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RESUMEN 

 

En la actualidad existe gran cantidad de productos iguales que son ofertados de 

manera diferente por las empresas, pero al existir competencia las mismas se ven a 

obligadas a  recurrir a una herramienta muy importante en el comercio, el  marketing 

directo, para así conseguir el mayor número de clientes y la fidelidad del mismo. 

 

El marketing es un conjunto de actividades cuyo objetivo principal es dar a conocer a 

los consumidores sobre las características y beneficios de un producto o servicio con 

el fin  de conquistar el mercado a través de la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores. Existen varios tipos de marketing pero la investigación se enfocó en el 

marketing directo el cual cuenta con algunos medios que son: venta personal, tele-

marketing o marketing telefónico, marketing por correo directo o mailing, marketing 

por catálogo, marketing televisivo de respuesta directa, kiosk - marketing, marketing 

on - line. 

 

Las ventajas de utilizar el marketing directo en las empresas son que a través de 

múltiples instrumentos  permite llevar el mensaje personalizado a cada cliente y 

establecer una vía directa, ágil y eficaz de comunicación empresa-mercado, 

esencialmente es ventajoso ya que elimina interferencias en la comunicación ya que 

es persona a persona, es decir es una comunicación directa. 

 

En la investigación se realizó encuestas a las empresas comerciales del catón Quito, 

Cayambe y Pedro Moncayo, y a los consumidores con el fin de conocer los 

resultados de usar el marketing directo y de la acogida que tiene el uso del mismo en 

los consumidores. 

 

Se observó que la acogida es bastante grande tanto por consumidores como por las 

empresas comerciales, además las empresas que aplican el marketing directo han 

logrado mantener fidelidad en sus clientes,  incrementar sus ventas y por lo tanto sus 

ingresos económicos han ascendido. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Today there are plenty of products that are offered equal differently by companies, 

but be competition to them are forced to resort to a very important tool in commerce, 

direct marketing, so get as many and customer loyalty. 

 

Marketing is a set of activities whose primary purpose is to inform consumers about 

the features and benefits of a product or service in order to conquer the market by 

meeting the needs of consumers. Several types of marketing but research focused on 

direct marketing which has some means that are: personal selling, telemarketing or 

telephone marketing, direct mail marketing or mailing, catalog marketing, direct 

response television marketing, kiosk - marketing, marketing on - line. 

 

The advantages of using direct marketing companies is that across multiple 

instruments can bring personalized message to each client and establish a direct 

route, agile and efficient communication - market company essentially is 

advantageous because it eliminates interference with communication since it is 

person to person, and a direct communication. 

 

The research was conducted surveys Cato trading enterprises Quito, Cayambe and 

Pedro Moncayo, and consumers in order to use the results of direct marketing and the 

host that has the use of it on consumers. 

 

It was observed that the welcome is big enough for both consumers and commercial 

enterprises also companies that employ direct marketing have managed to maintain 

fidelity to their customers, increase sales and therefore their income amounted 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo representa una investigación acerca de los alcances y logros 

económicos y financieros de las empresas comerciales en el Cantón de Quito y los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo, como resultado de la aplicación de Marketing 

Directo.  

 

El marketing directo es una de las formas de mercadeo de más auge en el mundo 

publicitario y de ventas en los últimos años basado en las conexiones directas con 

consumidores individuales, a fin de obtener una respuesta inmediata, de captar la 

atención del posible cliente y obtener  una respuesta medible en un público objetivo, 

para lo cual cuenta con algunos medios que son: venta personal, tele-marketing o 

marketing telefónico, marketing por correo directo o mailing, marketing por 

catálogo, marketing televisivo de respuesta directa, kiosk - marketing, marketing on-

line. 

 

La investigación de este tema se realizó por el interés de conocer el marketing 

directo y los logros que tienen las empresas comerciales posteriormente a su 

aplicación. En el ámbito profesional como contadores y auditores, el interés versó en 

conocer los resultados económicos y financieros que alcanzan las empresas con la 

aplicación del marketing directo. 

 

En el marco metodológico se realizó una investigación científica, lo que permitió 

contar con un marco teórico que brinda al lector el conocimiento adecuado para 

entender el tema,  así como también una investigación de campo en la que se obtuvo 

resultados reales y confiables desde los usuarios del Marketing Directo como: 

empresas comerciales que lo ponen en práctica y consumidores en general. 

 

En el primer capítulo se ha desarrollado un análisis del contexto económico del 

Ecuador, para conocer los antecedentes de la economía en la cual se están 

desarrollando las empresas del Ecuador. 
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En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico y consta de todos los conceptos 

científicos que apoyan la investigación, como la clasificación del marketing, 

clasificación de empresas comerciales, identificación del papel de las finanzas y la 

economía en la empresa, entre otros. 

 

En el tercer capítulo se localiza la metodología de la investigación, la cual hace 

referencia a los métodos usados dentro de la investigación, también se incluyen 

conceptos importantes para determinar la población y la muestra que se tomó en 

cuenta para el estudio. Las encuestas se realizaron a informantes clave, un 

informante clave es una característica de la muestra no probabilística, conocida como 

intencional, este tipo de muestra es el que empleó en la metodología para esta 

investigación. 

 

En el cuarto capítulo se ubica la investigación de campo y la interpretación de sus 

resultados. 

 

 El quinto capítulo consta de las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados de la investigación tanto científica como de campo. 

 

El marketing directo es un tema empresarial y actual que despierta una gran 

motivación por conocerlo, a través de esta investigación se ha descubierto que el 

marketing directo provoca resultados financieros que pueden llegar a ser muy 

beneficiosos para las empresas comerciales, que fueron las estudiadas en este trabajo 

de grado. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS DEL ECUADOR 

 

Todo tipo de negocio ya sea o no comercial se desarrolla en un contexto económico, 

por lo tanto se considera necesario realizar previamente un análisis sobre el contexto 

económico del Ecuador, para posteriormente continuar la investigación del 

marketing directo propiamente dicho. 

 

1.1 Análisis del contexto económico del Ecuador 

 

La República del Ecuador ha atravesado varios cambios sociales y económicos 

durante las últimas décadas, ha sufrido crisis económicas, y también ha tenido 

momentos de auge que han generado grandes beneficios económicos. 

 

En la historia del Ecuador la economía va de la mano con el aspecto político, y es 

necesario tomar en cuenta que la inestabilidad política es un factor importante en los 

problemas económicos que ha transitado el Ecuador. 

 

En el año 2000 empezó el proceso para la adopción de otra moneda, hasta esa fecha 

se había utilizado como unidad de cambio el Sucre que era la moneda nacional, sin 

embargo en el gobierno del Presidente Jamil Mahuad se promovió la dolarización, 

adoptando la moneda americana puesto que se creía poder solucionar los problemas 

económicos del país. Pero la adopción del dólar americano como unidad de cambio 

en el territorio ecuatoriano acarreó consigo grandes confrontaciones tanto políticas 

como económicas, la mayoría de los ciudadanos no estaban de acuerdo con este 

cambio, los conflictos han ido controlándose con el pasar del tiempo. Si bien la 

dolarización no fue la solución para los problemas económico-financieros del 

Ecuador, en la actualidad sería muy difícil regresar a la moneda nacional, el Sucre; 

este nuevo cambio significaría un retroceso en la economía del Ecuador y los 

conflictos serían aún mayores, lo cual ocasionaría grandes crisis en la industria y en 

el comercio del país. 

 

La historia económica del Ecuador está muy ligada en las últimas cuatro décadas a la 

renta petrolera. La estabilidad del sistema monetario en gran medida se debe a las 
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buenas condiciones externas del País. El sistema financiero ecuatoriano ha ganado 

profundidad durante la etapa de estabilidad monetaria. Producir más petróleo es una 

necesidad importante hasta poder hacer una reconversión productiva.  (Galarza, 

Ramiro, 2010) 

 

1.1.1 Análisis Del Producto Interno Bruto 

 

El producto interno bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios finales 

producidos dentro de una nación en un año determinado. El PIB al tipo de cambio de 

paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los 

bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los 

Estados Unidos.  (Barrientos, Miguel, 2012) 

 

1.1.1.1 Producto Interno Bruto Nominal del Ecuador 

 

TABLA 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL - ECUADOR 

1998 – 2012 

PERÍODO PIB Variación 
Variación 

% 

1998 23.290     

1999 16.896 -6394 -27,45% 

2000 16.283 -613 -3,63% 

2001 21.270 4987 30,63% 

2002 24.718 3448 16,21% 

2003 28.409 3691 14,93% 

2004 32.645 4236 14,91% 

2005 36.942 4297 13,16% 

2006 41.705 4763 12,89% 

2007 45.504 3799 9,11% 

2008 54.209 8705 19,13% 

2009 52.022 -2187 -4,03% 

2010 57.978 5956 11,45% 

2011 67.427 9449 16,30% 

2012 73.232 5805 8,61% 
Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL 

ECUADOR 

1998 – 2012 

Datos en millones de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Al analizar los datos obtenidos se puede observar que el Producto Interno Bruto 

Nominal en el año de 1998 ha sido de 23.290millones de dólares, ya va decreciendo 

para 1999 donde se ve el efecto de la crisis que atravesó el país es en los años de 

1999 y 2000. 

