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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y 

TRADICIONAL EN EL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

AUTORA 
NANCY ESTEFANÍA ROMERO DAÚL 

 

TUTOR 
LCDO. WILLIAM STALIN AGUILAR GÁLVEZ 

 

 

 

 

 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de ver la incidencia de los medios 

de comunicación digital y tradicional  en la ciudad de Machala con la finalidad de ver el 

comportamiento del consumidor para así poder tener una idea de cuál de estos medios 

es el más óptimo para poder implementar en la compañía “DGE C. LTDA.”, para poder 

tener una ventaja ante la competencia. Según los resultados se terminaron las 

estrategias que beneficiaran a la compañía tomando como principal  social media 

introducirse en el mercado con el marketing digital, marketing directo y nuevas 

tendencias como el Blended Marketing guiándonos de las  4´C que ayuda a posicionar 

y publicitar adecuadamente a través del marketing online. 

Palabras claves: Marketing Digital, Marketing Directo, Tendencias, las 4’C y Redes 

sociales  

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 
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The research was conducted in order to see the impact of digital and traditional means 

of communication in the city of Machala in order to see consumer behavior in order to 

get an idea of which of these ways is the optimum to implement the company "DGE C. 

LTDA", to have an edge over the competition. According to the results strategies that 

will benefit the company taking as main social media enter the market with digital 

marketing, direct marketing and new trends such as the Blended Marketing guiding 4'C 

that helps properly position and advertise they were completed through online 

marketing. 

Keywords: Marketing online, Digital Marketing, Social Media, Tendencies y Direc 

Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Basándonos en la actualidad sobre lo poco que sabemos del comportamiento del 

consumidor es que ya no toman en cuenta los medios de comunicación tradicionales, 

por ello hoy en día se lo llama la era digital ya que todo está por medios de 

aplicaciones, app y redes sociales. Aplicando un plan de marketing que nos ayudara 

aplicar los objetivos dentro de este proyecto  Antes se podía publicitar en los medios 

llamados tradicionales como la televisión, prensa, radio tranquilamente pro como la 

tecnología ha avanzado en los últimos años con los avances tecnológicos dándonos 

una enorme cobertura y acceso a la red lo cual ha evolucionado de manera estrepitosa. 

Es por ello que en este proyecto se propone implantar en la compañía “DGE C. LTDA” 

las nuevas tendencias del marketing digital basándonos en las estadísticas de la 

encuesta realizada, estableciendo las estrategias de la mercadotecnia d manera de 

llegar a posicionar  la compañía por medio de la  publicidad atreves de la web con 

nuevas tendencias y conocimientos de Marketing de contenido digital guiándonos de 

las 4´C del social media  que son clave en la actualidad. También poder establecer 

herramientas imprescindibles para asegurar el éxito de una estrategia. 

En este plan de marketing  podemos darnos cuenta que la tecnología es nuestra 

estrategia principal, es un dominio en la vida de las empresas de manera que influye en 

el consumidor  con novedades aplicados a la tecnología en el cual las personas pasan 

más tiempo en su Smartphone, computadoras y Tablet, que leyendo o escuchando 

alguna emisora radial como hacia hace  unos años atrás. 

Es por todo esto que vemos factible para la compañía aplicar las estrategias de 

Marketing digital aplicándolas al nuevo mercado como las redes sociales todo lo implica 

la web, después de las encuestas se ve que es más posible que el marketing online 

sea el nuevo mercado que busca el consumidor.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  ESTADO DEL ARTE 

1.1.1 ¿Qué es el consumidor? 

Los mercadólogos se dieron cuenta de que si sabían más respecto del proceso de 
toma de decisiones del consumidor, podrían diseñar estrategias de marketing y 
mensajes promocionales para influir de manera más eficaz en el consumidor. Según  
Kanuk, (2005) “la resolución digital en los mercados de hoy que permiten un mayor 
grado personalización en los productos, servicios y mensajes publicitarios que las 
antiguas herramientas de marketing” (p. 5) 

1.1.2 Psicología del consumidor  

La gestión de la reputación digital empieza a ser asumida como una prioridad por las 
empresas, que observan como cada día más las redes sociales e Internet influyen 
en la imagen que se tiene de ellas. H&M y Zara, como líderes de ventas en el sector 
moda, no son una excepción. Las menciones en redes sociales así como sus ventas 
en comercio online demuestran un elevado nivel de influencia. (Francesc, 2012, p.1) 

Según Freire la transición digital es un proceso complejo de la innovación continua y 
disruptiva a la vez, que afecta de forma desigual a los distintos sectores de mercado 
y modelos de negocio como en el ámbito de la televisión tomándolo como referencia 
al mercado audiovisual llegan a algunos modelos; públicos estatal, local, televentas, 
redes. (Campos-Freire, 2015, p.10) 

Según Keller & Kotler,( 2012) “el sistema de inteligencia de marketing es un conjunto 
de procedimientos y fuentes que utilizan los gerentes para obtener información sobre 
las novedades que se dan en el entorno” (p. 71)  

1.1.3 Crisis de los medios tradicionales: 

Los diarios de la información general han optado ponerse a disposición del internet 
como fórmula de comunicación social en tanto ya que las informaciones tecnológicas 
han variado el medio tradicional, caracterizado hasta hoy por la de prensa, radio y 
televisión cada uno disponía de los soportes como la radio. (sancha, 2005, pág. 34) 

Lo cual va convenciendo al consumidor por el nuevo mecanismo de  comunicación 
provocando la perdida de las fronteras tradicionales entre los distintos sistemas de 
publicación informativa (radio, televisión y prensa), según  Orduña Malea & Ontalba 
Ruipérez, (2009) “la web ha provocado un impacto en los distintos sistemas 
tradicionales de publicación, cuyas limitaciones en rapidez, puntualidad, gestión y 
distribución entre otras son cada vez más evidentes”(p.1) 

 

 

En la actualidad existen estudios que indican que existe 1274 medios en internet con 
información empresarial el resto representa al medio tradicional como revistas, 
televisión y emisoras de radio y los medios digitales han tenido un porcentaje 
significativo, que ha nacido gracias al internet. Pero aun asi el campo informativo 
sigue siendo del medio tradicional. (Guallar Delgo, 2006, P.7) 



14 
 

Dentro del comportamiento del consumidor, las emociones que se involucran en la 
selección y decisión de compra, tienen un impacto considerable sobre estas acciones. 
Los individuos se centran más en su situación emocional actual, recurriendo a 
emociones más placenteras, así un consumidor en estado de ánimo negativo preferirá 
alternativas que ofrezcan emociones positivas. El comportamiento de un individuo en la 
compra estará impulsado por la fuerza de sus emociones. (Williams, 2014) 

