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RESUMEN 

“Estudio de mercado de empresas NETWORKS y su incidencia en el 

posicionamiento en el cantón Machala de la Provincia de El Oro” 

Omar Andrés Grunauer Egas 

El presente proyecto es la búsqueda de mercado para penetrar y posicionarse 

en el mundo cibernético en el cantón Machala. 

Dentro de la presente investigación hemos realizado el estudio y la necesidad 

de que las empresas del cantón Machala se involucren a esta manera de 

compra-venta o comercialización, para ellos se espera que las empresas con 

esta propuesta pueda obtener un mayor reconocimiento sobre la actividad que 

realiza además del servicio que se ofrece como la publicidad y que es online y 

móvil del cantón Machala, es por ello que se pretende con el nuevo proyecto se 

involucra tanto la publicidad como la presentación.  

Este proyecto trata de involucrar y posicionar este medio a las empresas del 

cantón Machala para otorgar privacidad, seguridad y fidelidad a todos los 

clientes potenciales. 

 

Palabras claves: 

Mercado, investigación, servicios, posicionamiento, publicidad. 
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ABSTRACT 

“Market survey companies NETWORKS and its impact on positioning the 

Machala in the province of El Oro canton” 

Omar Andrés Grunauer Egas 

The present project is the search for market to penetrate and position in the 

cyber world in Machala canton. 

Within this research we have carried out the study and the need that the 

companies of the canton Machala involved this way of buying and selling or 

marketing, they are expected to be able to get the companies with this proposal 

a greater recognition on the activity carried out in addition to the service as 

advertising that is online and mobile Canton Machala, is why that is intended 

with the new project involves both advertising and presentation. 

This project seeks to engage and position this medium companies of the 

Machala canton to grant privacy, security and loyalty to all potential customers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento muchas empresas en la ciudad de Machala ha albergado en los 

últimos tiempos una gran competencia en ciertos mercados nuevos que se han 

apostado en el desarrollo económico de la ciudad. 

Estas empresas en forma permanente buscan su adaptación a un mercado 

exigente, globalizado y cada vez más competitivo donde se requiere que las 

empresas sean más efectivas y eficientes, logrando a través del mejoramiento 

continuo de la calidad de los productos que se ofrecen a los diferentes clientes.  

Lograr  que las empresas permanezcan en el mercado sólidas y solventes no 

está únicamente en ofrecer los mejores productos sino también determinar  lo 

que desean adquirir los clientes o sea tener presente las expectativas de los 

mismos lo cual permitirá ser a las organizaciones ser eficientes y reconocido en 

el mercado como una empresa de prestigio para la comunidad.  

Toda empresa debe disponer de hacer publicidad y comunicar los productos 

que ellas ofrecen al mercado; y, para pretender cada vez más satisfacer las 

necesidades de los consumidores o tener nuevos mercados, partiendo de este 

punto importante es de donde nace la búsqueda de posicionar las empresa, 

para mejorar sus niveles de ventas. 

Pero para lograr este propósito como es posicionar a la empresa o buscar  

nuevos mercados, es necesario primeramente buscar nuevos modelos de 

promoción y publicidad,  mejorar la atención al cliente con el fin de tener 

nuevos consumidores, disponer de mejores colaboradores de manera especial 

en su fuerza de ventas y mejorar las utilidades de la misma.  

El presente trabajo a desarrollarse tiene como línea de investigación el 

marketing por internet, de acuerdo a las bases de investigación propuestas 

por la Universidad, cuyas sublíneas están identificadas en la eficacia de la 

publicidad. 

Dada estas razones como aspirante a tener un título profesional se ha 

propuesto el tema; “Estudio de mercado de empresas NETWORKS y su 
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incidencia en el posicionamiento en el cantón Machala de la Provincia de 

El Oro”, propuesta que reúne todas las características y la magnitud de ser 

considerada como tema de tesis de grado. 

Para esta empresa será un trabajo de gran ayuda lo cual permitirá tener 

resultados favorables para el área de influencia de la misma, ya que existe 

mucho interés del autor de conocer si la misma podría ser aceptada en la 

ciudad de Machala. 