 

Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de eventos que afectaron 

su estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción agrícola en 

varios países de la región. Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo bajaron y se 

vivía una crisis financiera internacional. En 1999 y 2000 el sistema financiero 

nacional fue afectado por el cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los 

principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante cayó 

en 9%, luego de haber declinado el 1% en 1998, y sólo, a después del 2000 empieza 

una leve recuperación.  (Cerdas Eduardo, Jiménez Federico y Valverde Miriam, 

2006) 

 

La crisis se manifestó en una acelerada expansión del desempleo, el subempleo y la 

pobreza. La tasa de desempleo abierto ascendió, en las tres principales ciudades del 

país del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la pobreza urbana pasó del 

36% al 65%. La crisis produjo también una masiva migración internacional. Se 

estima que al menos 700.000 ecuatorianos han dejado el país a partir de 1998.  

(Cerdas Eduardo, Jiménez Federico y Valverde Miriam, 2006) 

 

A partir del año 2001 se observa comoel PIB nominal va creciendo, tiene un ligero 

declive del 4.03% en el año 2009, y para el año 2010 sigue en ascenso hata el año 

2012. 

 

1.1.1.2 Producto Interno Bruto Real del Ecuador 

 

El PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por un país, 

sin tener en cuenta la inflación ocurrida en el período respectivo.  

 

De esta forma se elimina la distorsión causada por la inflación, especialmente cuando 

esta es muy elevada, puesto que el sólo incremento de los precios de los bienes y 
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servicios pueden inflar el PIB, sin que en realidad se haya producido un incremento 

efectivo en la producción nacional.  (Gerencie.com, 2010) 

 

Para efectos de este análisis se tomará en cuenta como año base el 2000, año en que 

se puso en vigencia la dolarización en el Ecuador. Es decir que el PIB real estará 

calculado en bases a los precios del año 2000. 

 

TABLA 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL 

ECUADOR 

1998 – 2012 

Datos en millones de dólares 

PERÍODO PIB Variación 
Variación 

% 

1998 16.514     

1999 15.633 -881,00 -5,33% 

2000 16.283 650,00 4,15% 

2001 17.057 774,00 4,76% 

2002 17.642 585,00 3,43% 

2003 18.219 577,00 3,27% 

2004 19.827 1608,00 8,82% 

2005 20.966 1139,00 5,74% 

2006 21.962 996,00 4,75% 

2007 22.409 447,00 2,04% 

2008 24.032 1623,00 7,24% 

2009 24.119 87,00 0,36% 

2010 24.983 864,00 3,58% 

2011 26.928 1945,00 7,78% 

2012 28.227 1299,00 4,82% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL 

ECUADOR 

1998 – 2012 

Datos en millones de dólares constantes 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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2000 se  observa que el PIB va incrementando hasta llegar al 2012 donde el PIB real 

creció un 4.82% respecto al PIB del 2011. 

 

1.1.3 Análisis de la Balanza Comercial 

 

La balanza comercial es aquella que está compuesta por los productos que el Ecuador 

exporta hacia los diferentes países; así como también productos que importa para 

poder satisfacer una demanda interna que las firmas nacionales no logran satisfacer.  

(Velasteguí, 2004) 

 

En una conclusión breve se puede decir que la balanza comercial se refiere a las 

exportaciones menos las importaciones de un determinadoperíodo. 

 

TABLA 3 

ECUADOR – BALANZA COMERCIAL 

1998– 2012 

 

AÑO 
Balanza 

Comercial 

Bal. Comercial  

Petrolera 

Bal. Comercial 

No petrolera 

1998 -907,00  650,00  -1.557,00  

1999 1.714,00  1.280,00  434,00  

2000 1.438,00  2.162,00  -724,00  

2001 499,00  1.650,00  -1.152,00  

2002 -969,00  1.823,00  -2.792,00  

2003 -32,00  1.874,00  -1.906,00  

2004 178,00  3.239,00  -3.061,00  

2005 532,00  4.155,00  -3.623,00  

2006 1.449,00  5.164,00  -3.715,00  

2007 1.414,00  5.750,00  -4.336,00  

2008 1.081,00  8.363,00  -7.282,00  

2009 -234,00  4.626,00  -4.860,00  

2010 -1.979,00  563,00  -7.609,00  

2011 -687,00  7.858,00  -8.546,00  

2012 -190,00  8.351,00  -8.540,00  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA3 

ECUADOR – BALANZA COMERCIAL 

1998– 2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

1.1.4 Análisis de  un Ecuador dolarizado 

 

En un concepto amplio la dolarización es un proceso en que la divisa extranjera 

reemplaza a la moneda local en cualquiera de sus tres funciones: reserva de valor, 

unidad de cuenta y medio de pago o de cambio.  (Banco Central del Ecuador, 2001) 
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El Ecuador, en enero de 2000, decidió optar de manera oficial por la dolarización 

para sortear la crisis económica que se había gestado. Esta alternativa no sólo 

implicó una modificación del régimen cambiario, sino que se sustenta en tres pilares: 

cambio del sistema monetario; promoción del equilibrio macroeconómico y puesta 

en práctica reformas estructurales. (Banco Central del Ecuador, 2001) 

 

Hay que recordar que la dolarización en el país en el año 2000 es una consecuencia 

de la crisis financiera de entre el 98 y el 99. La razón principal para optar por ella fue 

la pérdida de la confianza en la moneda local (sucre). El país en esta época vivió un 

fuerte proceso de devaluación además de un incremento importante en la inflación y 

las tasas de interés. El presidente Mahuad anunció la dolarización porque los 

ecuatorianos habían perdido la credibilidad en la autoridad monetaria.  (Ordeñana, 

2011) 

 

La opción de la dolarización se la tomó de repente, es decir no hubo análisis, ni un 

estudio a profundidad, fue más una medida de emergencia, una forma de salvar el 

momento, entonces desde ese punto de vista fue una medida política.  (Ordeñana, 

2011) 

 

La dolarizaciónal no contar con los debidos estudios y análisis para su aplicación, fue 

una medida que en su momento puso en descontento a varios ecuatorianos,ya 

quepara ellosera sumente difícilel cambio,además de la devaluación que sufrió el 

dinero, si un ecuatorino en 1999 tenía 1’000.000 de sucres tenía una fuerte cantidad 

de dinero,mientras quedespués de la dolarización únicamente contabacon 40 dólares 

que ya era una mínima cantidad. 

 

El proceso de dolarización informal tiene varias etapas: en la primera, conocida 

como sustitución de activos, los agentes adquieren bonos extranjeros o depositan 

cierta cantidad de sus ahorros en moneda extranjera; en la segunda, llamada 

sustitución monetaria, los agentes adquieren medios de pago en moneda extranjera, 

billetes dólares y abren cuentas bancarias en dólares; y, finalmente, en la tercera 

etapa, muchos bienes y servicios se cotizan y pagan en dólares. (Banco Central del 

Ecuador, 2001) 
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Durante el proceso de la dolarización muchos ecuatorianos organizarón 

manifestaciones con el fin de expresar su descontento con esta medida y con otras 

decisiones que había tomado el presidente Jamil Mahuad en esas fechas, las 

manifestaciones siguierón hasta lograr derrocar al presidente de su cargo; sin 

embargo  Ecuador llegó a ser un país completamente dolarizado y en la actualidad 

todos los ecuatorianos están acostumbrados a manejar como unidad de cambio el 

dólar, a pesar del descontento que hubo inicialmente. 

 

El PIB ha crecido poco a partir de 2008, después de la crisis financiera tuvo 

básicamente un crecimiento serio en el 2009 y uno leve en el 2010. En general sí se 

ha logrado absorber un número considerable de Población Económicamente Activa, 

el desempleo es bajo, el subempleo sigue siendo alto, pero si bien se tiene una 

cantidad de personas mayor trabajando en el sector formal, pero esto no depende 

exclusivamente de una medida como la dolarización, en estos últimos años se ha ido 

hacia un desarrollo de la economía desde el sector público; el motor de crecimiento 

de la economía ha sido el gasto público y esto ha generado crecimiento económico 

en general. (Ordeñana, 2011) 

 

Una dolarización informal puede ser un grave problema económico, en la medida 

que limita el campo de acción de la política monetaria, cambiaria, fiscal, aumenta el 

riesgo cambiario y crediticio del sistema financiero y reduce el poder adquisitivo de 

la población que mantiene sus salarios en moneda nacional. En tal sentido, una vez 

que una economía se ha dolarizado de manera importante, una alternativa es avanzar 

hacia la instauración de una dolarización plena; pues restablecer la credibilidad en el 

sistema discrecional anterior, se vuelve muy complejo. (Banco Central del Ecuador, 

2001) 

 

La dolarización causó varios problemas sociales por la inconformidad que hubó en 

los ecuatorianos con esta medida, sin embargo, no todo es malo para el Ecuador 

también hay que tomar en cuenta puntos positivos como que en la actualidad se 

aprecia una mayor estabilidad económica, la cual ha permitido que se fortalezcan las 

finanzas públicas y como consecuencia, se ha podido prestar más atención a los 

programas sociales: educación, salud, desempleo, entre otros. 
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El ritmo de crecimiento de los precios se ha reducido, la inflación entre el año 1999 y 

2000 fue sumamente alta por el proceso de nivelación de precios, sin embargo desde 

el año 2003 hasta el año 2012 ha tenido un crecimiento leve que no se compara con 

las grandes tasas de inflación deaños anteriores. 

 

Otra de las ventajas de la dolarización es la recuperación del ahorro, porque 

losecuatorianos ya no tienen que preocuparse porel riesgo de la devaluación de la 

moneda. 

 

En conclusión la dolarización tiene sus ventajas y desventajas sin embargo es una 

medida económica que ya la está viviendo el Ecuador y que ha contribuido con la 

estabilidad económica, si en la actualidad oa futuro algún gobernate decidiera 

retornar al Sucre como unidad de cambio, sería un cambio mucho más negativo para 

la econmía del Ecuador, ya que se retrocedería todos los avances que hasta el 

momento se han conseguido en el ámbito económico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción al marketing 

 

Actualmente las empresas comerciales tienen mucha competencia, existe gran 

cantidad de productos iguales, que son ofertados de diferente manera, por lo que  las 

empresas se ven obligadas a mejorar sus productos, tanto en calidad como en precio 

y cantidad sin dejar de lado la satisfacción integral de cada cliente. 

