La variedad de ofertas en la web de Metropolitan Touring  es :  

   Muy Variada          Poco Variada              Nada Variada  

12. ¿Cree usted que Metropolitan Touring  aplicando el E-  

commerce puede lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado local como internacional en la venta de paquetes 

turísticos? 

                     Siempre   A Veces          Nunca  

13. Tiene usted conocimiento  desde hace que tiempo Metropolitan 

Touring aplica E- commerce en sus transacciones? 

 Menos de 2 años  3 a 5 años      mayor que 5 años  

 14. ¿Qué tipo de artículo o servicio, Metropolitan Touring suele adquirir con 

mayor frecuencia a través del E- commerce? 

 

            Informática y Telecomunicaciones                 Otro (Por favor especifique) 

 

   Cultura y Ocio                   Viajes           Educación y Formación      Menaje 
para hogar   

     Vestimenta              Seguros y Finanzas            Equipos electrónicos 
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15. ¿Le influye a la hora de la  compra por internet el no conocer la 

empresa fuera de la red? 

                     
               Mucho                      Poco                        Nada 
 
                       

16. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uso del Comercio 

Electrónico en Metropolitang Touring? 

                   Muy satisfactorio       Poco  satisfactorio               Nada satisfactorio 
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Anexo B Certificado de aplicación del instrumento de recolección de datos  
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Anexo C Validación del instrumento de recolección de datos  

 

 

 

 



 
 

130 
 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

Anexo D  Ficha de Validación externa del trabajo de titulación  
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Anexo E Abstract 
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Anexo F Certificado de la realización de la investigación 
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Anexo H Curriculum Vitae 

 

 

HOJA DE VIDA 

 

 

 

INFORMACION PERSONAL                        

 

 Nombres:               Sandra Elizabeth 

 Apellidos:                         Quishpe Taco 

 Fecha De Nacimiento:  23 De Abril 1990 

 Dirección Domiciliaria: Guajalo Lucha De Los Pobres 

 Cédula de Identidad: 17144465-4 

 Edad:   26  años 

 Estado Civil:  Soltero 

 Nacionalidad:  Ecuatoriana 

 Teléfono:   2735-153 – 0987335806 

 E-mail:   san.eli1923@hotmail.com 

 

FORMACIÒN ACADEMICA 
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PRIMARIA: 
 Escuela Francisco Javier Salazar  
 
SECUNDARIA: 
  Colegio Militar Nº “Abdon Calderón” 
 
TÍTULO OBTENIDO 
 
BACHILLER TÉCNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN ESPECIALIDAD 
COMERCIO EXTERIOR  
 
 
SUPERIOR  Universidad Central del Ecuador 
 
CARRERA  Asistencia Ejecutiva de Gerencia 
 
EGRESADA 

 
 
OTROS ESTUDIOS     
  
SUFICIENCIA EN PAQUETES INFORMÁTICOS  
                 Universidad Central del Ecuador 
*Microsoft Power Point 
*Microsoft Word 
*Microsoft Excel 
*Internet Explorer 
Tiempo: 2014-11-04 al 2014-12-04 
   
Curso de Tramites de Importación y Exportación 
“FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
QUITO  
 
 
EXPERIENCIA 
INDUCCION AL ARCHIVO 
 
Taller de inducción a la Archivología 
Capacitación de las herramientas de la organización 
 
 
PASANTIAS  
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(Dirección metropolitana de gestión documental y archivos) 
Actividades Realizadas:           *Revisión  
*Foliación 
*Sumilla 
*Conteo  
Tiempo: 280 horas 
 
 
PRACTICAS PRE- PROFESIONALES    
    ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO SUR                                                                       
(Agencia De Desarrollo Económico) 
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          Actividades Realizadas:       *Apoyo en la redacción de informes, memo y 
oficios. 
        * Apoyo en archivo 
        *Apoyo en atención al cliente 
        *Asistencia en bolsa de empleo 
Tiempo: 400 horas 
 
 
REFERENCIA LABORAL 
 

Tcnlg. Pablo Hernández   0983404664                              

Econ. Fernando Fabara  0987302920                          

Arq. Augusto Terran                    3110802 ext. 121 

 