1.1.4 Tendencia Digitales  

Las nuevas regulaciones sobre medios de comunicación adoptadas en varios países 
de la región son el complemento de una inédita discusión sobre la función de los 
medios. (Becerra, 2014) 

El comercio electrónico es una de las aplicaciones de la tecnología de internet, hoy en 
día es uno de los términos más utilizados para hacer referencia a las aplicaciones 
empresariales del conjunto de medios electrónicos de comunicación basados en la red. 
En términos generales se define como el desarrollo de actividades gnómicas a través 
de las redes de telecomunicaciones y se basa en la transmisión electrónica. La 
naturaleza actual del internet permite que cada usuario pueda ser seguido medido y 
alcanzado en cuento a sus propios comportamientos o perfiles que busca cada 
compañía para poder enviar su publicidad a un target definido. (Jaime & Mencía, 2012) 

1.2 MARCO TEÓRICO 

En el marco de la llamada web 2.0 se tradujeron en la participación de los internautas, 
quienes, al margen de su ya supuesto papel como receptores, asumieron un nuevo rol 
de emisores y críticos de información. Esto supuso una primera reacción escéptica por 
parte de los medios tradicionales, tanto audiovisuales como impresos. La pérdida de 
audiencia que sufrieron, principalmente, los medios impresos, obligó a las cabeceras 
informativas a asumir la importancia del nuevo soporte y a adaptarse a él. (Freire, 
2010) 

El consumo de noticias está inmerso en un proceso de grandes mutaciones debido 
al avance de la digitalización. En este contexto, conocer los cambios en los hábitos 
de consumo de la audiencia es fundamental para calibrar el alcance y los efectos de 
la convergencia digital y sus perspectivas de futuro. Según la encuesta realizada a 
los jóvenes que dicen  que más usan las redes sociales como métodos informativos 
y en comparación al desastre que es ahora los medios convencionales.  (Casero-
Ripolles, 2012, pág. 8) 

García, García, & Varona, (2011) Aseguran que en España tomaron un nuevo 
sistema de elecciones digital de primera magnitud, lo cual consiste en votar por las 
redes sociales con un mercado prácticamente maduro, con un mayor segmento de 
la población internauta formando parte de alguna red social de Internet. Esto fue un 
acontecimiento importante y novedoso, lo cual  lleva a pensar que el sistema digital 
se está tomando el mercado. (p.19) 

En la toma de decisiones de marketing, la información es un elemento crucial. Conocer 
al máximo al consumidor es clave para poder identificar las oportunidades que el 
mercado plantea a la empresa. Pero conocer al consumidor no es suficiente: hay que 
saber también cómo reacciona a las estrategias de producto, precio, distribución y 
comunicación. Y es que sólo a partir del conocimiento completo de los consumidores y 
de su reacción al marketing. (Ismael Quintanilla Pardo, 2014) 

http://www.revistacomunicar.com/indice/abstract.php?numero=39-2012-17
http://www.revistacomunicar.com/indice/abstract.php?numero=39-2012-17
http://www.revistacomunicar.com/indice/abstract.php?numero=39-2012-17
http://www.revistacomunicar.com/indice/abstract.php?numero=39-2012-17
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Según Maya S. R., (2001) en su visión global del comportamiento del consumidor, 
señalando la efectiva aplicación del método científico en sus desarrollos, su identidad 
en marketing y su relevancia para las organizaciones, como los aspectos clave que 
respaldan la prolífica investigación que en las tres últimas décadas ha constituido una 
parte significativa de la investigación en marketing. Como aspectos claves de la 
situación actual, se señala que la próxima fuente de ventaja competitiva para la 
empresa vendrá de la mano de su capacidad para generar valor para el cliente, y que 
la investigación actual debe diversificarse hacia análisis más globales que permitan 
generar un mayor interés social por los resultados de la investigación sobre el 
comportamiento del consumidor. 

Ruiz de Maya & Idefonso ,( 2013)  nos dicen que “el comportamiento de las personas 
está sujeto a muchas influencias que condicionan sus actos de consumo, estas 
influencias pueden ser internas como externas” (p.21)    por lo que todo esto influye en 
las decisiones del consumidor en sus propias características al momento de elegir 
entre un producto o servicio. Por esto las organizaciones también deben saber más 
sobre cómo persuadir a los consumidores. 

1.2.1  Crecimiento de los medios digitales: 

Nos dice Sainz de Vicuña Ancin, (2015) “Que la evolución de los medios digitales creo 
nuevas oportunidades y vías para la publicidad y el marketing”(p.42) 

1.2.2  Impacto de las redes sociales 

Las estadísticas y de fuentes Confiables nos dicen que un cierto porcentaje de la 
población de América Latina confía en redes sociales. Lo cual comentan los expertos 
en el tema que el  periodismo digital permite una mayor interacción entre las personas 
y tener un acercamiento a los actores como personalidades, políticos, líderes de 
opinión, entre otros. 

También Agregan que en las redes sociales se puede, estar pendiente de las 
personajes políticos o en eventos sociales en instantes sin esperar que salgan en las 
noticias o el diario del día siguiente. 

Para las personas los medios digitales son una manera más afectiva de estar 
comunicado con el mundo exterior y mantenerse al tanto de las nuevas tendencias con 
solo estar conectados al internet y dar un solo clic y estarán conectados a distintas 
redes  

Según Alves (2014), “cualquier persona puede producir y emitir información; en el que 
abunda la competencia, y en el que prácticamente no existen límites de tiempo y 
espacio, con una comunicación horizontal y multidireccional, entre otras 
características”.  