También es importante señalar que el trabajo que se pretende realizar es 

inédito, ya que no existen investigaciones similares que se hayan realizado 

anteriormente o se estén desarrollando actualmente.  
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2. DESARROLLO 

La Estrategia Comunicacional o Publicitaria es la clave del éxito en la 

Publicidad. Es la verdadera razón de porqué funciona o no una campaña en 

términos de resultados, además se debe tener en cuenta que la publicidad es 

la mejor manera de comunicar un producto o servicio. 

En todo caso, si las estrategias comunicacional o publicitarias no dan el 

resultado deseado por la empresa probablemente el mismo no llegara a 

posicionarse en el mercado de competencia, es por ello que es relevante 

mantener un despegue muy importante basados en una publicidad bien 

planificada. Esta dinámica ha convertido a las empresas en un motor clave del 

progreso socioeconómico dentro de una actividad económica dentro del 

mercado de competencia de la misma,   ya que tienen la necesidad de alcanzar 

mayores ventas. 

Es por ello, que viendo la tecnología actual que hace que una empresa estando 

en su pequeño apogeo y probablemente en un taller, en un garaje o en una 

sala de casa haga que se convierta en una empresa muy rentable y 

competitiva, actualmente el internet y las redes sociales son en este momento 

los puntos referenciales más importantes para realizar publicidad para 

empresas de toda índole ya sea esta financiera, comercial, industrial, agrícola, 

exportadora o de servicios. 

Tanto los ciudadanos de Machala y las diferentes empresas de NETWORKS 

no han elaborado un estudio de mercado que permita conocer la aceptación de 

la misma en la ciudad de Machala, entonces este podría incidir en que no se ha 

posicionado aun en la ciudad, aunque hemos notado que en otras ciudades ha 

existido posicionamiento y penetración de estos medios a un ritmo fulminante a 

tal punto que ahora la tecnología del internet es una instrumento esencial de la 

sociedad y estas páginas se convierten en base para el futuro desarrollo del 

país, dentro de estos existen tantas páginas NETWORKS, como: 
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2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Nielsen, es una empresa de origen estadounidense que adquirió a la empresa 

ecuatoriana IPSA GROUP hace más de un año según su gerente general en el 

Ecuador, de esto Navarro nos comenta que los objetivos y estrategias de esta 

empresa multinacional fue adquirir la entrada en el mercado ecuatoriano tanto 

por su trayectoria de la que fue empresa Ipsa Group de más de 25 años y por 

el trabajo y portafolio del mercado. (NAVARRO A. , A.C.Nielsen S.A., 2015). 

Según Navarro afirma que el estudio sobre la comercialización bajo los 

sistemas de internet, da la posibilidad de crecimiento de mercados y la 

aceptación y el grado tanto de clientes como de productos y demuestra la 

enseñanza de hábitos de compra con el objetivo de incentivar la facilidad de las 

compras y el desarrollo de los productos. (NAVARRO A. , 2015) 

Yahoo!, según Herrera Yahoo a demostrado una trayectoria cronológica hasta 

estos tiempos, como podemos mencionar, que desde 1994-1997, con la 

fundación de Jerry Yang y David Filo y ellos tuvieron su primer millón de visitas 

en sus diferentes paginas como Yahoo! Noticias, deportes, viajes, correo, 

clasificados y Yahoo! Chat; del 1999 al 2006 lanzan nuevos servicios como 

menssenger, entretenimiento, mapas y el nacimiento de Yahoo! Go una 

plataforma para acceder desde los celulares; del 2010 al 2012 Yahoo! adquiere 

la red social de deportes Citizen Sport y obtiene diferentes convenios y 

acuerdos con redes como Twitter, hi 5, Facebook: y asi esta empresa 

multinacional llega a los diferentes consumidores a nivel internacional 

revolucionando sus páginas y el Networks. (HERRERA, 2012) 

Prismasocial, según Díaz que nos comenta que el desarrollo de las redes 

sociales se convierte hoy en dia en la principal via de comunicación para 

muchos individuos en la sociedad, dice que las redes sociales se convierte en 

un paradigma hipertexto, esto es porque tanto la palabra escrita, la imagen, y lo 

audivisual, hacen q se mantengan los usuarios tanto entretenidos como 

informados realizando la fusión de de medios de comunicación y las personas. 

