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RESUMEN 

Para la presente investigación, se ha tomado como base la metodología descriptiva, la             

cual permitió la recolección de información de fuentes externas fiables, para luego extraer             

conceptos afines, que contribuyen a la generación de un nuevo conocimiento científico            

claro y de fácil entendimiento para que el lector comprenda fácilmente las ideas aquí              

plasmadas y luego pueda establecer su propio criterio sobre la temática planteada. 

planteando como principal objetivo, abordar la importancia que tiene la base de datos de              

clientes para el desarrollo del marketing directo y sus cuatro áreas principales,            

considerando que los beneficios empresariales que otorga son enormes y a un costo             

relativamente bajo, para lo cual se ha tomado como caso de estudio a la marca               

ecuatoriana Fulgore, ya que ha logrado en poco tiempo, ser un referente para             

emprendedores jóvenes, gracias a que ha establecido una comunicación personalizada          

con el consumidor a través del uso de esta herramienta, permaneciendo en la actual              

tendencia del mercado on-line. poniendo énfasis en el peligro que el phishing, puede             

causar a los consumidores y a los ofertantes; así como los métodos que se puede utilizar                

para tratar de minimizar los riesgos de esta desleal práctica y de esta manera garantizar               

el éxito de la compañía a través de la aplicación del e-commerce. 

 

Palabras claves: marketing directo, base de datos de clientes, comercio electrónico,           

marketing digital, phishing 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

in the present investigation, it has been considerate as basis the descriptive methodology             

which allows the recollection of information from external trustworthy sources, to the            

extract related concepts, which contribute to the generation of new scientific knowledge            

that shall be clear and easy for the reader to understand the ideas that are shaped here                 

and later establishing their own judgment about the subject. 

setting as the principal objective to approaching the importance that the data base of the               

clients has in the advance of the direct marketing and it´s four principal areas, considering               

that the business benefits it grant are huge and in relatively low cost, for which the                

Ecuadorian brand fulgore has been taken as a study case, because in a very short set of                 

time it has archived to be a reference for the young entrepreneurs, and all of it being                 

accomplished due to the establishment of a personalized communication with the           

consumer through the use of this tool and the digital marketing, staying as an actual               

tendency of the online market. making an emphasis in the danger that phishing may              

cause to the consumers and the suppliers; as the methods that can be used to try an                 

avoid this untrue practice and as a way of guaranteeing the success of the company               

through the application of the e-commerce. 

 

keywords: direct marketing, customer database, e-commerce, phishing, digital marketing 
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INTRODUCCIÓN 

En el actual mundo globalizado, en el cual nos encontramos inmersos en una enorme              

burbuja tecnológica que crece continua y aceleradamente, donde la competencia se           

caracteriza por ser cada vez más agresiva; las empresas deben innovar           

permanentemente para de esta manera no quedar rezagadas ante el duro panorama            

mundial al que se enfrentan, para lo cual se deben de utilizar herramientas y estrategias               

adecuadas que permitan a la compañía garantizar el éxito empresarial. Porque “El            

afianzamiento y la utilización cada vez más frecuente de los servicios que proporciona la              

Web 2.0 por parte de clientes y empresas, dejando atrás la metáfora de la página del                

modelo web anterior, ha logrado generar experiencias más interactivas, envolventes y           

participativas para los usuarios” (Marsy Dayanna, Luis Joyanes, & Lillyana María, 2016,            

pág. 2) 

Ante la dura realidad descrita en el párrafo anterior, nace el emprendimiento de la marca               

ecuatoriana FULGORE, la cual es una iniciativa de la visionaria mente de Bertha Serrano,              

la cual con apenas 27 años logró que su pasatiempo de hacer lazos y prendas de vestir,                 

se convirtiera en el próspero negocio de venta de ropa y accesorios femeninos, que es en                

la actualidad, emprendimiento que ha aprovechado todas las ventajas y beneficios que            

ofrece la herramienta del marketing digital, lo cual le ha permitido posicionar su marca en               

el país e inclusive llamar la atención de compradores del exterior. 

