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RESUMEN 
  
El marketing surge con la única finalidad de generar beneficios para las empresas y cubrir               

necesidades básicas. A través de los años el marketing ha ido incursionando más en lo que                

realmente demanda el consumidor con la ayuda de nuevas herramientas que van de la mano               

con el avance tecnológico. La clasificación del marketing desagrega las especializaciones del            

mismo, es así que a partir de la búsqueda de relaciones más estrechas con el cliente aparece el                  

marketing directo como instrumento de conexión entre las necesidades de cliente y lo que la               

empresa requiere para lograr la fidelización. 

Ante esto el objetivo principal del trabajo es analizar el manejo del marketing directo en la                

empresa de Instrumentos Musicales Salazar y El Hotel La Habana de la ciudad de Huaquillas,               

herramientas de marketing directo que ejecutan y los beneficios adquiridos. La información            

se obtuvo a través de entrevista, observación a las empresas y la base teórica con artículos de                 

revistas científicas. Con lo que se concluye que la práctica del marketing directo es la               

conexión inmediata con los clientes, siendo las herramientas más utilizadas las llamadas            

telefónicas, Internet y redes sociales, lo que les permite mantener una relación para conseguir              

mejores rendimientos empresariales. 

Palabras clave: Marketing Directo, herramientas del marketing, marketing relacional,         

marketing digital, entrevista. 
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ABSTRACT 
  
Marketing emerges with the sole purpose of generating profits for companies and covering             
basic needs. Over the years marketing has been entering more into what the consumer really               
demands with the help of new tools that go hand in hand with technological advancement.               
The classification of marketing disaggregates the specializations of the same, so from the             
search for closer relationships with the customer appears direct marketing as an instrument of              
connection between customer needs and what the company requires to achieve customer            
loyalty. 
Before this the main objective of the work is to analyze the direct marketing management in                
the musical instruments company Salazar and The Hotel Havana of the city of Huaquillas,              
direct marketing tools that execute and the benefits acquired. The information was obtained             
through interview, observation to the companies and the theoretical basis with articles of             
scientific journals. It concludes that the practice of direct marketing is the immediate             
connection with customers, being the most used tools telephone calls, Internet and social             
networks, which allows them to maintain a relationship to achieve better business            
performance. 
Keywords: Direct marketing, marketing tools, relational marketing, digital marketing,         
interview 
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INTRODUCCIÓN 

  

El marketing tiene sus inicios desde mucho antes que existieran las empresas, puesto que las               

personas sin saberlo practicaban la modalidad de trueque o intercambio de productos que             

sería la comercialización y que luego se apoyaría con la aparición de la publicidad impresa y                

los medios de comunicación. 

Sin embargo, el marketing dio un giro muy diferente en las empresas que únicamente              

buscaban lograr altos volúmenes de venta y objetivos económicos, actualmente prestan más            

atención a las necesidades de los clientes y sus preferencias a la hora de comprar, llegando de                 

forma más específica, creativa y persuasiva, lo cual provoca una relación con los mismos. 

Según (García, 2015) el interés por conseguir los productos deseados que exigen los clientes              

demanda a enfocarse más en las peculiaridades y comportamientos que promueven dichas            

ventas las mismas que pueden ser tangibles o intangibles. 

Hoy en día la existencia del internet y tecnología a la cual deben adaptarse para no quedar                 

rezagadas en el camino instan a las empresas a mantenerse en constante innovación y              

cambios en sus soportes para recabar información sobre sus clientes que les permitan             

conseguir oportunidades en mercados competitivos. 

La escasa información e investigación que respalde que empresas de la ciudad de Huaquillas              

estén utilizando marketing directo para mejorar la comunicación personal con sus clientes al             

promover un producto o servicio, expone la problemática de si hay una verdadera aplicación              

de técnicas que permitan conseguir dicha conexión con los clientes, tomando como referencia             

a dos empresas para realizar la exploración. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar el marketing directo utilizado            

por las empresas Instrumentos Musicales Salazar y Hotel La Habana; así como también             

examinar las herramientas de marketing directo empleadas y finalmente identificar los           

beneficios del marketing directo. 

En la elaboración del mismo se revisan fuentes de artículos publicados en revistas científicas              

y libros a fin de construir un marco teórico que respalde la investigación, seguido de una                

metodología de estudio de corte cualitativa que requirió de una entrevista para “obtener la              

información necesaria y responder al planteamiento” (Hernández Sampieri, Fernández, &          
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Baptista, 2014), además de la utilización del método deductivo observación con lo cual se              

logró la preparación de resultados sobre ambas empresas  analizadas. 

Como cierre de la investigación se pudo constatar el uso del marketing directo en las               

empresas propuestas para estudio, siendo las herramientas más utilizadas las siguientes           

pagina web, llamadas telefónicas, internet y redes sociales, con las que desarrollan estrategias             

para atraer, conseguir y mantener a sus clientes las mismas que son debidamente             

seleccionadas de acuerdo a su actividad, además de lograr el alcance de los objetivos              

planteados que pueden adquirirse con la implementación de las herramientas expuestas de la             

mano con las tradicionales. 