(DIAZ GANDASEGUI, 2011)  
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También nos dice Uribe, Rialp y Llonch que aún no es claro el impacto de las 

redes sociales en el marketing en el desempeño de las diferentes empresas. La 

investigación que ha hecho es para examinar el impacto en las empresas 

españolas mediante ecuaciones estructurales aplicadas a un multigrupo e 

intenta determinar si la intensidad de las redes modera la relación entre 

capacidades dinámicas, orientación al mercado y emprendedora para analizar 

el impacto del desempeño, esto demuestra que dicha intensidad modera la 

relación entre el desempeño, la orientación y el emprendimiento. (URIBE 

SAAVEDRA, RIALP CRIADO, & LLONCH ANDREU, 2013)  

También nos comenta Amador & Rojas, que en artículo presentado como 

“Internet: alternativa educativa”; que el presenta la propuesta sobre la 

utilización potenciales del internet en la educación. Esto es importante porque 

da a conocer el que hacer y la responsabilidad educativa y de los educandos 

frente a los nuevos retos que ofrece la tecnología, esto permite a los 

estudiantes mediante el intranet o internet las preguntas puedan ser 

contestadas inmediatamente y esto colabora en el proceso de investigación y 

retroalimentación sobre cualquier tema abierto. (AMADOR MONTAÑO & 

ROJAS MONTERO, 2013) 

2.2. Causas y Consecuencias 

Las empresas de NETWORKS actualmente no es muy conocida en el mercado 

machaleño ya que la misma es un prototipo que se está postulando en esta 

investigación para conocer si es viable o no la realización de este tipo 

empresas que beneficiaran a muchas empresas en la Provincia de El Oro es 

por eso que encontramos como problema de investigación el ¿Cómo la 

carencia de un estudio de mercado de empresas de NETWORKS incide en el 

posicionamiento en el cantón Machala de la Provincia de El Oro? 

2.2.1. CAUSAS 

 ¿Qué factores de posicionamiento median las empresas de NETWORKS 

en la población de la ciudad de Machala? 
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 ¿En que repercute la limitada publicidad de las empresas Networks en la 

ciudad de Machala? 

 ¿A qué se debe el limitado uso del internet para hacer publicidad en las 

empresas de la ciudad de Machala? 

 

2.2.2. CONSECUENCIAS 

 Elaborar un análisis situacional que permita la identificación de los 

factores de posicionamiento de empresas de NETWORKS en la ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro. 

 Identificar los factores que impiden el uso del internet para que las 

empresas realicen publicidad. 

 Establecer criterios de investigación de la aceptación de las empresas 

de NETWORKS en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

2.3. RESOLUCIÓN DEL CASO 

2.3.1. Impacto del Networks en Machala 

El INEC en su último censo realizado en el 2013, nos colabora con un cuadro 

estadístico de los hogares en el Ecuador por secciones que tienen o contratan 

el internet, he aquí demuestra el avance que se alcanza desde el 2010 hasta el 

2013 que va en aumento tanto en contratos de modem, banda ancha e 

inalámbrico según los datos, anexo cuadro representativo 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  (INEC, 2015) 

2.3.2. Diferencia de compras tradicionales vs compras en línea 

Según Arellano el autor de la investigación de Riesgo-beneficio del comercio 

electrónico, nos comenta que en la práctica ahora en estos tiempos están 

comenzando a utilizar el Networks como un nuevo canal de ventas esto 

sustituyendo a las compras tradicionales de visita presencial, esto se da porque 

al realizar compras por el networks es más rápido y menos costoso. 