Es por esto que en el presente caso de estudio, se ha utilizado la metodología               

descriptiva, la cual permitió analizar adecuadamente la temática del uso del marketing            

directo y el marketing digital en el éxito alcanzado por esta marca, algo que no es                

improvisado y se podría resumir en la implementación de estas herramientas, puesto que             

las mismas permiten la diversificación en el mercado, la facilidad de la adquisición del              

producto, así como también facilitan la creación de un lazo de comunicación directa entre              

la empresa y el cliente, y poderla mantener durante mucho tiempo si se emplea              

correctamente todos los aspectos del marketing directo, además que nos permitirá crear            

una correcta y adecuada base de clientes, para el envío de información publicitaria             

personalizada, que va dirigida a un público seleccionado gracias a las características de             

los consumidores o clientes. Logrando que la empresa vendedora ahorre costos y pueda             

generar más ingresos. 

Teniendo como principal objetivo investigar la importancia de la implementación del           

marketing digital en la marca Ecuatoriana “FULGORE” evaluando su éxito y crecimiento            



empresarial en las plataformas virtuales y las redes sociales, poniendo énfasis en los             

beneficios de la aplicación del correcto uso de la base de datos de clientes para el                

desarrollo del marketing directo, el cual se considera parte fundamental para establecer            

una vía de comunicación y relaciones entre el cliente y la empresa, y que tiene como                

objetivo estratégico convertir cualquier venta o contacto con los consumidores, en           

relaciones duraderas basadas en las satisfacción de sus necesidades y preferencias.           

Caracterizándose primordialmente por su bajo costo y por el alcance global que posee             

siendo esta la herramienta si se usa adecuadamente, motivo por el cual todas las              

empresas que deseen alcanzar el éxito comercial y no quedar rezagadas en el mercado,              

deberían innovar y utilizar esta herramienta, enlazada al uso del marketing digital y el              

e-commerce. 

Son muchas las ventajas que proporcionan estas herramientas a la empresa, pero se             

debe de considerar que esta temática trae implícito riesgos como el phishing, el cual no               

deben de ser tomados a la ligera por los especialistas, ni por los consumidores. Para ello                

este trabajo trata de dar un enfoque de fácil lectura y entendimiento sobre los beneficios y                

peligros que conllevan todas las nuevas herramientas, con el firme propósito de mejorar             

e innovar continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

El marketing directo y su importancia 

Según la literatura el marketing directo es una realidad, con un fuerte ritmo de              

crecimiento. “Es el medio publicitario que se presenta como la mejor alternativa para             

rentabilizar las inversiones publicitarias” (Muñiz, 2014). Pudiéndose definir como la vía de            

comunicación o interacción existente entre la empresa en este caso “FULGORE” y los             

consumidores, permitiendo que su importancia resalta; tanto al principio del proceso de            

compra-venta porque permite direccionar objetivamente la información al cliente, así          

como al final del proceso ya que permite la actualización de la información para una               

posterior transacción, lo cual le garantiza un futuro muy prometedor a esta herramienta,             

debido en gran parte a las diversas ventajas y beneficios que proporciona, tanto a los               

compradores como a los vendedores. 

La presencia de las técnicas y estrategias del marketing directo en las nuevas             

plataformas tecnológicas, le garantizan un porvenir de constante evolución, lo cual           

aumenta el valor del mismo para el crecimiento empresarial. “El marketing directo cada             

vez está más orientado hacia la web” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 497). Pero este               

debe de ser tomado con responsabilidad, “puesto que el mercado y el entorno exigen              

cada vez mayor diferenciación y novedad” (Gómez & Mejía, 2012, pág. 179). Para             

establecer un “contacto más cercano con sus clientes, teniendo en cuenta la            

comunicación directa con los clientes sobre un canal privado y personalizado” (Hanson            

Costa & Rodríguez, 2005, pág. 1). 