La elaboración del presente trabajo dará a conocer la importancia de la implementación de              

herramientas de marketing directo, información que servirá de aporte para diferentes           

empresas de bienes/servicios, estudiantes y público en general que deseen utilizarlas en su             

negocio para lograr la lealtad y fidelización de sus clientes, mejorando los beneficios que              

actualmente poseen. 
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DESARROLLO 

Marketing 

Marketing involucra varias técnicas que son realizadas estratégicamente por las empresas que            

crean, comunican y ofrecen sus bienes/servicios a los distintos consumidores, clientes y            

posibles clientes, al satisfacer una necesidad a cambio de un beneficio. 

Las promociones de marketing usualmente se promueven por medios convencionales para           

dar conocer los bienes o servicios a los consumidores o clientes de una forma muy               

generalizada con la que se puede o no generar una reacción de compra (Pérez, Santana, &                

López, 2016). Sin embargo, las actividades del marketing deberían ser mejor dirigidas para             

tener resultados fiables para cumplir con los objetivos planteados. 

Se debe entender que entre más se conozca a los consumidores y su comportamiento              

facilitará el flujo de información que permitirá estar más preparados y más presentes a los               

cambios en el entorno. Entendiendo que el marketing actualmente constituye un elemento            

importante para que las empresas consigan sus objetivos y puedan mantenerse           

competitivamente (Silva & Cazola, 2013). 

La generación de ideas en la propuesta del marketing va más allá de publicidad seductora y                

persuasiva persigue una exposición creativa de aquello que se ofrece para cubrir una             

necesidad. Para (Carrasco, 2016) se requiere de gran habilidad e ingenio de los mercadólogos              

que les permita demostrar ideas atractivas y comprensibles al público, pues cada trabajo se              

desarrolla como si fueran único. 

Clasificación del marketing. 

De acuerdo a los cambios tecnológicos y las diferentes técnicas del marketing en diversos              

campos se han generado varias clasificaciones que apoyan las particularidades del marketing            

abarcando más información y mejorando los contenidos que son estudiados para la            

construcción del conocimiento (Torres, 2013) “especialmente los dedicados a la formación de            

administradores de empresas, economistas y desde luego mercadólogos e ingenieros          

comerciales”. 

Según (Calderón , Zárate, Zárate, & Alarcón , 2016) en su investigación detalla los siguientes               

tipos de marketing: directo, relacional, digital, social, marketing de guerrilla y servicios entre             
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otros. Sin embargo, la elaboración del presente trabajo se centrará en el marketing directo, de               

servicios, relacional y digital los cuales tienen características que apoyan la elaboración del             

caso de estudio. 

Marketing de servicios 

Es una clasificación del marketing que aplican estrategias en la entrega de bienes intangibles              

denominados servicios. Para (Grandi, Ladrón de Guevara, & Segarra, 2014) el marketing de             

servicios ha tenido que incursionar en el internet y las redes sociales adaptándose a la               

modernidad con herramientas tecnológicas que hoy en día utilizan los consumidores para            

informarse y  acceder a los servicios que necesitan. 

Al realizar una venta intangible se puede experimentar la reacción del cliente de acuerdo a su                

satisfacción por el servicio recibido, además requiere de precisión para entregar algo más             

como lo puede ser una experiencia que realce la aceptación del mismo y posicione este               

proceso como el mejor recibido ante los diferentes competidores buscando una fidelización a             

largo plazo. 

Marketing digital 

Las tendencias digitales y el entorno tecnológico logran poner en constante innovación a las              

empresas sobre investigación, recopilación de información en bases de datos. La           

accesibilidad con los clientes generan valor al crear ofertas que cumplan sus necesidades,             

conociendo que los clientes hoy en día ya no son solo espectadores en el proceso sino actores                 

que aportan en los mismos (Ortiz, Joyanes, & Giraldo, 2016). 

De acuerdo a (García, 2015) se debe integrar los medios digitales en las estrategias como               

punto de partida para una comercialización moderna en la se presenta a los clientes nuevas               

formas de adquirir los productos. Las ventas a través de internet son cada vez más               

recurrentes, es por esto que varios negocios ya se encuentran realizando e-commerce o             

comercio electrónico que permite concretar más ventas y llegar a muchos consumidores. 

El uso de este tipo de marketing ayuda a generar y actualizar un sinnúmero de datos de                 

clientes con información relevante que podrá ser utilizada para mantener una comunicación            

activa, consistente y coordinada que facilite el marketing a través de medios digitales ( Melo               

& Romero , 2016). 
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Marketing relacional 

El marketing relacional ayuda a crear, fortalecer y fidelizar las relaciones entre cliente y              

empresa. Para (Miranda., 2014) La práctica del marketing relacional involucra estrategias           

efectivas que aplican las distintas empresas intentando conseguir la fidelización de los            

clientes. El objetivo del marketing relacional es crear un trato más cercano con los clientes, el                

cual permite reconocer necesidades y conseguir la lealtad cliente a través de la recolección de               

información particular con la que se pueda realizar estrategias (Castro, 2015). 