(ARELLANO DIAZ, 2011) 

También nos dice Moro Miguel que el propósito de esta investigación es las 

ventas directas que se realizan los consumidores puesto que se trata de un 

espacio abierto al público de forma virtual. (MORO VALLINA & RODAS BACH, 

2014). Fernández nos dice que la mayoría de las personas que realizan 

compras en internet es por un artículo en preferencia y sus precios son 

competitivos y es rápido, esto da que a medida que aumentan las empresas de 

networks los clientes disponen de más libertad y elasticidad para investigar a 

mejores precios. (FERNANDEZ CARRASCO, 2014) 

2.3.3. Hipótesis 

La elaboración de un estudio de mercado que verificará la aceptación y 

posicionamiento de las empresas de NETWORKS en la ciudad de Machala de 

la Provincia de El Oro. 
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3. CIERRE 

Se puede tener en mente que la existencia de la tecnología ha cambiado 

mucho los procesos publicitarios a nivel mundial, ya que hoy en día es más 

fácil obtener un medio electrónico para realizar cualquier tipo de actividad como 

buscar información, contactarse con personas ya sea a nivel nacional o 

internacional, realizar investigaciones, leer libros de manera electrónica, 

desarrollar programas, entretenerse y educarse de alguna manera. 

La razón de la misma también radica en la facilidad que hay para poder 

comunicar cualquier tipo de información a través de NETWORKS, en este caso 

sobre la oferta de productos o servicios  que existen en un mercado común.  

Es por ello que los networks como el internet son formas en las cuales las 

empresas tienen como alternativa para poder publicitar sus productos o 

servicios de manera gratis. 

El problema radica que no hay muchas empresas que se dediquen a este tipo 

de actividad lo que provoca que haya desconocimiento de las personas y 

organizaciones sobre las ventajas que da el internet y las redes sociales para 

poder comunicar sus productos y servicios ofrecidos a la comunidad o que la 

empresa sea reconocida a nivel local. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Analizar entorno actual del mercado publicitario en la ciudad de Machala. 

 Identificar las estrategias publicitarias por network. 

 Determinas las ventajas y desventajas de la publicidad vía networks. 

 Desarrollar un plan de acción para el establecimiento de publicidad vía 

networks para las empresas de la ciudad de Machala 

3.2. FACTIBILIDAD 

La tecnología es la parte más fundamental del acontecer actual sobre la 

disponibilidad de los networks mediante los Smartphone y las computadoras 
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personales en las que muchas personas se conectan con mucha más facilidad. 

Esto permite que las personas pasen mucho tiempo conectados al internet, un 

lugar sin espacio físico pero que existe, al que se lo puede catalogar como un 

mercado no explotado, en el que se puede crear publicidad vía online para la 

comunicación de los productos y servicios de las empresas a nivel local, 

nacional e internacional. 

3.3. IMPORTANCIA 

Se determina la importancia de la siguiente manera: 

 Especifica los procesos en un futuro inmediato de la empresa 

 Junta información tanto interna como externa de la organización para el 

análisis de las tendencias de mercado. 

 Analiza la situación inicial de una organización, logrando un diagnostico 

que permita tomar decisiones en base a las debilidades para enfrentar 

las amenazas y valiéndose de las oportunidades. 

3.4. ESCENARIO ECONOMICO 

Machala es la capital de la provincia de El Oro en si es la cuarta ciudad mas 

importante del país económicamente y el segundo puerto marítimo después de 

Guayaquil, siendo descrita como una ciudad agrícola productiva y con gran 

movimiento comercial y bancario. 

3.5. ESCENARIO TECNOLOGICO 

El desarrollo tecnológico como el industrial está teniendo gran predominio, ya 

que esto constituye un nuevo objeto y forma de trabajar que da acceso a 

información amplia que acerca y agiliza la labor 

3.6. MERCADO POTENCIAL 

El mercado potencial son tanto las empresas comercializadoras como las 

exportadoras e importadoras. 
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3.7. PERFILES DE CLIENTES 

Los clientes potenciales de este sistema networks son todo consumidor que 

pueda manejar un computador o teléfono smartphone, su ocupación puede ser 

diversa y el pago debe ser virtual o electrónico. 