 

En el siglo XXI desarrollar en el Ecuador una política de marketing parece una labor 

normal y sencilla, por las veces que la palabra es utilizada por las empresas y medios 

de comunicación; pero la realidad demuestra lo contrario, implementar una dinámica 

de marketing encuentra un fuerte rechazo en muchas empresas. 

 

A pesar de estas barreras de implementación, el mercado está cambiando y 

evolucionando de manera drástica, motivado principalmente por la presión de las 

diferentes fuerzas sociales, avances tecnológicos y globalización, los cuales crean 

nuevos comportamientos y retos que sólo desde una óptica de marketing encontrarán 

respuestas satisfactorias.  

 

Todo el mundo habla de marketing, pero son muy pocos los que saben su verdadero 

significado y menos aun los que lo aplican de forma profesional. El marketing no es 

para engañar, sino para ayudar; no es un sortilegio, sino una serie de herramientas de 

trabajo; no hace milagros, sino que marca las directrices para realizar un trabajo duro 

y consciente. 

 

Esta tesis es un trabajo de investigación direccionado al tema del marketing directo, 

los alcances y logros económicos y financieros de las empresas comerciales en los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo y el Cantón de Quito. 

 

El Marketing es una estrategia de comercialización, que ha venido desarrollándose 

desde la revolución industrial, en una etapa de precedentes de Marketing anterior al 

siglo XX. Es en la primera década de este siglo cuando se comienza a definir el 
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Concepto de Marketing. Después de esta etapa, se inicia el surgimiento del 

Marketing actual, principalmente en Estados Unidos, que precede a la etapa 

conceptual en que surge el interés por determinar las funciones del 

marketing.(Águeda, Martín-Consuegra, Millán, & Molina, 2002) 

 

Con la realización de esta investigación se pretende dar a conocer el significado del 

marketing directo, qué herramientas son las más utilizadas, las causas más comunes 

por las que los empresarios optan por aplicar el marketing directo y como punto 

central, presentar resultados reales que se han conseguido con la implementación del 

marketing directo en empresas comerciales.  

 

2.2 Marketing 

 

Según Philip Kotler y Armstrong,  marketing es el proceso social y administrativo 

por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios.(Kotler & Armstrong, 2008) 

 

El marketing es un conjunto de actividades que están destinadas a lograr la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio que es dirigido a un 

mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio establecido.El 

marketing es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las 

cuales se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de 

la organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o clientes. 

 

“Es el conjunto de técnicas para llegar a las personas y poner un producto a su 

disposición en las mejores condiciones posibles para que les sea accesible y de fácil 

compra con un beneficio; tanto para el comprador como para la empresa 

comercializadora.” (Guiu D. , 2012) 

 

El marketing es la relación que se produce entre dos partes que son la empresa y el 

cliente, para crear una relación estrecha entre ellos y dar un valor inicial al cliente. 

 

El marketing lo podemos considerar como un arte que busca satisfacer las 

necesidades de los consumidores o clientes y al mismo tiempo obtener ganancias. 
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En conclusión el marketing es un arte o ciencia que involucra estrategias de venta, 

estudios de mercado, y demás técnicas basadas en la publicidad. Con el marketing se 

busca que ambas partes resulten beneficiadas al realizar un intercambio, y para ello 

mediante el marketing participan las dos partes (comprador – vendedor), cada parte 

tiene algo de interés para la otra, cada parte comunica y ofrece, y así mismo cada 

parte puede aceptar o rechazar.  

 

2.2.1 Evolución Del Marketing 

 

Aunque el nacimiento del marketing fue en el anterior milenio, en el Ecuador recién 

se ha ido percibiendo avances del marketing en los últimos años. 

 

Actualmente se vive una época evolutiva, llena de constantes cambios, los cuales se 

dan muy rápido, precisamente porque las tecnologías están tomando un 

protagonismo importante en la vida empresarial. 

 

Con el paso de los años las empresas se ven afectadas por el fenómeno de la 

globalización, y una de las áreas más afectadas es el área de marketing ya que sufre 

un cambio en el cual las empresas deben empezar a aplicar la innovación usando 

recursos como la tecnología para acercarse más a sus clientes. 

 

En la antigüedad y hasta hace pocos años la finalidad de los empresarios era producir 

y vender, en la actualidad este criterio está siendo reemplazado por la cantidad y 

fidelidad de clientes que tiene la empresa. 

 

El actual reto del marketing y los cambios que se producen vienen condicionados 

principalmente por: 

 

 Mayor formación e información del consumidor complementado con un 

mejor nivel de renta, por lo que los hábitos de compra cambian y un cliente se 

decide por un producto más por su valor añadido que por su propia 

funcionalidad, de ahí el protagonismo del marketing de percepciones.  

 



17 

 

 La proliferación de los medios de comunicación social y la segmentación de 

los mercados hace que la publicidad masiva  se vea reemplazada por un 

mayor protagonismo de la comunicación integral.  

 

La empresa ya no guarda interés por vender un producto de forma aislada sino que 

busca orientarse más a la relación a largo plazo con el cliente, la dinámica de la vida 

va cambiando de manera acelerada y en consecuencia van cambiando las 

necesidades, deseos y gustos de las personas, que en la actualidad ya no se detienen a 

pensar en lo que realmente quieren o les conviene. Esta evolución obliga a dar 

respuestas satisfactorias a las demandas en cada momento y estas respuestas tienen 

que ser apropiadas al momento, al lugar y a la persona a quien van dirigidas. 

 

Los estrategas del marketing analizan cuidadosamente lo que de verdad necesita el 

mercado y actúan en consecuencia, marcando los cimientos de una relación 

beneficiosa y satisfactoria a corto, medio y largo plazo. 

 

El marketing ha sido en el Ecuador, hasta la fecha, desconocido; en las empresas es 

utilizado pero raramente se ha aplicado de forma global y estratégica, a partir del 

nuevo milenio el marketing ha tomado casi de manera automática el protagonismo de 

la situación, en su mayoría las empresas aplican algún tipo de marketing para llegar 

al consumidor, por lo cual, el mercado demanda profesionales cualificados que, 

partiendo de la realidad, sepan dar respuestas satisfactorias al mercado y, por ende, 

incrementar la rentabilidad de las empresas. 

 

2.2.2 Etapas Del Marketing 

 

Como se ha explicado, el marketing es un conjunto de técnicas y procedimientos, por 

lo cual dentro del marketing en general se pueden identificar 7 etapas que son: 

 

 Análisis de las oportunidades de negocio 

 Segmentación y selección de mercados 

 Análisis y pronóstico de la demanda 

 Análisis de la competencia 
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 Diseño de las estrategias de marketing 

 Organización e implementación 

 Control 

 

2.2.2.1 Análisis de las oportunidades de negocio 

 

Esta etapa del marketing consiste en identificar las oportunidades de negocios que se 

presentan en el entorno. Estas oportunidades de negocios se pueden presentar al crear 

un nuevo negocio o innovar en algún negocio ya en funcionamiento en cuyo caso la 

oportunidad se puede identificar al crear un nuevo producto o servicio. Siempre se 

cuenta con la opción de adentrarse a nuevos mercados para diversificar las fuentes de 

ingresos.(Chrassus) 

 

Es decir que en esta etapa se analiza la oportunidad de crear un negocio o trabajar en 

un negocio existente pero con nuevos productos lo que llama la atención de los 

clientes. 

 

2.2.2.2 Segmentación y selección de mercados 

 

Esta función consiste en segmentar o dividir el mercado total que existe en pequeños 

mercados más segmentados con grupos de consumidores con características similares 

y necesidades más específicas. La demanda disminuye pero la relevancia aumenta 

gracias a la especialización.(Chrassus) 

 

Al dividir el mercado en grupos con características similares es mucho más fácil 

llevar una respuesta a sus necesidades. 

 

2.2.2.3 Análisis y pronóstico de la demanda 

 

Esta función o etapa consiste en estudiar a los consumidores con características 

similares elegidos en la etapa anterior para crear productos o servicios relevantes 

para ellos, analizando sus gustos, sus necesidades, sus deseos, sus hábitos de 

consumo, su condición económica y cualquier otro dato que permita conocer más del 
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público objetivo. En base a esa información la empresa deberá ofrecer más y mejores 

productos con lo que se pretende aumentar la rentabilidad.(Chrassus) 

 

Analizar los gustos, necesidades y deseos del público objetivo permitirá crear el 

producto que satisfaga la demanda del mismo. 

 

2.2.2.4Análisis de la competencia 

 

En esta etapa se analizan a los competidores. Es básico responder a preguntas como: 

¿Qué antigüedad tienen? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los 

principales? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son 

sus estrategias? ¿Cuál es su capacidad? (Chrassus) 

 

Responder a estas preguntas permite conocer a la competencia, saber cuáles son los 

puntos fuertes que tienen, qué debilidades presenta la competencia, pero también 

permite identificar cuáles son las debilidades de la empresa frente a su competencia, 

con este conocimiento se pueden aprovechar de mejor manera las fortalezas propias 

y trabajar en las debilidades logrando superar cada día a los competidores. 