Marketing directo. 

El marketing directo se refiere a la interacción entre la empresa y el cliente a través de                 

canales de comunicación directa con el objetivo de difundir un producto o servicio que              

genere una relación continuada con el cliente. 

Para (Philip & Armstrong, 2012,p 496) el marketing directo crea vínculos con consumidores             

seleccionados. La misma que se establece a través de la obtención de información de los               

clientes para conocer datos personales, motivos de compra, gustos, preferencias y           

herramientas que permitan llegar de manera más específica. 

La utilización de una base de datos ayuda a recolectar y almacenar información sobre el               

comportamiento de los consumidores o clientes, con la que se podrá mantener una relación              

directa y la elaboración de ofertas o promociones atractivas (Rivero, Peñate, & Martínez,             

2016). 

Características 

Señala (Ruiz & Parreño, 2013, p 224) que el marketing directo se distingue por las siguientes                

características: 

·         Individualizado o personalizado, es una conexión uno a uno empresa-cliente 

· Interactivo, se refiere a una comunicación participativa entre ambas partes enviando un             

mensaje y obteniendo respuestas 

· Clientes existentes y potenciales, las acciones de marketing directo son referidas para             

ambos grupos de clientes 

· Medible, la empresa puede conseguir una respuesta sobre la inversión que se realiza en el                

marketing directo 

· Acceso: permite que la información de marketing directo pueda ser enviada por correo              

electrónico, postal u otras vías personales que el cliente posea. 
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Herramientas 

Las principales herramientas del marketing directo para (Philip & Armstrong, 2012, p 500)             

son los catálogos, quiosco, telemarketing, correo directo, marketing por televisión de           

respuesta directa y marketing en línea. 

Catálogos: Enfocado en presentar los productos con sus características en folletos físicas o             

digitales enviados a clientes seleccionados, permitiendo que visualicen y adquieran los           

productos de forma directa e inmediata. 

Telemarketing: Se refiere a llamadas telefónicas que se realizan con la finalidad de obtener              

una respuesta directa la misma que servirá para promocionar, informar y vender algún             

producto o servicio. 

Quioscos: Estas pueden ser las máquinas de información y de pedidos, ubicados en zonas              

exclusivas en donde se encuentra el público objetivo o los segmentos específicos a los cuales               

va dirigida la estrategia de marketing directo. 

Marketing por televisión de respuesta directa: transmisión de anuncios televisivos que           

permiten la compra de productos a través de una línea directa. 

Mailing: Se genera mediante envió de correos directos personalizados los cuales pueden            

contener folletos, cartas o cupones, cuyo objetivo es informar y vender algún bien o servicio. 

Marketing en línea: el creciente uso del internet ha inclinado a los clientes a buscar               

herramientas de compra que satisfagan sus necesidades a través de este medio y a los               

mercadólogos aprovecharlos como oportunidad. De acuerdo a (Saavedra, Criado, & Andreu,           

2013) “tener una verdadera e intensa estrategia de marketing en Redes Sociales Digitales, e              

invertir dichas acciones de marketing es necesario para impactar realmente la operación de la              

empresa y obtener mejores resultados”. 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de Marketing Directo 

Ventajas del marketing directo Desventajas del marketing directo 

Manejo del tiempo Es considerado invasivo. 

Facilidad de comunicación Base de datos desactualizadas 

Flujo de información y sincronización de datos. Desconfianza de los clientes a ser engañados. 

Elaborado por: La autora 
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Reglamentos de control de herramientas del marketing directo. 

Las herramientas de marketing directo deben ser manejadas de forma cautelosa por las             

empresas para no tener inconvenientes y no causar malestar a sus clientes y posibles clientes               

al establecer una relación directa. Acordando que la exposición de la información depende             

del tratamiento personal que decida darle ya sea con fines a terceros para utilización              

exclusiva o la divulgación de datos en medios digitales sin restricción alguna más que solo la                

exhibición de su privacidad cedida voluntariamente (Beltran, 2015). 

Actualmente existen reglamentos en el Ecuador como la Ley de comercio Electrónico afirma             

que en el “Artículo 5 de confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de               

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o              

intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión            

electrónica, transferencia electrónica de mensajes de datos o violación del secreto           

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” (Registro Oficial, 2002) 

Historia de la Empresa Instrumentos Musicales Salazar y Hotel y Restaurante La            

Habana 

Instrumentos Musicales Salazar es una empresa destacada en la industria musical y audio             

musical en la provincia de El Oro más de 35 años de experiencia en el mercado actualmente                 

dirigida por el Ing. Gabriel Salazar, empresario de la ciudad de Huaquillas que ofrece              

instrumentos musicales a todo el Ecuador. 