3.8. POSICIONAMIENTO 

La búsqueda de posicionar en el mercado del cantón Machala vía online es de 

carácter necesario para que así tanto empresas internas como externa del 

cantón y la provincia puedan ser adquiridos por todos los consumidores, para 

esto se necesita algunos pasos o factores como: 

 Avalar el servicio ofrecido con personal capacitado que permita la 

satisfacción del cliente. 

 Mantener un compromiso de entrega responsable. 

 Poseer seguridad crediticia  

3.9. RESULTADO 

Se espera que a través de NETWORKS se pueda obtener un reconocimiento 

sobre el servicio que se ofrece, la viabilidad, la seguridad y la publicidad misma 

que de manera online para la ciudadanía del cantón Machala, además de 

estudiar el caso que no solo sea minimizado sino ampliar este sistema de 

ventas a toda la provincia de El Oro y sus diferentes empresas, esto radica en 

dar a conocer esta página en nuestros medios y obtener el posicionamiento 

respectivo otorgando la garantía, responsabilidad, privacidad, seguridad y 

mantener una fidelidad de clientes. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo presupuesto 

Bajo nivel de 
participación en el 

mercado  

Disminución de la 
Demanda Inadecuado 

acondicionamiento de 
las instalaciones 

Desconocimiento de los 

clientes sobre una 

empresa de publicidad 

por internet   

Poca fidelización de 

clientes 

Inexistencia de un estudio de mercado de empresas  

NETWORKS de la ciudad de Machala y su incidencia en el 

Posicionamiento 

 

PROBLEMA 

EFECTO
S 

CAUSA
S 
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Anexo  2 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Estudio de Mercado 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

El estudio de mercado 

consiste en reunir planificar, 

analizar y comunicar de 

manera sistemática los datos 

relevantes para la situación 

de mercado específica que 

afronta una organización. 

(Kotler, 2011) 

 

MERCADO 

 

Investigación de 
Mercado 

¿Usted pagaría por hacer 

publicidad por internet? 

¿Cuánto estaría dispuesto 

a pagar por publicidad por 

internet? 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta 

 

Población de 

Machala 

Actividades internas  

 

Análisis de la 
Competencia 

¿Escoja de las siguientes 

empresas las de su 

preferencia para dar 

publicidad? 

Encuesta Guía de Encuesta 

Población de 

Machala 

Gerente 

 

Análisis de la 

demanda 

¿Usted piensa que realizar 

publicidad por internet 

incrementará sus ventas? 

 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

Población de 

Machala 

Actividades internas 

Gerente  

Elaboración: OMAR GRUNAUER 
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Variable dependiente: Posicionamiento 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Según  (ALET, 2007) 

posicionamiento es el lugar 

que ocupa un producto en 

relación a otros en la mente 

del consumidor o en el 

ranking del mercado, siendo 

uno de los factores 

fundamentales para el éxito 

de los productos que se 

enfrentan a mercados 

competitivos. 

 

Imagen 

Corporativa 

Información 

¿Alguna vez usted ha hecho publicidad por 
internet? 

¿Alguna vez usted ha escuchado de las 
empresas tipo E-marketing? 

¿Qué tipo de publicidad ha realizado 
últimamente? 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta 

 

Población de 

Machala 

Actividades 

internas  

Posicionamiento 

¿Usted conoce alguna empresa que haga 
publicidad por internet en la ciudad de 
Machala? 

¿Podría decirnos alguna empresa que 
realice publicidad por internet en la ciudad 
de Machala? 

Encuesta 

Entrevista 

Guía de Encuesta 

Guía de 

Entrevista 

Población de 

Machala 

Gerente 

Ventaja 

Competitiva 

¿Qué características usted ve antes de 
contratar un servicio de publicidad? 

¿Qué atributos usted vería si contratara 
una publicidad por internet? 

Encuesta 

Entrevista 

Guía de Encuesta 

Guía de 

entrevista 

Población de 

Machala 

Gerente  

Estrategias 

¿Cree usted que está aplicando las 
estrategias necesarias para posicionar la 
empresa MACHALA NEWS en la ciudad de 
Machala? 

¿Existe alguna limitación para crear una 
empresa de publicidad en internet? 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Gerente 

Actividades 

internas 

Elaboración: OMAR GRUNAUER 
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