1.2.3  Plan de Marketing 

El plan estratégico del marketing puede ser bastante complejo o relativamente directo, 
la planeación de múltiples compañías de negocio es más elaborada que la de una 
empresa de individual y unidades de negocios pero en si el tema de la planeación es el 
ismo de muchas formas que deben cumplir las metas y objetivos aun que pueden ser 
similares las empresas luchan por satisfacer las necesidades de los clientes para que 
puedan lograr sus objetivos en el negocio del marketing. Ferrell & Hartline, (2012. pág. 
30)  

Según Philip Kotler, (2009), “Es un documento escrito que resume lo que se conoce 
sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos de 
Marketing”. (p.60) 
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El plan de marketing específica las acciones concretas que se van a poner en práctica 
como las caracterizas de los productos, promoción, comercialización y establecimientos 
de precio, en la actualidad los equipos que desarrollan los planes de marketing que 
cuentan con las o aportaciones y el visto bueno de cada una delas funciones 
principales. (Philip Kotler, 2009) “Un plan de marketing es un instrumento principal para 
dirigir y coordinar los esfuerzos del marketing, operando dos niveles estratégico y 
táctico  que determinan los mercados meta y la proposición de valor que se van a 
ofrecer, en función del análisis de oportunidades de mercado” 

1.2.4 Comportamiento Al Consumidor 

El objetivo de esta investigación consiste en ofrecer una visión más clara y global del 
comportamiento del consumidor, señalando la efectividad de los métodos científicos 
que desarrollan en el marketing para las organizaciones. Una de las actuales claves 
que señalan las nuevas investigaciones en el marketing que la próxima fuente de 
ventaja competitiva para la empresa vendrá de la mano con la capacidad para generar 
valor para el cliente y que la investigaciones actuales  deben enfocarse a un análisis 
más global que permiten generar un mayor interés social por los resultados de la 
investigación sobre el comportamiento al consumidor.  (Maya S. r., 2001) 

Los estudios indican que el comportamiento al consumidor ha sido abordado desde 
distintos enfoques ya sea económico, psicológico y motivacional todos ellos permiten 
entender mejor las razones y el proceso de compra, cuando hablamos del enfoque 
económico decimos que implica un elección que el individuo posee un completo deseo, 
creando una satisfacción a sus necesidades siendo su única motivación de su utilidad. 
Enfocándose en aplicar los comportamientos a partir de las causas que lo producen, el 
ser humano actúa por medio de estímulos por necesidades que definen como 
sensaciones de carencia de algo. (Talay & Mondéjar, 2013) 

“El estudio del comportamiento del consumidor permite a los expertos en el área del 
marketing estén al  tanto para poder predecir cómo reaccionan los consumidores ante 
sus mensajes tratando de entender como toman sus decisiones de compra. Los 
Marketeros expertos analizan el mercado para poder percibir si saben más al respecto 
del proceso de toma de decisiones del consumidor, para poder diseñar estrategias de 
marketing y mensajes promocionales para influir de manera más eficaz en el 
consumidor.” (Kanuk, 2005) 

Para poder hacer un plan de marketing se debe entender el propósito de un plan para 
apreciar su importancia, ya que un plan adecuado satisfará los siguientes propósitos; 
explicar las situaciones presentes y futuras de las organizaciones esto incluye el foda y 
el desempeño de la empresa. Tener especificados los detalles metas y objetivos para 
que las organizaciones puedan anticipar la situación final, describir las acciones 
específicas que se debe realizar  para que se puedan emplear las responsabilidades, 
identificar los recursos. Estos propósitos son importantes para las empresas. (O. C. 
Ferrell, 2012) 

Es por esto que se considera necesaria la utilización de un plan de marketing, en él se 
realiza un análisis interno y externo de los factores que afectan a la empresa para 
conocer su situación real frente a la competencia, así como también el planteamiento 
de los objetivos y el empleo de estrategias que permitan alcanzar el posicionamiento 
deseado. (Almeida & Homero, 2014) 
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1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (BRIEF) 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar La Incidencia De Los Medios De Comunicación Digital Y Tradicional En El 
Consumidor En La Ciudad De Machala. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de aceptación del consumidor en los medios tradicionales. 

 Medición de los medio digitales más usados en la ciudad de Machala 

 Identificar los medios más usados en la ciudad de Machala 

 Identificar la semejanza que tienen los medios tradicionales y digitales en la 
actualidad. 

 Medición de medio tradicionales más usados en la ciudad de Machala 

 Verificar el medio de comunicación más aceptable por el consumidor  

 Verificar sobre los cambios de los consumidores hacia la  era digital. 

 Conocer si la información digital puede apoderarse de la comunicación en la 
actualidad. 

 determinar las diferencias de la comunicación digital y tradicional en la 
actualidad. 

 Informar que medio es más efectivo para ofertar los servicios en la ciudad de  
Machala.   

 Establecer un canal de comunicación más rentable para el consumidor. 

 

1.3.3 Población 

La población a investigar es los habitantes de la ciudad de Machala con una población 
promedio de 273.390 según (inec)  

1.3.4 Cálculo del tamaño de la muestra  

𝑛 =
PQ x N

(N − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

Dónde: 

n = muestra a investigar 

PQ = 0,25 

N = población total 

E2 = Margen de error investigación (5%) 

K2 = Corrector de error investigación (2) 

𝑛 =
0,25 ∗ 273.390

(273.390 − 1)
0,052

22 + 0,25
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𝑛 =
69847.5

(273389)
0,0025

4 + 0,25
 

𝑛 =
69847.5

(273389) 0,000625 + 0,25
 

𝑛 =
69847.5

171.11
 

𝑛 = 399 

Metodología 

La investigación será cuantitativa. 

1.3.5 Instrumento 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.3.6 Levantamiento de la Información  

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Genero 

 

Tabla 1. Rango de género de encuestados en la ciudad de Machala 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Masculino 184 46 % 

Femenino  215 54 % 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 1. Rango de género de encuestados en la ciudad de Machala 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De 399 encuestas realizadas que representan el 100 %, el 54 % pertenece a la 
población femenina y el 46 % pertenece a la población masculina. 

 

Interpretación: 

La mayor parte de las personas encuestadas con un 54% son mujeres. Y el resto son 
hombres. 
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 Nivel de estudio 

 

Tabla 2. Nivel de estudio 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Primaria 0 0 % 

Secundaria  20 5 % 

Superior 355 89 % 

Posgrado 24 6 % 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 2. Nivel de estudio 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

En la población machaleña de los siguientes encuestados el 5% de la población son de 
secundaria y el 89% de superior y un 6% en posgrado. 

Interpretación: 

La mayor parte de las personas encuestas en su mayoría cuentan un 89% con estudios 
de nivel superior, la que le sigue con un posgrados lo que nos deja un 0% de personas 
encuestadas con un nivel de estudio de primaria.  
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 Edad: 

 

Tabla 3. Rango de edad 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

15 – 20 52 13 % 

21 – 30  224 56 % 

31 – 40  44 11 % 

41 – 50  64 16 % 

51 – 60  15 4 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 3.  Rango de edad 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción:  

De los 399 encuestados en la ciudad de Machala que representan un 100%, el 56% de 

la población se encuentran en la edad de 21 – 30 años, y el que sigue con un 

porcentaje de16% son de 41 – 50 años y los de menos porcentaje con un 11% de la 

población están entre las edades de 31 – 40 años y un 4% de 51 – 60 . 