Hotel Y Restaurant La Habana: En el año 2000 cuando inició la idea de negocio con el                 

nombre de “Parrilladas Restaurant La Habana”, realizando las actividades en un pequeño            

local arrendado al señor Higinio Pizarro en las calles Teniente Cordovez y Santa Rosa,              

ofreciendo exquisitos platillos de comida típica, carnes y mariscos a propios y extraños de la               

ciudad de Huaquillas entregando un servicio agradable a precios cómodos. 

En el año 2011 como consecuencia de buscar nuevas proyecciones empresariales el señor             

José Luis Blacio distinguido empresario de la ciudad y dueño del negocio, logra conseguir              

préstamos para la construcción de una importante iniciativa que se transformó en el “Hotel La               

Habana” siendo inaugurado en el año 2013 con una infraestructura de seis pisos antisísmica              

segura y apta para la entrega de los servicios de hospedaje. 

El hotel se encuentra ubicado en pleno casco comercial a unos metros del municipio de la                

ciudad además de quedar cercano al puente Internacional Ecuador- Perú el mismo que cuenta              

con excelente acceso y caracterizado por la excelencia de los servicios como en las grandes               

12 



ciudades, brindando un ambiente tranquilo familiar y acogedor que lo convierte en la mejor              

opción de la frontera. 

Herramientas Del Marketing Directo Utilizadas En Las Empresas Instrumentos Salazar          

y Hotel La Habana De La Ciudad De Huaquillas. 

Para obtener la información de una forma precisa sobre el desempeño del marketing directo              

se ha realizado una entrevista a los dueños de las empresas antes mencionadas, además de               

observaciones para medir el rendimiento del mismo. 

Resultados de la entrevista realizada al gerente de Instrumentos Musicales Salazar 

La empresa de Instrumentos Musicales Salazar, ha ido adquiriendo nuevos clientes y la             

fidelidad de los mismos gracias al marketing que aplica siendo estos el marketing tradicional,              

por internet y el relacional. 

El gerente de la empresa manifiesta que si aplican marketing directo el mismo que le ha                

permitido alcanzar un incremento en las ventas y mantener una relación más estrecha con el               

cliente, logrando su fidelización y satisfacción. Las herramientas de marketing directo           

manejadas en la empresa son Pagina web, llamadas telefónicas directas con los clientes y              

Redes sociales (Facebook, Instagram, twitter), Y aunque no realiza publicidades en eventos,            

mantiene alianzas estratégicas con empresas e instituciones, lo cual permite ser reconocido            

como empresa fiable.  

Además, su inversión en marketing se ha visto recuperada por la captación de nuevos clientes               

lo que conlleva a mejorar sus ventas y por el posicionamiento de su empresa y se aprecia                 

cuantitativamente en un rango de recuperación del 21 al 30 %. Finalmente manifestó que              

tiene un mal concepto sobre el mailing (piensa que es molestosos y poco favorable), razón               

por la cual no utilizan esta herramienta. 

Resultado de Observaciones de Instrumentos Salazar 

En cuanto al factor atención al cliente se puede observar la experiencia y la conexión que                

tiene con sus clientes. Sin embargo, el tiempo que se requiere para atenderlos no está               

organizado lo que perjudica en una espera tediosa. 

De acuerdo al factor comunicación se encontró un manejo descuidado en cuanto las             

herramientas de Internet que utilizan como medio de información y comunicación con el             
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cliente, al tener un ritmo de trabajo acelerado no pueden mantener el control de todas las                

actividades postergando de esta manera ciertas acciones que se creen en buen funcionamiento             

como es el acceso de pagina web, lo cual podría llegar a ocasionar inconvenientes y obtener                

una mala imagen frente a los clientes. 

Resultados de la entrevista realizada al gerente del Hotel La Habana 

El hotel La Habana ha logrado darse a conocer y conseguir clientes potenciales con la               

implementación del marketing de servicios, redes sociales y marketing online; los mismos            

han beneficiado a los clientes a tener una opción digital para acceder al servicio. 

El gerente del hotel manifiesta que el marketing directo que realizan no es al cien por ciento                 

conceptual, pero sí con bases de capacitación de cursos y seminarios de marketing directo              

además de relación con el cliente, la que le han permitido influenciar a sus clientes con la                 

aplicación de estrategias promocionales por medio de redes sociales y medios digitales,            

obteniendo cambios positivos como relación continuada, sugerencias que mejoran el          

rendimiento. 

Las herramientas de marketing más utilizadas por el Hotel son: página web del hotel con               

información, reserva, precios y fotografías de las habitaciones, el uso de booking una             

plataforma de reserva y búsqueda de las mejores opciones de hoteles y Fan page del hotel en                 

Facebook. 

Se encuentran generando recientemente una base de datos que les proporcione mayor            

información de sus clientes, comentan que han realizado auspicios para promover la imagen             

del hotel, el seguimiento de su servicio lo realizan con el contacto previo al hospedaje. En                

cuanto a la inversión en marketing comentan que la recuperación se refleja entre un 10 a un                 

20%, lo que estimula a seguir fortaleciendo sus acciones de mercadeo. 