 

2.2.2.5Diseño de las estrategias de marketing 

 

En esta etapa se definen todas las estrategias de Marketing que se van a llevar a cabo 

de acuerdo al público objetivo basados en la información obtenida en la tercera 

etapa. Las estrategias también deben ir en armonía con la información obtenida del 

análisis de la competencia ya que el diseño de las estrategias de marketing consiste 

en satisfacer las necesidades o deseos de los clientes al mismo tiempo 

permitiéndonos competir adecuadamente con nuestros competidores.(Chrassus) 

 

Al diseñar las estrategias de marketing que se van a utilizar hay que tener en cuenta 

dos puntos claves: el mercado al que se está dirigiendo y la competencia que existe 

en este mercado, con la finalidad de llegar con el producto al público objetivo sin 

descuidar la competencia. 
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2.2.2.6Organización e implementación 

 

Una vez realizadas todas las estrategias de Marketing es necesario organizarse, trazar 

objetivos, metas a corto y mediano plazo para finalmente tomar acción siendo aquí la 

palabra clave acción.(Chrassus) 

 

Después de definir las estrategias hay que ponerlas en marcha y para ello es 

necesario tener claro cuáles son los objetivos y las metas que se planean alcanzar y 

trabajar para llegar a conseguirlas en el plazo determinado. 

 

2.2.2.7 Control 

 

Una vez implementadas las estrategias del marketing se supervisan en la etapa de 

control permitiendo saber si las metas u objetivos están siendo cumplidas o no. Se 

hacen los ajustes necesarios, se evalúan los resultados y se toman medidas 

correctivas en caso de ser necesarias.(Chrassus) 

 

Es necesario realizar un control para medir los resultados y saber si está 

consiguiendo los objetivos marcados o si es necesario un replanteamiento. 

 

2.2.3 Áreas Del Marketing 

 

La gestión del marketing es una de las actividades más complicadas de una empresa, 

ya que se debe de tener bien claro los resultados que se desean obtener, esta gestión 

involucra áreas importantes como la investigación del mercado, la fijación de precios 

y canales de distribución. 

 

El carácter interdisciplinario que tiene el marketing le hace ser una ciencia no exacta, 

por lo que fomenta la creación de distintas teorías, opiniones encontradas y selección 

de estrategias que pueden llegar a diferenciarse enormemente en sus planteamientos, 

pero no tanto en los resultados. (Muñiz) 
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Esta complejidad añadida a las que surgen en la propia actividad hace que los buenos 

profesionales del marketing tengan una fuerte demanda laboral, ya que las 

experiencias acumuladas les facilitarán la toma de decisiones.  

 

En cuanto a las áreas de actividad que componen su gestión se pueden resumir en 

seis:  

 

 Investigación de mercados.  

 Programación y desarrollo del producto, fijación de precios.  

 Canales de distribución y logística.  

 Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, relaciones 

públicas (RR PP), marketing directo, promoción, etc.  

 Organización del departamento comercial.  

 Internet y nuevas tecnologías.  

 

Cada una de estas variables pueden ser manejadas según el criterio del especialista en 

marketing, al igual que no es preciso utilizar todas las técnicas aquí expuestas, pues 

las necesidades de los clientes son diferentes en forma y tiempo, excepto Internet, 

que en mayor o menor medida es algo imprescindible su utilización en las empresas 

de éxito. (Muñiz) 

 

El profesional de marketing maneja cada una de las variables mencionadas de 

acuerdo a su criterio y conocimientos y tomando en cuenta las necesidades de su 

mercado objetivo. 

 

2.2.4 Tipos de Marketing 

 

El marketing es un campo que está en desarrollo permanente, en este sentido 

podemos mencionar los siguientes tipos de marketing: 
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2.2.4.1 Marketing Transaccional 

 

El marketing transaccional es el marketing que busca la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores y alcanzar los objetivos de la empresa mediante la 

transacción (intercambio) de bienes o servicios.(Idea Solutions). 

 

2.2.4.2 Marketing Relacional 

 

El Marketing Relacional, que es una ampliación conceptual sobre la filosofía del "Do 

ut Des", o "beneficio a cambio de la satisfacción del cliente". El principio 

fundamental del Marketing Relacional se podría condensar en la siguiente frase: "No 

venda, haga amigos y le comprarán". (Báez) 

 

El objetivo de este tipo de marketing es incrementar el porcentaje de clientes fieles a 

los productos o servicios que comercializa la empresa. Creando una estrecha relación 

entre el cliente y la empresa, ofreciendo promociones, ofertas y cualquier otro tipo de 

estrategias que ayuden a mantener una buena relación con los clientes. 

 

El marketing relacional busca mantener una relación sólida y duradera con los 

clientes; esto beneficia a la misma empresa en la consecución de sus objetivos 

básicos y de igual forma beneficia a los clientes que consiguen una mayor 

satisfacción al adquirir un producto en una relación más directa con la compañía. 

 

2.2.4.3 Marketing Sensorial 

 

El marketing sensorial apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias 

sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. También se le 

conoce como marketing multisensorial, ya que a menudo se orienta a una 

combinación de sentidos, que principalmente son la vista, el oído y el olfato. Se trata 

de conseguir que el acto de compra se convierta en un rato de confort y placer 

sensorial que impregne la conciencia del cliente, le ponga de buen humor y consiga 

que disfrute de la experiencia de compra. Con esto no sólo se logra un mayor 

consumo, sino también un mayor índice de regreso a la tienda (repetición de 

compra), lealtad y vinculación con la marca. (López Salva, 2012). 
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2.2.4.4 Trade – Márketing 

 

El trade-marketing consiste en un sistema de mejora que pueda promover y empujar 

las ventas por medio de la planificación y la creación de promociones, el 

perfeccionamiento del mercadeo y originar el denominado traffic-building, es decir,  

lograr que el cliente potencial vaya al establecimiento físico o virtual.  Los objetivos 

del trade-marketing pretenden asentar y compatibilizar el método del proveedor con 

la estrategia de la actividad empresarial del distribuidor, la unificación de las 

acciones ofrece diversas ventajas.  El hecho de compartir toda la información será 

altamente beneficioso para ambas partes, puesto que les permitirá tomar las 

decisiones más precisas y diseñar conjuntamente planes de marketing que estimulen 

la demanda.(Only Marketing.buscamix) 

 

2.2.4.5 Marketing Sectorial 

 

Dado que existe una enorme gama de sectores empresariales, se suele añadir el  

nombre del sector a la palabra Marketing.   

 

Para poder aplicar el marketing sectorial como primer paso se debe dividir al 

mercado por sectores, pero sea cual sea el sector al que está dirigido, siempre se va 

aplicar los mismos estudios así como también los mismos análisis, algunos ejemplos 

son Marketing de Productos, Industriales, Internacional, Bancario Hospitalario, 

Agrícola, Financiero, Político, de Gran Consumo,  etc. 

 

2.2.4.6 Marketing Directo  

  

Es un sistema interactivo de Marketing que utiliza uno o más medios publicitarios 

para obtener una respuesta medible y/o una transacción en un determinado 

lugar.(Olamendi) 

 

Marketing Directo son todos los sistemas de comunicación y ventas cuyos  

resultados se pueden medir, tales como mailings, tele-marketing, publicidad directa, 

venta por correo, tele-venta, e-commerce, etc. (Báez) 
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El marketing directo es un concepto que puede confundir, es por eso que con esta 

investigación se pretende aclarar este tema dando a conocer que es una herramienta 

muy importante dentro de las organizaciones ya que está enfocado a promocionar 

productos o servicios de manera personalizada, procurando satisfacer las necesidades 

de los clientes; cabe destacar que no todos los clientes tienen los mismos gustos o 

preferencias, lo que se pretende con este tipo de marketing es cumplir con sus 

necesidades. 

 

2.2.4.7 Marketing Virtual O Cibermarketing 

 

Marketing Virtual es el nombre que reciben las acciones de Marketing y Marketing 

Directo aplicadas a Internet.  Es el más nuevo y poderoso  medio de comunicación y 

ventas. No conoce fronteras y su mercado potencial es todo  ser humano o empresa 

que tenga un ordenador, un modem y una línea telefónica.(Báez) 

 

Las técnicas y experiencias propias del Marketing Directo (mailings, tele-marketing, 

tele-venta, venta por correo, etc.), son aplicables a Internet teniendo en cuenta las 

variaciones estratégicas propias de la Red. (Báez) 

 

El internet es una herramienta del marketing muy eficaz, permite promocionar 

productos o servicios a bajos costos; utilizando este medio se puede abarcar más 

mercado de los que se podría con el marketing tradicional. 