La visionaria Bertha Serrano, conocedora de la temática descrita en los anteriores            

párrafos, ya que cursó sus estudios superiores en el área de marketing, en la universidad               

del pacífico, decidió apostar por el uso de esta importante herramienta, para lograr             

convertir su pequeño emprendimiento, en lo que es actualmente la marca FULGORE, la             

cual ha crecido significativamente en los últimos años, gracias en gran parte al aspecto              

de personalización que trae implícito el marketing directo, a los parámetros de            

diferenciación que esta herramienta le proporciona a la empresa, así como también por la              

importancia en la creación de un sistema de interacción entre el ofertante y el              

consumidor, puesto que le permitió crear un canal interactivo con sus consumidores,            

estimulandolos mediante la publicidad personalizada, que facilitó la creación de una           

comunicación clara, confiable e indistinta con cada cliente, manteniéndola en el futuro,            

gracias a correcta gestión de la herramienta del marketing directo que realiza. 



Características del marketing directo  

El marketing directo, si es bien utilizado permite a la compañía el crecimiento y expansión               

empresarial a un costo relativamente bajo, logrando que la marca se posicione en la              

mente del consumidor, pero para utilizar esta herramienta de la manera correcta y             

aprovechándola a su máxima expresión, la empresa debe de poner énfasis en            

características como la flexibilidad, la orientación hacia el usuario, la disponibilidad de            

información y la actualización periódica de la base de datos, los cuales facilitaran la tarea               

de impulsar a que el cliente realice el acto de compra del producto, permitiéndole              

adicionalmente establecer una comunicación fluida y confiable con el mismo, otorgándole           

un valor agregado al producto o servicio que se quiere comercializar, lo cual aumentará el               

prestigio comercial de la marca, porque “una buena reputación del vendedor aumenta la             

percepción de calidad del producto o servicio y, con ello, una mayor intención de usarlo”               

(Sánchez Alzate & Montoya Restrepo, 2017, pág. 12). 

Los diferentes aspectos implícitos que posee el marketing directo ayudaron de gran            

manera a la empresa FULGORE en la fidelización de su clientela, ya que el uso de esta                 

herramienta “permite establecer diferenciación y posee un alto impacto para crear y            

establecer relaciones de largo plazo con los clientes de una empresa, de tal forma que se                

logre una mejora en cartera y recaudo, reducción de costos de atención a clientes,              

incremento en ingresos por mayores ventas a los clientes más rentables, ventas            

cruzadas, entre muchos otros beneficios” (Peña Escobar, Ramírez Reyes, & Osorio           

Gómez, 2015, pág. 87). Por lo cual la utilización del marketing directo, resultó más que               

rentable para la empresa, porque además de facilitar la creación y actualización de la              

base de datos de clientes, permite la posibilidad de evaluar las respuestas del             

consumidor para las futuras estrategias comerciales de la empresa.  

Ventajas del marketing directo 

El marketing directo o comúnmente denominado por varios expertos como “uno a uno”             

tiene la finalidad de ganar más clientela y fomentar la lealtad hacia la marca por parte de                 

los mismos, razón por la que se la podría catalogar como una forma personalizada de               

publicidad, a través de mensajes individualizados a sus clientes, el uso de esta             

herramienta, proporciona innumerables ventajas a los dos sujetos que intervienen en el            

proceso de compra-venta de un bien, tanto a los vendedores como a los consumidores. 

Para los compradores, después de perder el temor implícito que contiene el marketing             

directo, como por ejemplo abrir una cuenta o llenar algunos formularios, la utilización de              



esta herramienta es muy beneficiosa para los mismos porque es muy fácil de usar, tiene               

carácter confidencial y con el actual auge del internet, los clientes pueden realizar sus              

compras en cualquier momento y en cualquier lugar; ya que los canales del marketing              

directo les proporcionan a los compradores una cantidad inmensa de información           

comparativa acerca de compañías, productos, competencia y de una forma más útil que             

lo que el mejor vendedor al menudeo podría ofrecer. Como por ejemplo la tienda virtual               

por excelencia Amazon.com la cual brinda información muy detallada sobre el artículo            

que se desea, incluyendo descripciones detalladas y críticas de usuarios y de expertos.             