Resultado de Observaciones del Hotel La Habana 

Al examinar a la empresa de acuerdo al factor de atención al cliente se noto que no se presta 
un servicio continuado desde principio a fin, lo que causa malestar tener que solicitar soporte 
del mismo. 
 
Se pudo divisar de acuerdo al factor comunicación que existen ciertos problemas de             

comunicación interna que deben contrarrestarse, pero a pesar de esto manejo de objeciones             

que realizan el personal es el correcto. 
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Se pudo divisar a través del factor de información que el personal cuenta con el manejo de                 

todo lo referente al servicio del hotel, pero no se involucran de forma activa y consistente                

para promover las acciones de marketing directo a través de las herramientas utilizadas.  

Cuadro comparativo: herramientas de marketing directo 

Tabla 2: Cuadro Comparativo empresa de bienes y servicios 

Instrumentos Musicales Salazar Hotel La Habana 

Página web Página Web 

Llamadas telefónicas directas con los     

clientes 

Uso de booking una plataforma de reserva y        

búsqueda de las mejores opciones de      

hoteles. 

Redes sociales (Facebook, Instagram,    

twitter.) 

Fan page del hotel en Facebook. 

Fuente: Observación directa a las empresas Elaboración: La autora. 

En referencia a la aplicación de marketing directo en bienes permite llegar al cliente de forma                

específica con la demostración de los productos y sus características, estas atraen de forma              

visual a los clientes haciendo que la implementación de las herramientas sea más pertinentes              

y fáciles de manejar. La diferencia del marketing directo en la gestión de los servicios se                

realiza en términos de asociar el marketing de servicios y sus características como la              

intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad, caducidad dificultan el proceso de        

implementación de medios que generen reacción inmediata y logren la fidelización del cliente             

a través de experiencias vividas al recibir el servicio situación que no pasa igual que con los                 

productos. 

Asimismo, se debe comprender que no todas las empresas de bienes o de servicios basan sus                

estrategias en la utilización de todas las herramientas del marketing directo, sino en las que               

amerita tener más énfasis de acuerdo a su actividad y objetivos planteados para conseguir el               

contacto directo con sus clientes. 
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CONCLUSIONES 

  
Se pudo determinar la evolución constante del marketing, además de su relación con sus              

clasificaciones, para concretar el proceso de acciones directas que se fortalecen mediante            

vínculos con los clientes cuyo objetivo es la fidelización y conservación de los mismos. 

 

Mediante el análisis realizado a la empresa de Instrumentos musicales Salazar se pudo             

identificar que si se emplea marketing directo a través de herramientas como llamadas             

telefónicas, páginas web y manejos de redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter,             

proporcionando beneficios como ahorro tiempo, fluidez de información, pronóstico de          

necesidades de los clientes, lo que también genera aumento de ventas y mejoras económicas              

para la empresa, además se encontró un factor de resistencia a métodos de correo electrónico               

generado por desinformación y malas experiencias como clientes, lo cual limita su            

utilización, que si se emplea de forma adecuada podría brindar oportunidades empresariales. 

 

De igual forma en la exploración del Hotel La Habana se confirmó la utilización del               

marketing directo que se concibe a través de sus instrumentos como página web, medios              

digitales como booking para reservar y Facebook lo que facilitan el proceso de búsqueda y               

selección para los clientes que desean conseguir los mejores servicios de forma inmediata             

conservando la fiabilidad y comunicación directa que se puede establecer en tiempo real, se              

manifiesta que los resultados para ambas empresas no se muestran de forma idéntica puesto              

que cada una posee sus características que estimulan la propuesta del marketing directo para              

conseguir estrategias dirigidas y relaciones a largo plazo con los clientes. 

 

A más de constatar la existencia de las herramientas de marketing directo se evaluó su               

correcto uso, el cual no se basa sólo en enviar información y promociones por los distintos                

medios, sino en conocer a sus clientes de manera profunda buscando beneficios para crear              

relaciones que puedan ser conservadas en el tiempo, pues está comprobado que mantener a              

los clientes actuales resulta más provechoso que conseguir nuevos clientes, lo que se proyecta              

en presente trabajo es que las empresas pueden combinar sus promociones tradicionales con             

la utilización del marketing directo sin necesidad de excesiva inversión para conseguir            

mejores rendimientos. 
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RECOMENDACIONES 

  
Investigar más temas de especialización del marketing que apoyen a futuros trabajos y             

motiven la exploración y elaboración de trabajos científicos, mejorando la base documentos            

que posee la Universidad Técnica de Machala como herramienta de búsqueda para sus             

estudiantes. 

El cliente merece una atención continuada y atenta que debe evaluar el proceso de servucción               

(elaboración del servicio) y sus elementos de satisfacción, soporte, personal, diseño e            

innovación. 

 

Se debe mantener una comunicación interna más fluida para evitar inconvenientes, que            

desagradan a los clientes, sería una buena táctica crear experiencias con los clientes que sean               

recordadas, esto se podría conseguir con técnicas utilizadas en el marketing experiencial y el              

correcto uso de las herramientas de marketing directo. 