Interpretación:  

Según los encuestados en rango de edad que predomina en la encuesta están entre 

los 21 – 30 años, los que menos porcentaje son los adultos mayores de 51 – 60 años. 
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1. ¿Ha utilizado algún medio de comunicación? 

 

Tabla 4. ¿Ha utilizado algún medio de comunicación? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Si 399 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 4. ¿Ha utilizado algún medio de comunicación? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción:  

De los 399 encuestados se puede determinar por medio de la encuesta que un 100% 

de población ha utilizado algún medio de comunicación. 

Interpretación: 

Según los porcentajes de la encuesta realizada podemos decir que todos utilizan o 

tienen conocimiento de los medios de comunicación.  
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2. ¿Diferencia entre un medio digital y medio tradicional? 

 

Tabla 5. ¿Diferencia entre un medio digital y medio tradicional? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Si 391 98 % 

No  8 2 % 

TOTAL 399 100% 

 

 

Gráfico 5. ¿Diferencia entre un medio digital y medio tradicional? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De 399 personas encuestadas se puede visualizar en la gráfica que un 98% de la 

población puede diferenciar entre los medios digital y tradicional y un 2% no tiene 

conocimiento. 

Interpretación: 

De la población en su totalidad saben diferenciar entre los medios digitales y 

tradicionales, muy pocos con bajo porcentaje no saben diferenciarlos.  
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3. Califique la efectividad de los siguientes medios de comunicación tradicional 

 

Tabla 6. Califique la efectividad de los siguientes medios de comunicación 
tradicional 

ALT. 

PRENSA RADIO TV REVISTA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

1 83 21 % 164 41% 14 8% 93 24% 

2 124 31 % 105 27% 25 6% 186 46% 

3 107 27 % 93 23% 67 17% 58 15% 

4 58 14 % 20 5% 98 25% 33 8% 

5 27 7% 17 4% 195 49% 29 7% 

TOTAL 399 100% 399 100% 399 100% 399 100% 

 

 

Gráfico 6. Nivel de efectividad de la prensa 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción:   

De los 399 encuestados podemos ver en la tabulación que el 31% de la un 2 dejando al 

27% con un 3 y con 21% con 1 dejando con un bajo porcentaje al 4 con un 14% y 7% 

con 5 población. 

Interpretación: 

Lo que podemos analizar la confiabilidad de las personas encuestadas solo un 7% de 

100% confía para darles un 5 a los medios de comunicación de la periódico. 
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3 
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4 
14% 
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7% 
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Gráfico 7. Nivel de efectividad de la radio 

 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

 

 

Descripción:   

De los 399 encuestados podemos ver en la tabulación que le dan un 1 de confiabilidad 

con 41% a la radio como medios de información y con 27% con un 2, 23% con un 3 

dejando a los porcentajes más bajos como un4 con 5% y un 5 con 4% 

Interpretación: 

La confiabilidad de las personas en las radios solo le da un número de 5 un porcentaje 

de 4%y poca confiabilidad de un 41% que los califican con 1. 
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Gráfico 8. Nivel de efectividad de la televisión 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

 

 

 

Descripción:   

De los 399 encuestados podemos ver en la tabulación la confianza que tienen 

los encuestado con la televisión un 49% le dan un 5 y un 4 con un 25% seguido 

del 3 con un 17% dejando con 2 un 6% y 1 con 3% 

Interpretación: 

Podemos ver que  los encuestados tienen más confiabilidad en la televisión en 

cuestión de información con 49% 
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Gráfico 9. Nivel de efectividad de la revista 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

 

 

 

Descripción:   

De los 399 encuestados podemos ver en la tabulación tiene una confiabilidad 

de 46% que lo calificaron un 2 y de bajo porcentaje con7% de calificación 5. 

Interpretación: 

 

Podemos ver que los encuestados no tienen mucha confianza en las revistas 

como medio de información.
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4. ¿Cuál es su medio de comunicación diario? 

 

Tabla 7. ¿Cuál es su medio de comunicación diario? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Redes Sociales 263 66 % 

Revistas 0 0 % 

Periódico 28 7 % 

Televisión 108 27 % 

E-mail 0 0 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 10. ¿Cuál es su medio de comunicación diario? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De 399 encuestados que representan al 100%, el 66% tienen como comunicación a 

diario las redes sociales seguido de un 27% tienen a la televisión, y con un 7% está el 

periódico y con un bajo porcentaje tenemos a revistas y e.mail con un 0%. 

 

Interpretación: 

En su mayoría de la población a diario prefiere las redes sociales como fuente de 

información dejando con un bajo índice a los e-mailes y revistas. 
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5. La mayor parte de su tiempo libre usted pasa: 

 

Tabla 8. La mayor parte de su tiempo libre usted pasa: 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Leyendo 32 8 % 

Viendo TV 72 18 % 

En el internet 203 51 % 

En el celular 92 23 % 

Cine 0 0 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 11. La mayor parte de su tiempo libre usted pasa 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De 399 encuestados la mayor parte de su tiempo libre con un 51% se la pasa en el 

internet seguido de un 23% en el celular y con 26% leyendo y viendo televisión con un 

bajo porcentaje de 0%  en el cine 

 

Interpretación:  

La mayor parte de los encestados pasan en el internet con un alto porcentaje dejando a 

un lado los demás medios con bajo porcentaje. 
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6. ¿Por qué prefiere la comunicación digital a la tradicional? 

 

Tabla 9. ¿Por qué prefiere la comunicación digital a la tradicional? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Por moda 0 0 % 

Claridad 28 7 % 

Amistades 16 4 % 

Tecnología 172 43 % 

Está a la mano 183 46 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 12. ¿Por qué prefiere la comunicación digital a la tradicional? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción:   

De los 399 encuestados prefieren la comunicación tradicional porque está a mano con 

un 46% seguido con un 43% que prefiere por la tecnología dejando con un 11% a 

claridad y amistades y con un 0% por moda. 

 

Interpretación:  

Una de las razones por la que los encuestados prefieren la comunicación digital es 

porque se encuentra a la mano dejando con  un bajo porcentaje a las amistades y la 

claridad de la información. 
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7. Cuando compra medios de prensa escrita lo hace en: 

 

Tabla 10. Cuando compra medios de prensa escrita lo hace en 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Locales 52 13 % 

Centros 
comerciales 

16 4 % 

En la calle 327 82 % 

Otros 4 1 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 13. Cuando compra medios de prensa escrita lo hace en 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción: 

 De los 399 encuestados que compran medios de comunicación escrita lo hacen la  

calle con un 82%, y con un 13% en locales dejando con un bajo porcentaj a los centros 

comerciales y otros con un 5%. 