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 497) 

Para la compañía oferente, los beneficios que le otorgan son inmensos, permitiéndole            

establecer una estrecha relación con los clientes, basada en la comunicación clara, la             

confianza y la ética empresarial. Ofreciendo a los vendedores una alternativa más rápida             

y más eficaz, a un costo más bajo para llegar a sus mercados, puesto que la empresa                 

analizada en el caso de estudio, utiliza el marketing directo en línea, lo que le permite un                 

manejo más rápido de las funciones de canal y de logística. (Kotler & Armstrong, 2012,               

pág. 498) Así como también le ayudan a la misma a tener un acercamiento más               

personalizado con su clientela, dirigiéndose únicamente a su mercado objetivo, lo que le             

ahorra costos innecesarios y le facilita al usuario toda la información necesaria sobre el              

producto o servicio, sin que el cliente tenga que visitar físicamente la tienda.  

En lo que respecta a la compañía FULGORE, la cual trata de “enfrentar el nuevo reto                

empresarial, que plantea a la empresa la necesidad de responder en tiempo real a los               

requerimientos de los clientes, para de esta manera cumplir con sus expectativas”            

(Cuesta & Alonso, 2011, pág. 16). y tratando siempre de aprovechar que la nueva              

generación de consumidores, que posee cualidades peculiares, pero que se caracteriza           

por preferir la comunicación interactiva que proporcionan las nuevas tecnologías, dejando           

en segundo plano los medios tradicionales; se basó en la utilización de esta vía en la cual                 

el usuario participa directamente, lo cual facilita la adquisición de los productos a un bajo               

costo de publicidad, ya que con solo oprimir el click en el lugar correcto, el proceso de                 

compra-venta será realizado, ofreciendo a sus clientes una atención personalizada y           

acorde a la actualidad emergente, además que permite a la empresa controlar y             

monitorear la reacción de sus consumidores con un alto nivel de precisión, a través de su                

servicio de post-venta, beneficiándose de la “gratuidad y facilidad de acceso a la             

información especializada, ligada a la tendencia al Always On facilitada por los            

dispositivos móviles” (Caro Castaño, 2014, pág. 787). 



La Base De Datos Como Desarrollo Del Marketing Directo 

Según la literatura una base de datos de clientes es una potente herramienta del              

marketing directo, que guarda información detallada y organizada a cerca de los clientes             

de la empresa, “se lo podría definir como una lista, donde se encuentran todos los               

clientes y prospectos que posee un negocio incluyendo datos geográficos, demográficos,           

entre otros” (CreceNegocios, 2010).  

Se debe tener presente que muchas veces las empresas incurren en el error de realizar               

campañas publicitarias creativas e innovadoras, con la finalidad de lograr captar la            

atención del cliente, pero dicha creatividad e innovación no logra el impacto esperado por              

la compañía, debido a que esta no cuenta con una buena base de datos de clientes, “el                 

tener un conocimiento pleno del cliente nunca deja de ser importante para cualquier             

empresa” (Goyzueta Rivera, 2015, pág. 157). Razón por la cual la información de los              

clientes debería ser catalogada como un bien primordial y esencial de la empresa. Puesto              

que “las empresas exitosas del siglo XXI se destacan por tener un amplio conocimiento              

de los clientes en el que conjugan la información de éstos con el entendimiento del ser                

detrás de cada transacción de servicio prestado” (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra,            

2013, pág. 131). Y la fidelización de los clientes “sólo se puede lograr con la               

identificación de sus necesidades y expectativa, además de conocer qué factores de            

calidad son más relevantes para satisfacerlos” (González Arias, Frías Jiménez, & Gómez            

Figueroa, 2016, pág. 254). 