 

Motivar al personal a ser parte activa del servicio personalizado fortaleciendo el proceso de              

marketing directo, esto es a más de conocer los clientes por su nombre, involucrarse en sus                

necesidades su importancia en el proceso elevará dicha estrategia para que sea aceptada. 

 

Se aconseja a los gerentes ampliar su conocimiento en herramientas que puedan considerarse             

para apoyar la información por medio de catálogos virtuales o envío de proformas a sus               

clientes que consideren un posible cierre de venta segura para facilitar el flujo de información               

y ahorro de tiempo. 

 

Se propone la designación de personal para que pueda colaborar en esta tarea que es               

significativa, hoy los medios digitales son la puerta de entrada de muchas clientes y el reflejo                

de imagen, así como de su constancia para permanecer en el tiempo y entorno cámbiate que                

exige estar en constante innovación. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 
  

Previo a la obtención de mi título de Ingeniera en Marketing en la Universidad Técnica de                
Machala, me encuentro realizando el caso práctico con el tema “Utilización del marketing             
directo en las empresas de la ciudad de Huaquillas”, para lo cual se pondrá en práctica la                 
aplicación de la presente entrevista. 
El objetivo de la entrevista está basado en descubrir la utilización del marketing directo              
dentro de las empresas de bienes y servicios. 
Se valora sus respuestas claras y precisas como empresario exitoso de la ciudad. 
 
Empresa: Hotel La Habana 
Entrevistado: José Luis Blacio 
1.      ¿Qué tipo de Marketing ha utilizado su empresa durante los últimos cinco años? 
El tipo de marketing utilizado en el hotel se ha reflejado en el contacto con el consumidor a                  
través de medios sociales y digitales, marketing de servicio, marketing online (publicidad en             
internet booking). 
2. Qué factores lo incitan a implementar estrategias de marketing. 
Mejorar el negocio, dar a conocer el hotel, conseguir potenciales clientes, mantener a clientes 
enamorados del servicio. 
  
3. De acuerdo al tipo de marketing utilizado, qué tipo de beneficios ha obtenido su              

empresa. 
Ser una opción para nuestros clientes, ofrecer a los clientes una herramienta más práctica de               
reserva, logro de objetivos propuestos para continuar con el servicio. 
Marketing directo consiste en crear conexiones directas con consumidores cuidadosamente          
elegidos, basados en una interacción personal. 
  
4. En base al concepto planteado anteriormente tiene conocimiento y ha manejado           

marketing Directo como estrategia empresarial, durante qué tiempo. 
De forma no tan conceptual cien por ciento, más adaptado estrategias del marketing             
tradicional pero también he podido recibir charlas de marketing directo y de relaciones para              
mantener clientes, nosotros como servicio de hotel tratamos de entregar una interacción con             
el cliente cubriendo sus necesidades y disponibilidad en todo momento. 
  
5. Qué tipos de ventajas y desventajas ha obtenido al implementar las herramientas             

del marketing directo. 
Ventajas: que nos visiten más clientes, mayor afluencia con la implementación de estrategias             
promocionales a través de redes sociales, incremento de ingresos. 
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Desventajas: No se ha dispuesto a una persona para que controle el manejo de las               
plataformas de manera continua y maneje el tipo de comentarios en redes. 
  
6. ¿Con la implementación de las herramientas de marketing directo ha visto cambios             

positivos cuáles? 
Si, se mantiene una relación más continuada con los clientes, se obtiene sugerencias, se puede               
dirigir las acciones de marketing para obtener mejores rendimientos. 
7. Para la promoción de su negocio utiliza algunas de las siguientes herramientas de              

marketing directo actualmente. 
  

a)      Correo electrónico o mailing 
  
b)     Telemarketing 

  
c)      Catálogos virtuales 

  
d)     Internet (redes sociales, pagina web, blogs, otros) 

  
e)      Marketing por televisión de respuesta directa 

  
8. ¿En su empresa maneja una base de datos de clientes? ¿Con qué fines utiliza la               

información? 
  
Estamos implementando recientemente una base de datos más apropiada con información           
relevante para mejorar el servicio y las futuras propuestas del servicio. 
9. ¿Realizan servicio Post venta? 
  
Por lo general se mantiene contacto días previos al hospedaje para confirmar, pero ya una vez                
terminado el servicio se agradece la visita de forma personal. 
10.  ¿Ha publicitado su imagen en algún evento local, social, cultural? 
Si se colaboró con auspicio en tres eventos para hacer presencia de la existencia del hotel. 
  