Interpretación:  

Cuando compran prensa escrita la mayoría de las personas encuestadas prefieren 

adquirirlo desde la calle, dejando a los demás servicios con menos porcentaje.  
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8. ¿Por qué motivo utiliza estos medios de comunicación? 

 

Tabla 11. ¿Por qué motivo utiliza estos medios de comunicación? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Por 
entretenimiento 

40 10 % 

Por comodidad 28 7 % 

Por 
recomendación  

4 1 % 

Por trabajo 12 3 % 

Por información  315 79 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

 

Gráfico 14. ¿Por qué motivo utiliza estos medios de comunicación? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción:  

De los 399 encuestados los motivos utilizan estos medios de comunicación con un 79% 

por información seguido con un 10% por entrenamiento dejando un 11% por 

comodidad, recomendación y por trabajo. 

Interpretación:  

El mayor motivo por el cual los encuestados utilizan estos medios es por la información, 

dejando a un lado los demás porcentajes con menor requerimiento.  
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9. ¿Cuánto tiempo le dedica a los medios de comunicación digital? 

Tabla 12. ¿Cuánto tiempo le dedica a los medios de comunicación digital? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Menos de una 
hora 

99 25 % 

De 1 a 3 hrs 187 47 % 

De 3 a 5 hrs 67 17 % 

Más de 5 hrs 46 12 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela

bor

aci

ón: 

Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción:  

De los 399 encuestados que dedican su tiempo con un 25% le dedican menos de una 

hora, un 47% de 1 a 3 hrs y 17% le dedican de   3 a 5 hrs dejando con bajo porcentaje 

a más de 5 hrs con un 12% 

 

Interpretación: 

La mayor parte de los encuestados le dedican su tiempo libre de 1 a 3 hrs en los 

medios de comunicación. 
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10. Cuando piensa en medios digitales piensa en: 

Tabla 13. Cuando piensa en medios digitales piensa en? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Información 
gratuita 

72 18 % 

No salir 0 0 % 

Rapidez 168 42 % 

Facilidad  159 40 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 16. Cuando piensa en medios digitales piensa en 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De las 399 personas encuestadas que piensan en medios digitales lo hacen por 

rapidez que tiene un porcentaje de 42% seguidos con un porcentaje similar esta la 

facilidad con un 40% lo cual deja a la suma con un 18% de información gratuita y no 

salir. 

 

Interpretación:  

Lo que lleva a que los encuestados pensar en medios digitales es la rapidez de la 

información, dejando con un bajo porcentaje a las demás opciones. 
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11. ¿Cree que lo medios de comunicación son una influencia de compra? 

Tabla 14. ¿Cree que lo medios de comunicación son una influencia de compra? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Si 311 78 % 

No  20 5 % 

Tal vez  68 17 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora

ción: 

Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción:   

De los 399 encuestados piensan que los medios de comunicación son una influencia 

de compra son el 78%, dejando un 17 que tal vez lo crea y un 5% que no lo cree. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados con porcentaje mayor creen que los medios de 

comunicación si son una influencia de compra. 
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Gráfico 17. ¿Cree que lo medios de comunicación son una influencia 
de compra? 
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12. ¿Cuál es su forma habitual de adquirir medios de comunicación tradicional? 

Tabla 15.  ¿Cuál es su forma habitual de adquirir medios de comunicación 
tradicional? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Paga por mes 72 18 % 

Compra a diario 156 39 % 

Compra cuando se 
acuerda  

167 42 % 

Otro 4 1 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 18. ¿Cuál es su forma habitual de adquirir medios de comunicación 
tradicional? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

De los 399 encuestados los cuales tienen una forma habitual de adquirir medios de 

comunicación tradicional con un 42% compran cuando se acuerdan, con un 39% 

compra a diario y la suma de paga por mes y otros con un 19%. 

Interpretación:  

La forma más habitual de adquirir los medios de comunicación tradicional es cuando se 

acuerdan. 
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13. ¿Cuál consideras que es el mejor medio de comunicación y porque? 

 

Tabla 16. ¿Cuál consideras que es el mejor medio de comunicación y porque? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

televisión 20 24% 

Periódico 116 17 % 

Radio 32 12 % 

Redes Sociales 231 47 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 19. ¿Cuál consideras que es el mejor medio de comunicación y porque? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción: 

En la encuesta abierta realidad a la población de Machala se puede analizar que 

consideran a las redes sociales con un 47% y la televisión con 24% y los periódicos 

con un 17% y la radio con 12%. 

Interpretación:  

En la encuesta abierta realidad a la población de Machala se puede analizar que 

consideran a las redes sociales como su medio de comunicación porque dicen que es 

la manera más rápida de poder tener las noticias al instante y mantenerse informados 

con solo estar en el internet. 
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14. ¿Qué espera de estos medios de comunicación? 

Tabla 17. ¿Qué espera de estos medios de comunicación? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Puntualidad 20 5% 

Coherencia 116 29 % 

Respeto 32 8 % 

Honestidad 231 58 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 20. ¿Qué espera de estos medios de comunicación? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

Descripción:  

De los 399 encuestados esperan de los medios de comunicación con un 58% espera 

honestidad un 29% coherencia y la suma de puntualidad y respeto con un 13%. 

 

Interpretación: 

Lo que la mayoría de la población espera es  honestidad de parte de los medios de 

comunicación, dejando por segundo a la coherencia. 
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15. En los medios digitales tomas en cuenta: 

 

Tabla 18. En los medios digitales tomas en cuenta 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

El tiempo 84 21 % 

El medio ambiente 20 5 % 

La actualización 
inmediata  

295 74 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 21. En los medios digitales tomas en cuenta 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Descripción: 

De los 399 encuestados toman en cuenta de los medios digitales la actualización 

inmediata con un 74%, dejando con un 21% el tiempo y el mejor porcentaje de 5% 

Interpretación:  

Podemos ver que la mayor parte de la población utiliza los medios digitales por la 

actualización inmediata y tomando en cuenta otras opciones de bajo porcentaje como 

la consideración al medio ambiente. 
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16. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación digital?  