Por esta razón la compañía analizada, acorde con las nuevas herramientas que brinda la              

tecnología, realiza esta importante tarea a través de plataformas digitales y personaliza la             

atención a sus usuarios o clientes, debido a que en la actualidad la “Personalización” es               

destacada por algunos especialistas como la quinta P del marketing mix. Ya que conocer              

los gustos, preferencias, capacidad económica, frecuencia de consumo, edad, entre otros           

aspectos genera información de vital importancia para la empresa, creando una ventaja            

competitiva con respecto a otras, “A través del análisis y la medición del grado de               

satisfacción de sus clientes con los productos y/o servicios que se le ofrecen, la entidad               

obtiene una retroalimentación básica para establecer planes de mejora relacionados con           

el cliente externo” (González Arias, Frías Jiménez, & Gómez Figueroa, 2016, pág. 254),             

ya que “una buena base de datos de clientes puede ser una herramienta poderosa para               

establecer relaciones, además que le proporciona a la empresa una visión de 360 grados              

de sus clientes y de su comportamiento” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 499). 



El marketing directo y sus cuatro áreas principales 

 

Gráfico 1: Áreas del marketing directo. 
Fuente: El Autor 

Según la literatura, el marketing directo se puede realizar a través de cuatro áreas              

principales, las cuales se visualizan en el cuadro anterior. Teniendo que por correo             

electrónico, se refiere al uso del email, para enviar una oferta, anuncio, recordatorio u otro               

material a una persona; por catálogo se entiende a “un segmento impreso y             

encuadernado de por lo menos ocho páginas que venden múltiples productos y ofrece un              

mecanismo directo para hacer pedidos”. El telemarketing es el que se realiza por medio              

de llamadas telefónicas al usuario, en el cual se le facilita información acerca de              

promociones, descuentos, entre otros, un claro ejemplo es la compañía de telefonía            

celular Claro; y por medios y plataformas digitales es en el cual la empresa envía               

información relevante a sus usuarios o prospectos de clientes a través de redes digitales              

que conectan a las personas y a las compañías por medio de la web 2.0. (Kotler &                 

Armstrong, 2012, pág. 536) 

Se debe de recordar que el gran éxito de la emprendedora Bertha Serrano y su marca                

Fulgore, se debe en gran parte a la aplicación del marketing directo, a través de tres                

áreas, ya que actualmente la compañía no realiza lo que es el telemarketing, y añadiendo               

que la venta personalizada por catálogo sólo la realiza de manera virtual, por medios              

electrónicos, aunque en el área que más se centran es en el uso de las redes sociales, lo                  

cual ha permitido el crecimiento de la marca, ya que no solo sirve para establecer una                

transacción sino que ayuda a la publicidad de la tienda y en su etapa de pre-compra. 



El Marketing Directo A Través Del Marketing Digital 

La globalización y el constante avance tecnológico, han hecho que emerja un concepto             

relativamente nuevo en nuestro medio como es el marketing digital, el cual “enfoca al              

marketing tecnológico o digital como una vía en doble sentido que actúa como una              

herramienta de decisión que involucra y anticipa las necesidades y deseos del            

consumidor” (Sarner, 2012). Es por esto que la utilización de esta nueva herramienta no              

debe de ser vista como un problema, sino más bien como una oportunidad de crecimiento               

y expansión empresarial, pero que debe ser utilizada correctamente, con mucha ética y             

responsabilidad  

Todavía los medios digitales en Ecuador ofrecen pocas aplicaciones para móviles y otro             

tipo de dispositivos tecnológicos portátiles. Es aquí donde se deberían promover, por            

ejemplo, proyectos de transmedia, aplicaciones portátiles para dispositivos tecnológicos         

con el fin de crear multimedialidad y facilidad de expresarse a través de varias              

plataformas. (Punín, Martínez, & Rencoret, 2014, pág. 203) Porque la utilización de esta             

nueva herramienta denominada Marketing Digital, no debe de vista como un problema            

empresarial, sino más bien como una herramienta, que permite la solución de problemas,             

pero que debe de ser correctamente utilizado, tal y como se lo hacía anteriormente con el                