11.  ¿Su inversión en marketing ha sido recuperada? 
Se han obtenido beneficios a largo plazo que han sido muy favorables para el fortalecimiento               
del hotel y el progreso del mismo. 
12.   ¿Qué porcentaje de los siguientes determina que ha obtenido su inversión?: 

10%-20%   21%-30% 31%-40% 

41%-50% 51%-60% 61%-70% 

71%-80% 81%-90% 91%-100% 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

  
Previo a la obtención de mi título de Ingeniera en Marketing en la             

Universidad Técnica de Machala, me encuentro realizando el caso práctico con el tema             
“Utilización del marketing directo en las empresas de la ciudad de Huaquillas”, para lo cual               
se pondrá en práctica la aplicación de la presente entrevista. 
El objetivo de la entrevista está basado en descubrir la utilización del marketing directo              
dentro de las empresas de bienes y servicios. 
Se valora sus respuestas claras y precisas como empresario exitoso de la ciudad. 
 
Empresa: instrumentos musicales Salazar. 
Entrevistado: Gabriel Salazar 
13.  ¿Qué tipo de Marketing ha utilizado su empresa durante los últimos cinco años? 
Marketing tradicional, Marketing en Internet, Marketing relacional. 
14.  Qué factores lo incitan a implementar estrategias de marketing. 
  
Mejorar beneficios en ventas, rotación de productos. 
  
15. De acuerdo al tipo de marketing utilizado, qué tipo de beneficios ha obtenido su               

empresa. 
  
Aumento en las ventas, clientes, posicionamiento de mercado. 
Marketing directo consiste en crear conexiones directas con consumidores cuidadosamente          
elegidos, basados en una interacción personal. 
16. En base al concepto anteriormente planteado tiene conocimiento y ha manejado            

marketing Directo como estrategia empresarial, durante qué tiempo. 
Si tengo conocimiento, pero se ha manejado el marketing directo mediante la constante             
relación empresa consumidor y trato especial a cada cliente. En cuanto al tiempo varios años               
atrás. 
  
17.  Qué tipos de ventajas y desventajas ha obtenido al implementar las herramientas. 
Ventajas: mejor comunicación, facilidad en el trato con el cliente, incremento de            
información, fluidez y cierre de negociaciones. 
Desventajas: Ninguna se ha realizado el marketing directo de forma correcta. 
  
18. ¿Con la implementación de las herramientas de marketing directo ha visto cambios             

positivos cuáles? 
Incremento de ventas, relación más estrecha con el cliente, clientes fieles y felices. 
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19. Para la promoción de su negocio utiliza algunas de las siguientes herramientas de              
marketing directo actualmente. 

  
f)       Correo electrónico o mailing 
  
g)      Telemarketing 

  
h)     Catálogos 

  
i)       Internet (redes sociales, pagina web, blogs, otros) 

  
j)       Marketing por televisión de respuesta directa 

  
20. ¿En su empresa maneja una base de datos de clientes? ¿Con qué fines utiliza la                

información? 
  
Sí, búsqueda de ventas reiterativas, obtención de datos, envió de nuevos productos hasta su              
domicilio. 
21.  ¿Realizan servicio Post venta? 
  
Si, para mantener el contacto directo y servicio técnico en los productos. 
  
22.  ¿Ha publicitado su imagen en algún evento local, social, cultural? 
No se han publicitado en eventos la imagen, pero se mantienen alianzas estratégicas con              
empresas, e instituciones a nivel nacional. 
 
23.  ¿Su inversión en marketing ha sido recuperada? 
Si, se refleja en las ventas, la fidelización de los clientes y mejor posicionamiento en el                
mercado. 
 
24.   ¿Qué porcentaje de los siguientes determina que ha obtenido su inversión?: 
 
10%-20% 21%-30% 31%-40% 
41%-50% 51%-60% 61%-70% 
71%-80% 81%-90% 91%-100% 
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Anexo 2 

Observaciones 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 
  
Tema: MARKETING DIRECTO UTILIZADO EN LA EMPRESA DE INSTRUMENTOS         
MUSICALES SALAZAR Y EL HOTEL LA HABANA DE LA CIUDAD DE           
HUAQUILLAS. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Analizar la existencia del marketing directo, describiendo las acciones para           
mantener la relación con los clientes de los productos y servicios de las empresas a indagar. 
Empresa: Hotel la Habana 

Resumen Anotaciones de la observación directa 

Factor atención al cliente 
Comentario: 
La atención del servicio debe mantenerse      
desde el principio hasta el fin, sin       
necesidad que el cliente lo pida. 
Sugerencia: 
El cliente merece una atención     
continuada y atenta que se debe evaluar el        
proceso de servucción (elaboración del     
servicio) y sus elementos de satisfacción,      
soporte, personal, diseño e innovación. 

Cerca de las 13:00 horas del día 30 de junio del           
presente año me acerqué al hotel la Habana        
para realizar la observación, dirigiéndome a la       
parte de restaurante, en donde pude examinar       
que el servicio que entregan es de forma        
cordial, informan el menú que ofrecen, dan       
espacio a los clientes para la elección, la        
entrega del servicio es rápida y el manejo de         
inconvenientes es de forma adecuada y sin       
reparos. 
En el transcurso se vio la atención del cliente         
un poco desatendido una vez que se sirve los         
alimentos, puesto que no había muchos      
comensales por lo cual se debe tener cuidado a         
todos los detalles para no causar una mala        
impresión. 
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Factor comunicación  
Comentario: 
Los empleados colaboran y manejan las      
objeciones con los clientes fortaleciendo     
el servicio. 
  