 

2.2.4.8 Neuromarketing 

 

El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de las 

neurociencias a la investigación de marketing tradicional. A través de técnicas de 

medición de la actividad cerebral (como el electroencefalograma o la resonancia 

magnética), las respuestas de los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, 

anuncios publicitarios) son leídas directamente de su actividad cerebral. Las 

neurociencias permiten, por este método, averiguar que niveles de atención está 

prestando los sujetos analizados a un anuncio segundo por segundo y plano por 

plano. De este modo se pueden tomar decisiones como por ejemplo retirar un 
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determinado plano del anuncio final o añadir una secuencia adicional. También 

pueden medirse otros muchos conceptos, como la activación del sujeto o su estado 

emocional cuando aparece el producto en pantalla.(Monge, 2009) 

 

2.2.4.9 Marketing Internacional 

 

Es la técnica de gestión empresarial a través de la cual la empresa pretende ofrecer 

un beneficio, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores y 

haciendo frente a la competencia interna. Tiene la finalidad de identificar lo que los 

clientes extranjeros quieren y satisfacer sus necesidades de mejor manera que la 

competencia, ya que el ofrecer un producto con mayor valor agregado permite llamar 

más y mejor la atención del cliente. (Tabra & Lavanda, 2005) 

 

2.2.4.10 Marketing Social 

 

El Marketing social una forma de marketing orientada a ejercer la responsabilidad 

social de manera activa. Esto es algo que logran las empresas que cuentan con una 

solidez de mercado que les permite satisfacer la necesidad de sus clientes con buenos 

servicios y productos sino que también lograr objetivos de interés para la sociedad en 

general como podría se los programas ecológicos, de justicia, de educación, de salud, 

y otras formas de mejora común.(Marketing Directo, 2010) 

 

2.2.4.11 Marketing Holístico 

 

Ésta es una forma de mercadeo muy completa que toma para si los mejores aspectos 

de otras formas de marketing y los combina. (Marketing Directo, 2010) 

 

El marketing holístico es la integración de todos los medios que están al alcance del 

grupo de mercado objetivo, es decir se pueden integrar varios canales de venta y 

comunicación como por ejemplo: se puede contactar al cliente vía telefónica, correo 

electrónico; así como también el cliente puede acceder a la empresa por redes 

sociales, teléfono, local comercial, entre otros 
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2.3 Marketing Directo 

 

2.3.1  Definiciones de Marketing Directo 

 

A través del tiempo se han utilizado varios términos para referirse a la relación 

directa entre el comprador y el vendedor, se la ha llamado venta directa, venta por 

correspondencia, venta telemática, marketing de respuesta directa, tele marketing, 

etc. Sin embargo todos estos términos no son completamente descriptivos y 

simplemente reflejan los medios por los cuales se realiza las transacciones. 

 

El marketing directo es una de las formas de mercadeo de más auge en el mundo 

publicitario y de ventas en los últimos años y sufrió grandes cambios con la llegada 

de las nuevas formas de tecnología que contribuyeron a hacerlo el pilar del marketing 

más moderno en el siglo XXI. Es un sistema interactivo a través de uno o más 

medios de comunicación con el fin de captar la atención del posible cliente y obtener  

una respuesta medible en un público objetivo. (Marketing Directo, 2010) 

  

Los estudiosos de este tema, brindan varias definiciones, desde las cuáles podemos 

explicar qué es el marketing directo; entre algunas de ellas tenemos: 

 

Un sistema de marketing en el que el productor se dirige directamente a los posibles 

consumidores y/o clientes, por la intermediación de uno o varios medios de 

comunicación personales e impersonales, con vistas a suscitar una respuesta 

inmediata y medible. (Lambin, 1993) 

 

Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara Ibáñez e Ignacio Cruz Roche, en su 

libro Marketing, dicen que el Marketing Directo consiste en establecer conexiones 

directas con consumidores individuales, cuidadosamente seleccionados, para obtener 

una respuesta inmediata y mantener relaciones a largo plazo con ellos. La 

comunicación entre las empresas que optan por el Marketing Directo y sus clientes es 

normalmente un proceso individual e interactivo. La empresa utiliza bases de datos 

detalladas, gracias a las que personaliza sus ofertas y comunicación de marketing a 

las necesidades de unos segmentos muy definidos o, a veces, de consumidores 

individuales.(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 
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El Marketing Directo consiste en las conexiones directas con consumidores 

individuales seleccionados cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata 

y de cultivar relaciones duraderas con los clientes.(Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2008) 

 

Sistema interactivo de comercialización que utiliza uno o más medios de 

comunicación directa, para conseguir una respuesta o transacción en un lugar y 

momento determinado.(Diccionario de Marketing, 1999) 

 

El marketing directo  no utiliza un medio de comunicación intermedio o se expone 

en público, no usa canales intermedios sino va directo al potencial consumidor y 

resulta efectivo a la luz de las ventajas inmediatas que supone: es un método rápido y 

económico de llegar al consumidor, va directamente a los potenciales clientes de un 

producto o servicio por lo que su efectividad es mayor que otros medios masivos. 

(Marketing Directo, 2010) 

 

En consecuencia se concluye que el Marketing Directo es un método que consiste en 

una relación muy cercana entre la empresa y el cliente, esta relación busca que se 

genere un diálogo y una comunicación interactiva, también permite medir los 

resultados de forma inmediata. La aplicación del Marketing Directo permite obtener 

nuevos clientes, mantener clientes actuales, y agregar valor al producto que se 

comercializa.  

 

Este tipo de marketing hace un contacto directo con el cliente, ya que se realiza un 

ofrecimiento de un producto específico enviando un mensaje directo al cliente o 

cliente potencial esperando una respuesta inmediata y medible. El marketing directo 

nos permite dirigirnos a un grupo de consumidores en especial buscando de esta 

manera una respuesta inmediata. Esa respuesta puede consistir en efectuar un pedido, 

requerir más información, enviar una solicitud, llamar por teléfono o visitar una 

tienda u oficina. 

 

Se puede relacionar las estrategias de comunicación del marketing directo con el 

posicionamiento que pretende un empresa para su producto, ya que esta lo que hará 
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es relacionar el producto directamente con el consumidor, logrando su aceptación y 

por consiguiente su posicionamiento en la mente del mismo. 

 

Lo que pretende el marketing directo es unificar, comprimir, hacer una sola 

herramienta de comunicación. 

 

Publicidad + Venta+ Promoción= Marketing Directo. 

 

La característica del marketing directo es que una vez que el cliente hace contacto 

con el producto, en breve tiempo haga la adquisición del mismo. 

 

2.3.2 Marketing General y Marketing Directo 

 

El marketing puro, general o tradicional es una herramienta que se dirige a todo un 

mercado y busca realizar transacciones específicas a corto plazo. Mientras que el 

objetivo del marketing directo es crear relaciones y comunicación directa con los 

clientes obteniendo transacciones a largo plazo y fidelidad de los clientes. 

 

En la siguiente tabla se identificará las principales diferencias entre el marketing 

general y el marketing directo: 

 

TABLA 4 

Tabla Comparativa entre Marketing General y Marketing Directo 

 

Marketing General Marketing Directo 

Está orientado al producto Orientado al mercado objetivo 

Poco contacto con el cliente Contacto directo  con el cliente 

Dirigido a grupos generales Personalizado 

Su meta es conseguir clientes Su meta es mantener y crear fidelidad 

por parte de los clientes 

Es a corto plazo Es a largo plazo 

Busca transacciones específicas Crea una relación continua entre la 

empresa y el cliente 
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Marketing General Marketing Directo 

Busca que se dé la transacción Busca la creación de valor y la 

satisfacción del cliente. 

Poca importancia en el servicio al cliente Enfocado en el servicio y comunicación 

con el cliente 

Fuente: Puro Marketing(Carrió, 2013) 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

2.3.3 Objetivos y Utilidades del Marketing Directo 

 

El marketing directo al ser una estrategia de mercado, persigue determinados 

objetivos, sin embargo con la diversificación que se le está dando a este marketing y 

el empleo de nuevas tecnologías, se puede decir que las utilidades del marketing 

directo van creciendo cada día, entre las cuales cabe mencionar: 

 

2.3.3.1 Como medio para mejorar las relaciones con los clientes 

 

 Informa las novedades técnico-comerciales que se producen en la empresa. 

 Se da la creación de los call centers 

 Mantiene una vía de comunicación directa con el cliente 

 Permite mantener información actualizada de los clientes 

 Creación de contactos útiles para la fuerza de ventas 

 Prepara la gestión comercial de la fuerza de ventas mediante envíos  

promocionales. 

 Posibilidad de realizar encuestas y estudios de mercado, cada vez más 

extendido, mediante encuestas telefónicas, cara a cara, o encuestas a través de 

internet,  las cuales generalmente van acompañadas de un regalo. 

 

2.3.3.2 Como canal de distribución 

 

El uso de catálogos, ya sean físicos o electrónicos, es un medio de marketing directo 

en el cual se estimula no sólo el crecimiento de las ventas sino que también se 

desarrolla un medio de distribución directa hacia el consumidor.  
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De igual forma con las páginas de internet a través de las cuales el consumidor puede 

informarse sobre el producto, y a través de las mismas realizan las transacciones.  

 

2.3.3.3 Como medio de información e incitación al consumo 

 

 Manifiesta de forma directa, gráfica y agresiva los beneficios del producto. 

 Llega a zonas geográficas difíciles de acceder de otra forma. 

 Puede realizar ofertas promocionales directas y personalizadas a clientes que 

sean merecedores de las mismas. 

 A pesar de no consumir de inmediato, se consigue reforzar la imagen de 

grupo, de la marca y empresa. 

 

2.3.3.4 Como medio de captación de nuevos clientes y mercados:  

 

 A través del marketing directo tendremos acceso a mercados y clientes que, 

de forma tradicional, nos serían costosos y, a veces, difíciles de conseguir. 

 Fideliza nuestra cartera de clientes y nuestros puntos de venta.  

 Crea nuevos canales de distribución y ventas.  

 Cubre zonas geográficas que no resultarían rentables con vendedores.  

 Llega a mercados muy segmentados 

 

2.3.3.5  Como medio de sensibilización social:  

 

El marketing político y social ha encontrado, vía mailing, una de las mejores formas 

de llegar y explicar al mercado sus diferentes mensajes. 