Marketing Retro. Porque al final de una laptop o Smartphone, siempre existirá un             

consumidor que será físico, que posee una conducta y un comportamiento específico. Y             

Las Redes Sociales no son un método de Marketing, son únicamente un medio de              

comunicación. En el cual se debe de pensar en estrategias para vender. (Oliva, 2016,              

pág. 192) 

Para una Pymes la importancia de la implementación del marketing directo a través de              

plataformas virtuales y/o de las redes sociales (Marketing Digital), radica principalmente           

en que; crean entornos que facilitan enormemente la comunicación en el mundo de los              

negocios, atrayendo a un sinnúmero de individuos diferentes pero con intereses           

comunes. Porque “Las redes sociales en línea y los medios de comunicación social             

facilitan la interacción y la información entre los usuarios de Internet” (Akrimi &             

Khemakhem, 2012, pág. 1). Así como también ayudan a identificar las motivaciones o los              

determinantes de la palabra de boca en la on-line social. En otras palabras, “Los medios               

sociales son el nombre común de las herramientas En línea, a través del cual las               

personas comparten su punto de vista” (Sparano Martins, Matoso, Westarb Cruz, &            

Ahlfeldt, 2015, pág. 91). 



Por lo cual y aplicando los conceptos anteriormente mencionados es que la empresa             

FULGORE aplica el marketing directo, través de las redes sociales, debido a que “El              

universo online es muy relevante en la etapa pre-compra, donde el consumidor está             

buscando información acerca de un producto determinado” (Sparano Martins, Matoso,          

Westarb Cruz, & Ahlfeldt, 2015, pág. 103). Pero la empresa analizada pone énfasis en              

dos plataformas virtuales, porque ofrecen mayores beneficios empresariales, a un costo           

muy bajo; las cuales son utilizadas debido a que por propias palabras de su Gerente se                

realizó un estudio que permitió conocer la tendencia de los usuarios, lo que permitió              

establecer que Facebook, esté dirigida hacia la región andina del Ecuador e Instagram,             

para la parte del litoral, la cual “Tiene la capacidad de interacción entre marca y usuario a                 

través de la fotografía” (Mateo, Frade, & Soto, 2013, pág. 70). Además, que permite              

compartir dichas instantáneas en diferentes redes sociales como Facebook. Así como           

también realiza otras estrategias de venta que son informadas a sus usuarios por medio              

de estas plataformas virtuales, innovando constantemente, lanzando al mercado         

colecciones nuevas cada dos meses. Con diseños propios e irrepetibles.  

El comercio electrónico y su importancia empresarial 

El gran auge que han tenido en el mundo las plataformas electrónicas como herramientas              

del e-commerce, el cual “Elimina las barreras geográficas, hecho que permite llegar a             

clientes de todo el planeta, con un esfuerzo mucho menor” (Fernández Portillo, Sánchez             

Escobedo, Jiménez Naranjo, & Hernández Mogollón, 2015, pág. 122). Y que puede            

cambiar la manera de conducir los negocios, además de “tener el potencial para alterar              

radicalmente las actividades económicas y el ambiente social de las sociedades           

contemporáneas” (Guerrero Cuéllar & Rivas Tovar, 2005, pág. 80). Permitiéndole a la            

empresa lograr un posicionamiento y crecimiento envidiable, en tan poco tiempo en el             

mercado, ya que la implementación de esta herramienta, no radica solo en el momento              

de la transacción de compra-venta sino, que adquiere una mayor importancia en la etapa              

de pre-compra del usuario. 

Peligros Del Comercio Electrónico. 

Su uso puede garantizar el éxito de la empresa. Pero el uso de la tecnología en el actual                  

mundo globalizado, ha permitido que “Surjan nuevas conductas fraudulentas relacionadas          

con el uso de instrumentos de pago electrónicos” (Rico Carrillo, 2013, pág. 208). “Cuya              

finalidad común es la de apoderarse de información personal de un usuario de Internet,              



para acceder a sus cuentas de correo o de redes sociales y obtener adicionalmente datos               

de sus contactos virtuales” (Oxman, 2013, pág. 215). 