Sugerencia: Se debe mantener una     
comunicación interna más fluida para     
evitar inconvenientes, que incomoden a     
los clientes, sería una buena táctica      
buscar la forma de crear experiencias que       
sean recordadas con agrado, esto se      
podría conseguir con técnicas utilizadas     
en el marketing experiencial y la      
herramienta de marketing directo    
utilizando las redes para mostrar la      
satisfacción del servicio que reciben los      
clientes del hotel. 

Disponen con personal para colaborar con la       
entrega del servicio de hospedaje, se presentó       
un incidente con una reservación de una       
clienta, la misma que pidió que se comuniquen        
con el gerente para corregir el error, del cual         
no tenían conocimiento los empleados. 
  

Factor manejo de información 
Comentario: 
Poseer la información de los servicios no       
sirve de mucho si no se utiliza como        
forma de promoción de los servicios y       
contacto directo con el cliente. 
Sugerencia: 
Motivar al personal a ser parte activa del        
servicio personalizado de forma que se      
genere el proceso de marketing directo,      
esto es a más de conocer los clientes por         
su nombre, involucrarse en sus     
necesidades su importancia en el proceso      
elevará dicha estrategia para que sea      
aceptada. 
Seguido a esto se podría ampliar con la        
utilización de la herramienta de llamadas      
telefónicas o correo electrónico    
especializados para exponer nuevos    
servicios o mejoras gracias a sus      
sugerencias y comentarios. 

Los empleados conocen información de     
precios, tiempos de hospedaje, clientes,     
reservas y medios digitales donde se presenta       
el servicio, agradecen la estancia, pero no       
motivan próximas visitas, ni sugiere visitar los       
sitios para futuras temporadas, hace falta      
recepción de sugerencias y observaciones. 
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Tema: MARKETING DIRECTO UTILIZADO EN LA EMPRESA DE INSTRUMENTOS         
MUSICALES SALAZAR Y EL HOTEL LA HABANA DE LA CIUDAD DE           
HUAQUILLAS. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Analizar la existencia del marketing directo, describiendo las acciones para           
mantener la relación con los clientes de los productos y servicios de las empresas a indagar. 
Empresa: Instrumentos Musicales Salazar 

Resumen Anotaciones de la observación directa 

Factor atención al cliente 
Comentario: 
El gerente tiene conocimiento del     
marketing directo se puede apreciar la      
experiencia y la conexión que tiene de sus        
clientes. Sin embargo, el tiempo que se       
requiere para atenderlos debe ser     
organizado para que no se sientan      
perjudicados. 
Sugerencia: 
Se aconseja al gerente ampliar su      
conocimiento en herramientas como el     
correo electrónico que puedan considerarse     
para apoyar la información por medio de       
catálogos virtuales o envío de proformas a       
sus clientes que consideren un posible      
cierre de venta segura para facilitar el flujo        
de información y ahorro de tiempo. 

Día 1 de Julio del presente año, a las 15:00          
ingresó un cliente de Instrumentos Musicales      
Salazar, fue recibido por el Ingeniero Gabriel       
Salazar al ser un cliente ya reiterativo se pudo         
notar la relación a través del tono de voz y          
atención que ambos se destinaban a la       
conversación, se apreció que el cliente ya       
conocía de los productos que tenían      
recientemente en stock, pues refirió que por       
la llamada telefónica se encontraba en el       
lugar para conocer y adquirir alguno si se        
daba el caso. 
La comprensión de los precios fue entregada       
directamente por el gerente quien de forma       
minuciosa le hizo conocer las alternativas de       
pagos y la oportunidad de compra. 
Aunque fue de forma un poco interrumpida       
por otros posibles clientes que deseaban      
conocer de los productos al mismo tiempo. 
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Factor comunicación 
Comentario: 
En ocasiones las empresas al tener un       
ritmo de trabajo acelerado no pueden      
mantener el control de todas las      
actividades, postergando de esta manera     
ciertas actividades que se creen en buen       
funcionamiento lo cual podría llegar a      
ocasionar inconvenientes y obtener una     
mala imagen ante los clientes. 
Sugerencia: 
Se propone la designación de personal para       
que pueda colaborar en esta tarea que es        
significativa hoy los medios digitales son      
la puerta de entrada de muchas clientes y el         
reflejo de imagen, así como de su       
constancia para permanecer en el tiempo y       
entorno cambiante que exige estar en      
constante innovación. 

En comentarios percibidos por un cliente      
diferente se pudo constatar el malestar que       
tuvo al querer ingresar a la página web de la          
empresa y no conseguirlo pues se encontraba       
en mantenimiento y esto no permitió obtener       
información de los productos ni contacto con       
la empresa. 
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Anexo 3 

Fotografía Hotel La Habana 
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Instrumentos Musicales Salazar 
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