 

Tabla 19. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación digital? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

No sabe 12 3 % 

No le gusta 12 3 % 

No tiene tiempo 16 4 % 

Si utiliza 359 90 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 22. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación digital? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Interpretación:  

Según los 399 encuestado no utiliza los medios de comunicación digital sumadas los 

porcentajes d menor prioridad 10% las razones por que no lo utilizan porque no saben, 

no les gusta y no tienen tiempo. 

 

Descripción:  

La mayor parte de la población encuestada con un 90% si utiliza el medio de 

comunicación digital dejando con un 10% el resto de las opciones. 
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No tiene tiempo 
4% 

Si utiliza 
90% 
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17. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación tradicional? 

Tabla 20. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación tradicional? 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  RELATIVA 

Comodidad 132 33 % 

No es Rápido 187 47 % 

Paso de moda 24 6 % 

Es aburrido 56 14 % 

TOTAL 399 100 % 

 

 

Gráfico 23. ¿Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación 
tradicional? 

Elaboración: Nancy Romero Daúl, 2015 

 

Interpretación:  

Según los 399 encuestado no utiliza los medios de comunicación tradicional según el 

47% dice que no es rápido, y el 33% no se siente cómodo usando este medio y la 

suma del 20% dice que no lo utiliza porque paso de moda y es aburrido. 

Descripción: 

La mayor parte de los encuestados no utilizan este medio de comunicación porque no 

les parece  rápido para la actualización de la información y por lo cual no se sientes 

cómodos  usándolo. 

 

Comodidad 
33% 

Rapidez 
47% 

Paso de moda 
6% 

Es aburrido 
14% 
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1.3.7 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1.3.7.1 Perfil  

 Mujeres y hombres de 15 a 60 años que toman en cuenta los medios de 

comunicación digital y tradicional para la publicidad. 

1.3.7.2 NECESIDADES 

Tabla 21. Necesidades del consumidor 

- Por información 79% 

- Entretenimiento 10% 

- Comodidad 7% 

- Trabajo 3% 

- Recomendación 1% 

 

1.3.7.3 EXPECTATIVAS 

Tabla 22. Expectativas del consumidor 

Digital   

Información gratuita 18 % 

Rapidez 42 % 

Facilidad  40 % 

 

1.3.7.4 INTERESES 

Tabla 23. Intereses del consumidor 

- Comodidad 33% 

- La actualización 
inmediata  

47% 

- Facilidad  20% 

 

1.3.7.5 VALORES 

Tabla 24. Valores que buscan los consumidores 

Puntualidad 5% 

Coherencia 29 % 

Respeto 8 % 
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Honestidad 58 % 

 

1.3.7.6 COMPORTAMIENTO HABITUAL DE COMPRA 

1.3.7.6.1 ¿Dónde compra? 

Tabla 25. Preferencia de compra 

Locales 13 % 

Centros 
comerciales 

4 % 

En la calle 82 % 

Otros 1 % 

 

1.3.7.6.2 Frecuencia de medios  

Tabla 26. Frecuencia de medios 

Internet 41 % 

Periódico 27 % 

Televisión 32% 

 

1.3.7.6.3 Volumen de consumo de medios de comunicación. 

Tabla 27. Volumen de consumo 

Prensa escrita 8 % 

Viendo TV 18 % 

En el internet 51 % 

En el celular 23 % 

 

1.3.7.6.4 Quien decide  

Tabla 28. Decisión de compra 

15 – 20 13 % 

21 – 30  56 % 

31 – 40  11 % 

41 – 50  16 % 

51 – 60  4 % 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

1.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y 

TRADICIONAL EN EL CONSUMIDOR DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

1.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Las reducciones de plantillas afectan sobre todo a empresas periodísticas como la 

prensa, radio y televisión hasta las  agencias de publicidad y comunicación, con 

excepción del Marketing Digital y la Comunicación Digital que van creciendo y tomando 

posiciones, todo esto se desde la nueva era digital que está tomando a las empresas 

como una guía para aumentar su crecimiento. 

Como se puede ver hoy en día la era digital está tomando un alto nivel de crecimiento 

en el ámbito de la información ya sea para la publicad o compras online, lo que está 

influenciando a los cliente por optar por este nuevo mercado cada vez más se están 

metiendo en lo digital dejando a un lado las comunicaciones tradicionales, dejando en 

claro que los negocios de la comunicación digital son la perspectiva del futuro. 

Según las encuestas realizadas por esta trabajo de titulación podemos darnos cuenta 

que las personas hoy en día toman más en cuenta la información digital hasta para las 

publicidades hasta encuestas online con solo hacer un clic obtienen todo tipo de 

información a la mano  facilitando muchas medidas. 

Este estudio recoge los cambios que se están produciendo en el sector de la 

comunicación y  los perfiles, habilidades y competencias más demandados hoy por los 

clientes. Una investigación que nos sitúa en el contexto real de la profesión y nos 

brinda una oportunidad para mejorar las empresas. 

Ya que hoy en día los medios de comunicación digital es un crecimiento está dejando 

con un bajo porcentaje a los medios tradicionales, en el caso de la publicidad se vuelve 

más personalizada hacia los clientes brindando una mejor atención y comodidad 

creando agencias en el ámbito digital, los profesionales de hoy en día deben adaptarse 

a las nuevas ideas innovadoras que conlleva la era de los medios digitales. 
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Pero si tomamos en cuenta los medios tradicionales y aún siguen cumpliendo su etapa 

de cumplir con la información aun que ya no como antes que eran una fuente 

importante y principal en su tiempo, lo que lleva a la comunicación digital a tomar una 

parte del mercado. Según los estudios realizados la demanda de los medios digitales 

son por la facilidad de tener a la mano por su mayor rapidez. 

Por lo que esta investigación es llevada a cabo para ver que canal de comunicación se 

le podrá permitir y ser más factible a la compañía DGE C. LTDA. Que es una empresa 

encarga de brindar servicio al cliente lo cual ellos llevan una gran responsabilidad hacia 

sus consumidores finales, por lo cual la compañía DGE C. LTDA. Les Otorga un 

servicio de asesoría y capacitaciones a empresas públicas y privadas. 

Y como es una empresa que está abriendo sus servicios recientemente a los clientes 

necesita guía para poder llevar la publicad hacia su target, tener un canal de 

comunicación estable y adecuado para ver cuál es lo que ellos necesitas para poner 

iniciar, por eso que esta investigación ayudara de cierta manera a implantar un canal 

de comunicación a la compañía. 