A lo anteriormente mencionado se lo denomina Phishing, un término relativamente nuevo            

en nuestro país, pero que es extremadamente peligroso para el desarrollo corporativo de             

una empresa como FULGORE, o para cualquier emprendimiento que posea pocos años            

en el mercado ya que según Víctor Domingo, presidente de la Asociación De Internautas              

“Garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios es la asignatura             

pendiente del comercio electrónico, sobre todo de las empresas pequeñas y medianas,            

que suelen estar más concentradas en el marketing que en la seguridad” 

En lo que respecta al PHISHING o el PHARMING los cuales tienen el mismo propósito               

solo que diferente accionar ya que el primero se lo realiza a través de un correo                

electrónico, mientras que el segundo se lo hace a través de un malware que infecta la                

red, pero que cabe recalcar que este, desleal accionar está severamente castigado por la              

justicia Ecuatoriana, porque el COIP en su artículo 186 dice que: Se castiga a la persona                

que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona,              

mediante la simulación de hechos falsos o la de información u ocultamiento de hechos              

verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su                 

patrimonio o el de una tercera. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) Y la             

pena   máxima   se   aplicará   a   la   persona   que   (entre   otras): 

• “Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella              

sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo          

consentimiento de su propietario” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

• “Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen           

o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar,           

almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o            

similares” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014). 

la empresa, ha planteado estrategias para tratar de minimizar los peligros que provoca             

esta práctica, ya que debido a que los gastos de seguridad electrónica son altos, sus               

transacciones de e-commerce la realiza por medio de transferencias bancarias y por            

medio del sistema paypal, las cuales minimizan los riesgos del denominado Phishing, ya             

que al no tener que llenar formularios con información personal sobre cuentas bancarias             

o tarjetas de crédito, no se corre el riesgo de que se pierda información relevante. 



CONCLUSIÓN 

Después de haber abordado la temática planteada, se puede mencionar que en la             

actualidad la utilización del marketing directo en el mundo de los negocios y el comercio,               

debería de ser imprescindible para cualquier empresa, ya que los beneficios que otorga             

son significativos, permitiendo el crecimiento empresarial y el posicionamiento de la           

marca en la mente del consumidor, pero para que esto ocurra la empresa, debe de contar                

con una adecuada y correcta base de datos de clientes, ya que la misma le dará la pauta                  

para tomar las directrices correctas, y para aprovechar al máximo las ventajas de esta              

herramienta y la mejor manera de hacerlo es a través de la implementación del marketing               

digital puesto que su costo de operatividad es muy bajo, además que nos permite              

establecer una comunicación personalizada con nuestros clientes, sin descuidar nuestro          

mercado objetivo, tomando siempre las debidas precauciones, e innovando         

permanentemente, ya que en la actualidad la empresa que no se diferencia de su              

competencia, está destinada al fracaso, razón por la cual la importancia del marketing             

directo y todas sus implicaciones en un futuro a largo plazo garantizará la supervivencia              

de la marca.  

Tal como ocurrió con la empresa Fulgore utilizada para este caso de estudio, Ya que               

enlazando los conceptos que se describen en este trabajo investigativo, pudo construir            

una marca con prestigio comercial, que poco a poco se va posicionando en la mente del                

consumidor, la cual es una realidad y un punto de referencia para los futuros              

emprendedores ecuatorianos, puesto que sirve de ejemplo de la toma correcta de            

decisiones, en el área de los negocios y del comercio electrónico. Así como también              

proporciona al lector una vía viable para evitar el Phishing en el comercio electrónico, ya               

que la empresa para minimizar los peligros que esta desleal práctica causa, debería             

utilizar el pago de la transacción, a través del sistema Paypal o mediante transferencias              

bancarias directas, tal y como lo hace la empresa analizada en este caso de estudio. 
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