 

El marketing directo llega al consumidor no sólo con la finalidad de vender sino de 

mantener la amistad y confianza del cliente, de esta forma se puede llegar al 

consumidor con un mensaje que concientice al consumidor como ayudar al reciclaje, 

etc.) 
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2.3.4 Herramientas y medios del marketing directo 

 

2.3.4.1  Medios del Marketing Directo 

 

2.3.4.1.1  Venta Personal 

 

Las ventas personales son la presentación personal que realiza la fuerza de ventas de 

la empresa con el fin de efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 

 

“Las ventas personales son el único medio de la promoción que permite establecer 

una comunicación directa con los clientes actuales y potenciales mediante la fuerza 

de ventas de la empresa, la cual, 1) realiza presentaciones de ventas para relacionar 

los beneficios que brindan los productos y servicios con las necesidades y deseos de 

los clientes, 2) brinda asesoramiento personalizado y 3) genera relaciones personales 

a corto y largo plazo con ellos. Todo esto, para lograr situaciones en la que los 

clientes realizan la compra del producto o servicio que la empresa 

comercializa.”(Thompson, Las Ventas Personales, 2006) 

 

La venta personal es el medio de marketing directo en cual se produce el mayor 

contacto con el cliente; para llevar a cabo la venta personal es necesario mantener un 

equipo de ventas, el mismo que realiza una presentación de los productos y la 

relación que estos tienen con las necesidades, gustos y deseos de los clientes. Al 

brindar atención y servicio personalizado se genera una relación personal a corto y 

largo plazo con el consumidor. 

 

2.3.4.1.2 Tele-marketing o Marketing Telefónico 

 

Consiste en utilizar el teléfono para vender directamente a los consumidores y como 

medio de contacto con la empresa. Existen dos tipos de marketing telefónico: de 

entrada y salida. 

 

El marketing telefónico de entrada es cuando el consumidor llama. Un ejemplo muy 

conocido por la gran mayoría son los números 1-800 de entrada, sin cargo telefónico 
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para el que llama. Mientras que, otras empresas ofrecen los números 1-900 para 

vender a los consumidores información, entretenimiento o la oportunidad de expresar 

una opinión, bajo un régimen de pago por llamada, como por ejemplo la empresa 

Call and Buy, por medio de una llamada telefónica se puede adquirir un producto 

determinado. 

 

También se encuentran el tele-marketing de salida que es cuando la empresa realiza 

llamadas a posibles clientes para ofrecer promociones, entre las empresas que usan 

este medio se puede mencionar a Telefónica Movistar, Banco Pichincha, entre otras. 

 

2.3.4.1.3  Marketing por Correo Directo o Mailing 

 

Implica enviar una oferta, un anuncio, un recordatorio u otros a una persona en una 

dirección específica (su domicilio, oficina, fax o e-mail). Las ventajas de este medio 

son que permite llegar de una manera muy selectiva y personalizada al mercado 

meta, además de ser muy flexible y de permitir una medición fácil de los resultados. 

Sin embargo, para que este medio sea lo suficientemente efectivo requiere de una 

buena base de datos, para de esa manera, llegar a quienes realmente se debe llegar. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 

 

El correo directo es una forma de hacer llegar información del producto al 

consumidor mediante correspondencia, algunas empresas utilizan este medio como 

son Etafashion, D’ Prati, Point, entre otras, estas empresas hacen llegar un catálogo 

de sus productos, ofertas y promociones a sus clientes de manera directa.  

 

En la actualidad se utiliza el internet enviando correos electrónicos a los 

consumidores con sus ofertas y promociones, esto es lo que se denomina mailing. 

 

2.3.4.1.4  Marketing por Catálogo 

 

Consiste en una pieza impresa y encuadernada de por lo menos ocho páginas que 

ofrece múltiples productos y ofrece un mecanismo para ordenar directamente. Hoy 

en día con el uso de Internet las empresas usan más catálogos electrónicos, que de 

igual forma son muy útiles, sin embargo los catálogos impresos son primordiales, 
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incluso estos sirven para promocionar el catálogo virtual, o la página de internet de la 

empresa. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 

 

El catálogo consiste en un pequeño libro con todos los productos, ofertas y 

promociones que ofrece la empresa este puede ser físico o electrónico. El catálogo 

físico es un medio impreso, mientras que al catálogo electrónico se puede acceder de 

forma virtual es decir a través del internet. 

  

2.3.4.1.5  Marketing Televisivo de Respuesta Directa 

 

Es un medio que adopta uno de dos medios principales:  

 

1) Anuncios en televisión de 60 o 120 segundos de duración que describen de forma 

persuasiva a un producto y proporcionan a los clientes un número sin cargos 

telefónicos con el cual se pueden efectuar pedidos. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2004) 

 

2) Los programas de televisión y canales de compras en casa dedicados a la venta de 

productos y servicios. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 

 

Existen canales o programas de televisión que se dedican a la transmisión de ofertas 

y promociones de distintas marcas como TVentas, que es un programa transmitido 

los fines de semana y muestra múltiples ofertas de todo tipo de productos entre los 

cuales se puede mencionar: artículos para el hogar, artículos de belleza y cuidado 

personal, artículos deportivos. 

 

2.3.4.1.6  Kiosk Marketing 

 

Consiste en colocar información y opciones de hacer pedidos en máquinas especiales 

(en contraste con las máquinas expendedoras que hacen entrega de los productos). 

Este tipo de máquinas, llamadas también Kioskos, son ubicados en tiendas, 

aeropuertos y otros lugares. Un ejemplo de este medio de marketing directo son 

aquellas máquinas que le permiten al cliente escuchar la música antes de comprarla. 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2004) 
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Los kioskos son lugares pequeños donde el consumidor puede degustar, probar o 

recibir información de un determinado producto e incluso comprarlo, en los centros 

comerciales, supermercados y en las calles  muchas veces se ubican en un stand 

personas de una determinada empresa como TVcable, Movistar, Claro, Colgate, 

Avon, Cyzone, Nestle,  entre otras, e invitan a los clientes a conocer sobre las 

propiedades de sus productos, además solicitan información del consumidor con el 

fin de entablar una relación y enviar de forma continua información sobre sus 

productos mediante otro medio que puede ser mailing o marketing telefónico. 

 

2.3.4.1.7 Marketing On-line 

 

Consiste en utilizar un sitio web en internet como un canal para proporcionar 

información actualizada a los clientes acerca de los productos y servicios que se 

comercializan y también, como un medio de distribución; por ejemplo, para entregar 

productos digitales como libros electrónicos, música, software o juegos, mediante 

páginas de descarga on-line. Un sitio web también puede incluir formularios para que 

el cliente haga uno o más pedidos que le serán entregados en determinado tiempo. 

(Thompson, El Marketing Directo, 2006) 

 

El marketing on-line permite distribuir información a través de redes sociales y 

páginas en línea, en estas páginas el consumidor se suscribe llenando un formulario 

en el cual proporciona datos como nombre, género, edad, ciudad de residencia, 

teléfono, correo electrónico; los cuales permiten colocar al consumidor en un 

segmento de mercado y enviar mayor información. 

 

2.3.4.2 Herramientas del Marketing Directo 

 

Los instrumentos funcionales del marketing directo son las bases de datos y las listas.  
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2.3.4.2.1 Las listas y bases de datos  

 

Siguiendo con las características específicas del marketing directo, este requiere de 

una base de datos muy bien hecha, esto quiere decir que debemos saber a quién ira 

dirigida la comunicación. 

 

Las bases de datos son herramientas informáticas que permiten explotar los datos de 

los clientes actuales y/o potenciales de la empresa. Por tanto, la base de datos será la 

que nos permita la explotación de la información que tengamos de cara a obtener el 

máximo beneficio y rentabilidad, ofreciendo al consumidor aquellos productos o 

servicios que puedan resultar de su interés. (Muñiz) 

 

Lo importante para la empresa es contar con una buena base de datos que nos provea 

del segmento de consumidores a los que se quiere llegar, y no una base de datos que 

contenga muchos datos pero que no sirvan para alcanzar el objetivo de la 

empresa.(Solanich, 2012) 

 

El éxito de una actividad de marketing directo está en la calidad y fiabilidad de la 

base de datos, los datos que se recogen se clasifican en tres tipos: 

 

 Datos de clasificación o tipológicos. Aquellos que definen al cliente, esto es, 

de identificación, localización, socio-demográficos, socioeconómicos, profesionales, 

psicográficos, etc.(Muñiz) 

 

 Datos de consumo. Aquellos que se refieren a la compra y uso de los 

productos de la empresa, condiciones, cantidad, lugar, situaciones de compra, precio 

pagado, reincidencia, etc. (Muñiz) 

 

 Datos de la historia promocional. Aquellos que se refieren a acciones 

comerciales y promocionales que la empresa haya realizado con sus clientes, las 

respuestas obtenidas, los métodos de seguimiento utilizados, etc.(Muñiz) 

 

Para gestionar la base de datos, es necesario llevar a cabo tres actividades 

fundamentales: 
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 Creación de la base de datos. Para lo cual es necesario saber qué se necesita 

para mantener un diálogo lógico y operativo con los clientes.  

 

 Mantenimiento de la base de datos. Lo cual requiere una continua revisión de 

los datos contenidos en la misma, de tal forma que eliminemos datos duplicados, 

establezcamos sistemas de búsqueda, determinemos formas de actualización de 

datos, etc. 

 

 Explotación de la base de datos. Lo que requiere un manejo sistemático de 

datos respecto a la determinación de los modos de uso, los momentos, las personas 

autorizadas, etc. transformando en operativa toda la información de la que se 

dispone. (Muñiz) 

 

Un marketing directo eficaz, inicia con una buena base de datos (que es una 

colección organizada de datos extensos acerca de clientes o prospectos individuales; 

e incluye, datos geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento). Una 

vez que se dispone de una buena base de datos se puede identificar a grupos 

pequeños de clientes para ajustar las ofertas y comunicaciones de marketing a sus 

características específicas. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

 

De acuerdo a lo comentado en los párrafos anteriores se concluye que las listas y 

bases datos son las herramientas del marketing directo ya que en estas consta la 

información de los consumidores que ayuda en la segmentación del mercado, es por 

esta razón que las bases de datos deben ser confiables, reales, y constar de todos los 

datos que ayudarán a formar estratos o segmentos de mercado y preparar campañas 

de marketing directo con las cuales se identifiquen cada grupo objetivo. 