1.3 Análisis Situacional  

Como hemos dicho anteriormente la empresa DGE C. LTDA desea incrementar sus 

servicio al mercado por lo cual una de las ideas es aplicar las nuevas tendencias en el 

mercado aplicando las 4´C del Marketing como son; 

- Crear: se refiere a la creación de contenidos como un  elemento vital para la 

promoción en vía redes sociales es la generación de material que sea de interés 

para el mercado meta. Esto va desde textos que le sean interesantes al 

segmento, hasta infografías, videos, entre otros; que puedan atraer la atención 

del cliente interesado en la empresa. 

- Curaduría: consiste en la selección de contenidos varios para ser aplicados u 

poder exhibir en nuestras redes sociales. Esto puede ser tangencialmente 

relacionados con el servicio que la compañía esta promocionado, y relacionarlo 

con nuestro Target. 

- Conectar: se refiere a la interacción con el público. Una de las finalidades de las 

redes sociales es la generación de vínculos entre personas y marcas. Las 

marcas deben de estar abiertas y dispuestas a contestar e interactuar con sus 

usuarios. Esto conlleva un proceso de Copywriting Digital se puede decir que es 

el resultado de la combinación entre los campos del marketing, psicología y 
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venta que es el arte de crear mensajes ya sea de texto plano en un mail, página 

de ventas en la web buscar y copiar los comentarios pocos agradables de las 

redes sociales. 

- Cultura: nos referimos al contexto; el país en donde nos enfocaremos con el 

mercado meta, su nivel socioeconómico y sociocultural, sus valores, política,  

miedos y metas en la vida. Conociendo esto podemos determinar los Hot 

Buttons que pueden ser ejecutados con la finalidad de conseguir una reacción 

por parte del Target. 

1.4 Análisis De Mercado  

Con la creación de un análisis FODA se puede guiar a la compañía con el proceso de 

analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas considerando el factor 

externo como político, social y cultural e interno  sea todo el potencial que puede 

favorecer a la compañía. 

Guiándonos con las oportunidades y amenazas que son lo externo que pueden ayudar 

a la contrición de escenarios anticipados para reorientar el rumbo de la compañía. Las  

fortaleza y debilidades corresponden al ámbito interno lo cual se hace un análisis para 

ver con lo que cuenta la compañía cuales son las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar  estrategias de marketing que ayude a lograr el crecimiento de la empresa 

“DGE C. LTDA” por los medios de comunicación digital.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer herramientas de difusión de la compañía en medios digitales. 

 Elaborar estrategias que ayuden a conocer a la compañía por los medios 

digitales dando un valor agregado a los clientes. 

 Comunicar las cualidades de la compañía para cubrir nuestro segmento de 

mercado. 

 Establecer políticas al personal. 

 Proporcionar propuesta de ATL-BTL 

 Establecer estrategias de Blended Marketing. 
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1.6 ESTRATEGIAS 

 Estrategia de marketing mix: 

o  Comunicación: difundir información de noticas que relación el servicio 

que ofrece la compañía.  

 Estrategia de servicio: 

o  Interno: Establecer políticas al personal. 

o  Externo: difundir los servicios de la empresa.  

 Estrategia de Blended Marketing:  

o Online:  Difundir  información por medio de redes sociales  

o Offline: Proporcionar información por medio del BTL 

 Estrategia de posicionamiento:  

o tipo de usuario: enfocarse en perfil que busca la empresa.  
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1.7 PLAN DE ACCIÓN 

Tabla 29. Plan de acción 

Estrategia. Acción Descripción  Responsable Recursos 

Blended Marketing 

Marketing offline 

-Crear BTL en puntos estratégicos de 

la ciudad de Machala. 

-Usar medios ATL  

Comunity 

manager 
 

 Marketing online  

-Crear una página web donde puede 

tener mejor facilidad de conocimiento 

para los clientes. 

- Crear redes sociales como Instagram 

y twitter. 

Comunity 

manager 
 

Estrategia de 

marketing mix 

comunicación 

/Talkability 

-Crear que todos hablen de la 

compañía por medios de las redes 

sociales con acontecimientos actuales 

que relacione a la compañía con las 

noticias actuales. 
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Estrategia de 

posicionamiento 

Tipo de 

usuario. 

 

-Enfocarnos en el perfil del usuario en 

el que se dirige la empresa. 
  

Estrategia de 

Servicio 
Marketing Interno 

-Crear una imagen del personal 

-Determinar políticas. 

-Incentivar a los colaboradores con 

capacitaciones. 

- Determinar un manual de 

funcionamiento para cada 

departamento 

- Actualizarse con respecto a la 

competencia 

  

Estrategia de 

Servicio 
Marketing Externo 

- Dar un valor agregado 

-Realizar entrevistas a los clientes 

actuales para ver la conformidad de 

los servicios. 
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1.8 CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

PT 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

B
le

n
d

e
d

 

M
a

rk
e

ti
n

g
  
 

Utilizar medios TTL             

Creación y uso de página web             

Uso de redes sociales             

Utilizar medios btl ( vallas publicitarias)             

M
. 

E
x

te
rn

o
 - Dar un valor agregado  a los clientes potenciales 

 

            

Realizar entrevistas a los clientes actuales para ver la conformidad de los 

servicios. 

            

M
. 

in
te

rn
o
 

Selección acertada del personal.             

Entrenamiento adecuado del personal. 
            

M
a

rk
e

ti
n

g
 I
n

te
rn

o
 

Crear una imagen del personal             

Determinar políticas dentro de la empresa.             

Capacitaciones en todas las áreas de la empresa             

Actualizarse con respecto a la competencia             

Determinar un manual de funcionamiento para cada departamento             

 Tabla 30. Cronograma 
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1.9 PRESUPUESTO 

Tabla 31. Presupuesto 

PRESUPUESTO  

DETALLE FRECUENCIA  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
TOTAL 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

Vallas Publicitaria 1 Vez 1 $ 2.500,00  $2.500,00  

Capetas con logo de la 
empresa 

1 Vez 1000 $ 0,80  $   120,00  

Flyer  2000 0.18 $ 350 

Total Campaña de Publicidad $2.970.00  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 

TTL Ferias y eventos  frecuente 1 $ 0,00  $ 0,00 

Total Campaña de Promoción $ 0,00 

CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 

Redes Sociales :  twitter Frecuente  1 $  0.00 $  0.00 

Publicidad en Instagram  Frecuente 1 $  0.00 $  0.00 

Página web Frecuente 1 $110.00    $110.00 

Total Campaña de Relaciones Públicas $110.00  

CAMPAÑA DE EVENTOS Y FERIAS 

Eventos Cantonización 
de Machala – uso de 
brochrs y banner 

1 Vez 1000 $  0,65 $  750,00 

Evento Cámara de 
comercio de el Oro 

1 Vez 1 $400.00 $400,00  

Feria mundial de 
Banano 

1 vez 1 $400.00 $400.00 

Total Campaña de Eventos Y Ferias $1550.00  

CAMPAÑA DE MARKETING DIRECTO 

Correo Electrónico 
privados 

frecuente 1 $ 10.00  $ 10.00 

Total Campaña de Marketing Directo $ 10.00  

CAMPAÑA DE VENTA PERSONAL 

Ejecutivo de Ventas   1  $ 354,00  $     354,00  

Total Campaña de Venta Personal  $ 354,00  

SUMA TOTAL  $ 4.394,00  
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1.10 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se tomara en consideración  para la empresa lo siguiente: 

 La frecuencia de clientes entrantes en el mes. 