 

2.3.5 Ventajas y Desventajas del Marketing Directo 

 

A través de múltiples instrumento el marketing directo permite llevar el mensaje 

personalizado a cada cliente y establecer una vía directa, ágil y eficaz de 

comunicación empresa – mercado, esencialmente es ventajoso ya que elimina 
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interferencias en la comunicación ya que es persona a persona, es decir es una 

comunicación directa. 

 

2.3.5.1 Ventajas del Marketing Directo 

 

2.3.5.1.1 Ventajas para el vendedor 

 

 Es una herramienta con un gran potencial para las relaciones con los clientes. 

 

 Permite que se dé una localización de la acción, es decir, el marketing directo. 

 

 Permite una acción concentrada en un mercado o clientela específica. 

 

 Las empresas pueden dirigirse a grupos pequeños de consumidores, o a 

consumidores individuales. 

 

 Pueden personalizar las ofertas. 

 

 Promocionar las ofertas mediante una comunicación personalizada. 

 

 Permite planificar la oferta de cada cliente adaptándose al momento más      

adecuado para el mismo. 

 

 Facilita el acceso a determinados compradores a los que no se podría llegar 

por otros medios, se puede llegar incluso a mercados internacionales. 

 

 Es una alternativa eficaz para llegar al mercado con un menor nivel de costos. 

 

 Se realiza una comunicación personal, que no es interferida por ningún otro 

mensaje publicitario. 
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 Existen pocos problemas por el formato, ya que el marketing directo tiene 

varios medios de llegar al consumidor, y con todos estos estilos se puede 

poner en marcha la creatividad y originalidad. 

 

2.3.5.1.2  Ventajas para el Comprador 

 

 Es cómodo 

 Es fácil de usar 

 Es privado 

 Puede ser confidencial 

 Brinda un acceso inmediato a millones de productos e infinita información, 

desde cualquier lugar 

 Es un sistema inmediato e interactivo 

 Los compradores pueden interactuar con los vendedores por teléfono o a 

través de su página web, para crear así la configuración exacta de 

información, productos o servicios que deseen y a continuación hacer su 

pedido. 

 

2.3.5.2 Desventajas del Marketing Directo 

 

 Ausencia de bases de datos fiables y actualizados. 

 

 Falta de seriedad profesional entre algunas empresas del sector. 

 

 Proliferación de envíos, lo cual en muchas ocasiones molesta a nuestro target, 

le llegan varios correos con promociones y publicidades de una variedad de 

empresas, llegando a un nivel de saturación que hace ineficiente nuestra 

oferta comercial.  

 

 En Internet los spam y otros tipos de envíos no solicitados que tanto han 

proliferado en la red. 
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 Aumento de costes por utilización de los servicios de impresión, correo y 

líneas telefónicas, las tarifas planas en Internet compensarán estos 

encarecimientos. 

 

 La deficiente infraestructura tecnológica hace que se esté por detrás de las 

necesidades del mercado. 

 

 La falta de seguridad en la prestación y captación de datos por determinadas 

empresas.(Ventajas y Desventajas del Marketing Directo) 

 

2.3.6 Tácticas del Marketing Directo 

 

2.3.6.1 El Marketing Directo es una estrategia 

 

En el marketing directo el protagonista debe ser el consumidor, no el producto. Es 

necesario que el equipo de marketing de la empresa esté alerta a las oportunidades 

que brinda el mercado, tiene que saber qué es lo que llamará la atención del mercado 

objetivo, desarrollar y consolidar la relación con los clientes.(Hernandez, 2000) 

 

2.3.6.1.1 Buscar siempre oportunidades para la segmentación 

 

No todos los clientes responden del mismo modo a un determinado medio de 

marketing, y no vale la pena dedicar los mismos esfuerzos a todo un mercado si solo 

un segmento es el que estará interesado en el producto. Por este motivo es necesario 

para la empresa segmentar el mercado para que sus campañas sean específicas para 

ese segmento.(Hernandez, 2000) 

 

Conforme pasa el tiempo hay nuevas formas de segmentar el mercado los jóvenes de 

hace 10 años atrás no tuvieron los mismos intereses que los jóvenes de la actualidad, 

es por eso que los segmentos de mercado tienen que ser actualizados y los intereses 

de cada segmento también. 
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2.3.6.1.2 Buscar el modo más novedoso de captar nuevos clientes 

 

La empresa tiene que analizar las posibilidades que ofrecen los medios, los recursos, 

la velocidad de respuesta y la versatilidad. Internet resulta un escenario magnífico 

para ello, facilita mucho la segmentación, porque en la red la gente tiende a dirigirse 

hacia donde le interesa, la gente está donde quiere estar o buscando lo que necesitan, 

por eso el internet es un nuevo medio para buscar clientes.(Hernandez, 2000) 

 

La tecnología presenta nuevas formas de llegar a los clientes, en consecuencia la 

empresa tiene que aprovechar constantemente todos los medios que facilitan el 

contacto y la comunicación con los consumidores. 

 

2.3.6.1.3 Adelantarse, pensar desde el futuro 

 

Los empresarios deben adelantarse a la decisión del consumidor, es decir no solo se 

trata de entregar publicidad, mientras se realiza la campaña el profesional de 

marketing ya debe estar pensando en que si la publicidad llega a manos de un posible 

cliente cuál es el siguiente paso,  si no compran qué se debe hacer y si compran de 

igual forma qué viene a continuación.(Hernandez, 2000) 

 

2.3.6.1.4 Intentar que todo el mercado objetivo responda de alguna forma a la 

campaña de marketing directo 

 

La respuesta que busca el marketing directo no solo es la compra sino también que se 

capte un mensaje, que por ejemplo puede ser las utilidades, las ventajas del producto; 

por eso no se trata únicamente de proponer una gran oferta, también dentro de la 

oferta debe existir un mensaje que sea transmitido al consumidor y que posibilite una 

relación directa entre el consumidor y el vendedor.(Hernandez, 2000) 

 

Los profesionales del marketing no deben tener la mentalidad de que un 5%, 10% o 

un determinado porcentaje va a responder a la campaña, sino que hay que apuntar al 

100%, la idea del marketing directo es que la campaña incentive, motive al 100% del 

segmento al cual está dirigida.  
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2.3.6.1.5 Tener una mentalidad adaptada a nuevas tecnologías 

 

Actualmente el medio tecnológico más novedoso y mayormente usado es el internet, 

este al igual que cualquier otro medio que exista ahora o que vendrá en el futuro, no 

cambia mucho las cosas en el marketing sin embargo si permite un contacto mucho 

más directo con el cliente y devuelve con mayor rapidez la respuesta de si algo 

funciona o no.(Hernandez, 2000) 

 

En la actualidad existe un continuo desarrollo tecnológico por lo cual los empresarios 

y profesionales del marketing deben estar preparados para usar nuevos medios 

tecnológicos para la comunicación directa con el consumidor. 

 

2.3.6.2 La publicidad es un gasto, pero el Marketing Directo es una inversión. 

 

En términos contables se dice que la publicidad es un gasto, y así se lo trata en la 

empresa, pero el marketing directo al ser un medio de respuesta inmediata que 

genera no solo mayores ventas sino la fidelidad de los clientes, debe ser tratado como 

una inversión ya que el producto conseguirá posicionamiento en el mercado y con 

ello sus beneficios económicos también incrementarán. 

 

2.3.7 El Marketing Directo Interactivo o Integrado 

 

El Marketing Directo Integrado es un enfoque mucho más eficaz que consiste en 

utilizar los diferentes medios y las diferentes etapas de las campañas de manera 

totalmente coordinada. Las campañas de este tipo optimizan la respuesta del público 

objetivo. Mientras que una comunicación por correo directo puede generar una 

respuesta del 2% si a esa comunicación le añadimos una página web  y una línea 

gratuita la respuesta podría llegar a alcanzar un índice del 50%. Si además, se realiza 

un esfuerzo de tele-marketing de salida de la manera adecuada, la respuesta obtenida 

podría aumentar en un 50% más. Y así simplemente añadiendo canales de marketing 

interactivos al marketing por correo habitual, un índice de respuesta del 2% se ha 

convertido en un índice de respuesta del 15% o más. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2004) 
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El marketing directo interactivo integra los medios de marketing más adecuados para 

llegar al cliente, es decir que si utilizan un catálogo lo pueden combinar con venta 

personal, con marketing on-line, en consecuencia interacciona de todas las formas 

posibles con el consumidor, lo cual genera mayor captación de mercado. 

 

2.4 Ventas y mercadeo 

 

2.4.1 Conocer a sus clientes 

 

Para tener buenas ventas es necesario conocer a los clientes, sus gustos, necesidades 

y expectativas, cuando se identifican estos factores, la empresa puede desarrollar una 

estrategia de ventas que le permita entender y satisfacer las  necesidades  de sus 

clientes. 

 

2.4.2 Conocer a la competencia 

 

Considerar estrategias de ventas y precios. Hay que entender por qué la competencia 

tiene éxito, entonces la empresa estará en una mejor situación para competir 

mejorando las estrategias. 

 

2.4.3 Planificar estrategias 

 

Lo primero es enfocarse en las estrategias de precios, estableciendo políticas para 

poder controlar los precios y los costos y hacer los ajustes necesarios para garantizar 

las ganancias. 