 El posicionamiento  de la publicidad externa como la valla que este bien 

ubicada. 

 La frecuencia y el manejo de las redes sociales 

 Actualización de la página web. 

 Que el personal mantenga un buen trato profesional hacia los clientes. 

 Evaluaciones a los colaboradores de la compañía con respeto a sus 

funciones. 
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CAPITULO III 

2 VALORACIÓN Y FACTIBILIDAD 

 

2.1 Análisis de la demanda económica de 
implementación de la propuesta.   

 

El plan de marketing nos ayudara a ver como la empresa puede llegar a 

cumplir las estrategias, diseñando objetivos que nos ayudaran a identificar y 

satisfacer las necesidades de los clientes para poder ingresar al mercado meta, 

con este plan de marketing ayudara a enfrentar los nuevos cambios dentro del 

marcado. 

Con el plan de marketing se puede los objetivos y estrategias a realizar en una 

campaña publicitaria por medio comunity manager que según por las 

encuestas realizadas en este proyecto se analizó que es más factible realizar 

publicidad por el medio digital, que es una de las tendencias del mercado hoy 

en día,  que nos permitirá alcanzar  el posicionamiento deseado. 

Al ver que el Marketing digital es una de las estrategias que se eligió para 

satisfacer todo nuestro mercado, se contara con la ayuda de los departamentos 

de la empresa incluyendo al gerente otorgándonos la información real con la 

que cuenta la empresa para poder ejecutar el plan de marketing con precisión. 
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CONCLUSIONES 

 

Tiene como finalidad esta encuesta tomar información de los criterios, gustos y 

preferencias de las personas que tenemos en el rango de la encuesta tomando 

información de diversas fuentes. 

 

 Según la encuesta realizada de la diversificación que tienen los medios 
de comunicación digital y tradicional nos indica que las personas se 
inclinan más por el medio digital. 

 Se determinó que las personas prefieren la comunicación digital ya sea 
para noticias, publicidad e información de cual índole. 

 Según la encuesta los medios tradicionales  tienen desventaja como 
medio de publicidad a exacción es la televisión. 

 Se determinó que la presencia de los clientes ante los medios de 
comunicación digital se  basa en el factor económico y social. 

 Se analizó que para poder realizar la publicidad de  la empresa “DGE C. 
LTDA.” Se consideró el medio digital.  
 

RECOMENDACIONES 

 

 Por parte de la empresa se le recomienda tener en cuenta el perfil del 
personal. 

 Mantener una actualización de mercado cada vierto tiempo para saber 
cómo está la competencia. 

 Al momento de ejecutar el plan de marketing tiene que tener un control 
de las actividades que se están realizando. 

 Mantener actualizadas la publicidad en las redes sociales.  
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4 ANEXO 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Género: 

Masculino                       Femenino 

Nivel de estudio:  

Primaria             Secundaria                Superior                Post Grado  

Edad: 

15-20            21-30              31-40             41-50                51-60 

PREGUNTAS: 

1. Ha utilizado algún medios de comunicación 

                                         Si   (  ) No  (  ) 

2. Diferencia entre un medio digital y medio tradicional? 

                  Si (  )              NO (  ) 

3. Califique la efectividad de la los siguientes medios de comunicación 

tradicional? 

 1 2 3 4 5 

Prensa      

Radio      

Televisión       

Revista       

4.  Cuál es su medio de comunicación a  diario?  

             Redes sociales (  ) revistas (  ) periódico (  )  televisión (  )  e-mail (  ) 

5. La mayor parte de su tiempo libre usted pasa? 

Leyendo (  ) viendo TV (  ) en el internet (  )   En El Celular (  ) Cine (  ) 

6. Por qué prefiere la comunicación digital a la tradicional? 

Por moda (  ) claridad (   ) amistades (    )  tecnología (  )   está a la mano (  )  

otros ___  

7.  Cuando compra medios de prensa escrita lo hace en? 

Locales (  ) centros comerciales (  ) en la calle (  ) otros ___    

8. Por qué motivo utiliza estos medios de comunicación? 

Por entretenimiento (  ) por comodidad ( ) por recomendación ( ) por trabajo (  )  

por información (    ) otros   

9. Cuanto tiempo le dedica a los medios de comunicación que utiliza? 

Menos de 1 hrs (  ) De 1 a 3hrs (  ) De 3 a 5 hrs ( ) Mas de 5 hrs  (  ) 
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10. Cuando piensa en medios de digitales piensa en? 

Información gratis (  ) no salir (   ) rapidez (  ) facilidad (  )  otros ___ 

11. Cree que lo medios de comunicación son una influencia de compra? 

Si (  )  No ( ) tal vez (  ) 

12. ¿Cuál es su forma habitual de adquirí medios de comunicación 

tradicional? 

Paga por mes (  ) compra a diario (   ) compra cuando se acuerda (  ) otros ___ 

13. ¿Cuál consideras que es el mejor medio de comunicación y porque? 

___________________________________________________________ 

14. Que espera de estos medios de comunicación? 

Puntualidad (  )  coherencia (   )  respeto (  ) honestidad (  ) 

15. En los medios digitales tomas en cuenta? 

El tiempo (  ) el medio ambiente (  ) la actualización inmediata (  ) 

16. Por qué motivo usted no utiliza el medio  de comunicación digital? 

No sabe  (   )  no le gusta  (  )  no tiene tiempo (  )  si utilizo  (   )  

17. Por qué motivo usted no utiliza el medio de comunicación 

tradicional? 

Comodidad (  )   rapidez (  ) paso de moda (   ) es aburrida (   )  
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