 

2.4.4 Análisis de la demanda 

 

La demanda de un producto sea éste un bien o un servicio se entiende como la 

cantidad que adquirirán los consumidores este producto a diversos precios. La 

relación entre la  cantidad comprada de un bien básico y el precio del mismo suele 

representarse mediante la curva de la demanda. Al reducirse el precio aumenta la 

cantidad demandada o viceversa, es decir que  la cantidad y el precio están 

relacionados inversamente. 
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Existen varios factores que afectan la demanda, tales como: el precio, los ingresos, 

los gustos y preferencias, el número de consumidores, los precios de los bienes 

relacionados que pueden ser sustitutivos o complementarios, así como también las 

expectativas que tiene el consumidor  del producto. 

 

El precio de un producto es fundamental cuando una persona va a adquirir un bien o 

un servicio, el precio tiene que ser cómodo y estar al alcance del mercado al que 

quiere enfocar el producto. 

 

Los ingresos del consumidor afectan a la demanda ya que si sus ingresos 

incrementan, probablemente su demanda también crecerá ya que con mayores 

ingresos posee mayor capacidad adquisitiva. De igual forma si sus ingresos 

disminuyen la capacidad adquisitiva será menor y como resultado su demanda 

decrecerá. 

 

Una persona demandará un bien o un servicio en base a sus gustos, preferencias, 

necesidades y expectativas, de igual forma los precios de los productos relacionados 

son importantes ya que si un producto complementario al que va a adquirir el 

consumidor no es de su agrado o tiene un precio excesivamente alto, el consumidor 

posiblemente desista de comprar el producto principal para no tener que comprar el 

producto complementario, de igual forma si un producto que tiene un menor precio 

puede sustituir al producto principal, el comprador optará por adquirir el producto 

sustituto, como por ejemplo, si la yuca puede sustituir a las papas y tiene un menor 

precio entonces las amas de casa preferirán comprar yuca y no papas. 

 

 

2.4.5 La Competencia 

 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad 

de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren 

estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para 

un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad de 

demandantes.(Mercadotec, 2012) 
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Hay que tener en cuenta  a las empresas  competidoras actuales y potenciales, 

ventajas y desventajas de sus productos y estrategias, cuota de mercado, etc. y en qué 

aspectos compite con esas empresas: precio, calidad, ampliación de la oferta. 

 

2.4.6 Precio 

 

Es una equivalencia monetaria que se asigna a un producto o servicio, es el valor que 

un vendedor asigna a su producto para venderlo a un cliente.  

 

2.4.7 Promoción 

 

Es el conjunto de actividades dirigidas a los clientes o consumidores con finalidad de 

dar  a conocer los productos e incentivar su demanda. 

 

2.4.8 Plaza 

 

Plaza o distribución es hacer llegar los productos a los posibles compradores 

rápidamente y eficientemente. 

 

2.4.9 Publicidad 

 

Es la forma de comunicación que se la realiza con fines comerciales. Está compuesta 

por formas impersonales de comunicación dirigidas a segmentos específicos, a través 

de medios pagados por patrocinadores identificados. 

 

2.4.10 Mercado 

 

Es la gente o empresa con necesidades o deseos y la capacidad y voluntad de 

comprar. 

 

2.4.11 Valor Agregado 

 

Hay muchos productos en el mercado que a pesar de ser los mismos se ofertan y 

comercializan de diferente manera, es decir que la empresa productora o 
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comercializadora aporta a que el producto se diferencie de los demás y sea más 

atractivo al consumidor.  

 

El valor agregado se los puede encontrar en el servicio al cliente, manejo y 

manipulación del producto, lugar de distribución, entre otras formas que dependen 

dela clase del producto o servicio que se oferta. El valor agregado da una ventaja 

sobre la competencia ya que hace al producto único. 

 

2.4.12 Cadena De Valor 

 

La cadena de valor es el proceso que se lleva a cabo desde la producción hasta el 

servicio post-venta. Es decir es el procedimiento que analiza la forma de crear 

ventajas competitivas sostenibles a lo largo de la producción del bien o servicio, su 

distribución, comercialización, venta y post-venta. 

 

2.4.13 Investigación De Mercado 

 

La investigación de mercados consiste en  el estudio detallado que analiza la 

tendencia de los consumidores frente a un producto o servicio, este proceso va desde 

la elaboración de encuestas hasta la elaboración estadística de los resultados, de esta 

manera se localiza el segmento de mercado objetivo para una determinada clase de 

producto. 

 

 

2.4.14. Segmentación De Mercado 

 

La segmentación se refiere a la división del mercado en un grupo específico de 

consumidores con similares características, necesidades y preferencias. Las 

principales variables para segmentar el mercado son: 

 

2.4.14.1 Segmentación Geográfica  

 

Se utiliza para segmentar mercados en razón de  los deseos de los consumidores y el 

uso de los productos se relaciona con la agrupación geográfica de los consumidores.  
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Este tipo de segmentación considera las unidades geográficas como: regiones, 

provincias, ciudades y en ocasiones barrios. 

 

2.4.14.2 Segmentación Demográfica  

 

Consiste en dividir el mercado teniendo como base las variedades de sexo, tamaño en 

la familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y 

nacionalidad. 

 

2.4.15. Tipos De Mercado 

 

Consumidor  

 

En este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso personal, 

por ejemplo, la compra de un auto para el uso familiar. 

 

Productor Industrial  

 

Este formado por individuos, empresa u organizaciones que adquieren productos, 

materias primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios, por 

ejemplo, Maresa es la ensambladora de los vehículos Mazda. 

 

Distribuidor 

 

Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen utilidades 

al revender bienes, es decir, compran al productor y se encargan de vender esos 

productos a los consumidores finales, por ejemplo, Corporación La Favorita. 

 

Gobierno  

 

Está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren 

bienes o servicios para poder llevar a cabo sus principales funciones, por ejemplo, 

Hospitales 
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Servicios  

 

Está conformado por las empresas, personas u organizaciones que requieren de 

actividades, beneficios o satisfacciones que pueden ser objeto de transacción, por 

ejemplo, Servicios de seguridad. 

 

Ideas 

 

Las empresas como las organizaciones necesitan constantemente de buenas ideas 

para poder ser más competitivas en el mercado, por lo que  están dispuestas a pagar 

grandes sumas de dinero  por ellas, por ejemplo, un proyecto de las universidades o 

colegios que son vendidos a inversionistas. 

 

Lugares 

 

Las empresas u organizaciones y los individuos se ven en la necesidad de adquirir o 

alquilar un determinado lugar, ya sea para la instalación de oficinas como para 

construir una fábrica o simplemente para vivir. 

 

2.5 El consumidor 

 

Un consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Persona o conjunto de 

personas que satisfacen sus necesidades mediante el uso de los bienes y servicios 

generados en el proceso productivo. (Toledo) 

 

2.5.1. Factores determinantes de la demanda 

 

Los consumidores se agrupan en familias o economías domésticas y son los agentes 

económicos encargados de decidir racionalmente sobre cuestiones relacionadas con 

el consumo, es decir, sobre cuáles son los bienes y servicios que mejor satisfacen sus 

necesidades. En dicha decisión influyen principalmente dos variables: 
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2.5.1.1 Las preferencias 

 

Los gustos o preferencias de cada consumidor son un factor totalmente subjetivo que 

afecta a su consumo. En el mundo no hay dos personas iguales, y lo que para una 

persona puede ser importante a la hora de tomar la decisión de consumir, para otra 

persona puede no significar nada.(Jiménez, 2012) 

 

Así, ante dos o más bienes o servicios de iguales características y que satisfacen la 

misma necesidad, unos consumidores deciden entre uno u otro en función de su 

precio, otros en función del mejor etiquetado, otros según el respeto al medio 

ambiente de cada uno de los bienes y otros según la recomendación de su vecino. Por 

tanto, la decisión depende en gran medida de los gustos o preferencias de cada 

persona.  (Jiménez, 2012) 

 

2.5.1.2 El nivel de ingresos 

 

En numerosas ocasiones, incluso teniendo bien definidas las preferencias, no se 

puede satisfacer la necesidad de adquirir un determinado bien o servicio por la 

sencilla razón de que no se lo puede permitir. Quizás para muchas personas un 

Ferrari valorado en 150.000 € sea un bien muy deseado. Sin embargo, su nivel de 

ingresos se convierte en un factor decisivo a la hora de tomar la decisión de 

comprarlo.(Jiménez, 2012) 

 

En términos generales, el nivel de ingresos condiciona la capacidad de gasto. No 

obstante, hasta las personas más ricas del mundo tienen que ajustarse a un 

presupuesto debido que las necesidades humanas son ilimitadas y el nivel de ingreso, 

por muy alto que este sea, siempre responde a un número finito. (Jiménez, 2012) 

 

Aunque en la toma de decisiones final relativa al consumo ambas variables tienen su 

importancia, el factor más relevante es el nivel de ingresos, dado que de nada vale 

tener las preferencias bien definidas si después no se cuenta con la cantidad de dinero 

necesaria para satisfacerlas.  (Jiménez, 2012) 
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El nivel de ingresos es un factor sumamente importante ya que de éste depende la 

decisión de comprar o no un determinado producto, si el consumidor no cuenta con 

los ingresos necesarios para adquirir un bien o servicio no lo comprará así éste sea de 

su preferencia. 

 

2.6 Empresas comerciales 

 

2.6.1 Definición de Empresa Comercial 

 

Las empresas comerciales son las que adquieren bienes o mercancías para su venta 

posterior, sin realizar ningún tipo de modificación. 

 

A las empresas comerciales se las puede definir como intermediarios entre la 

empresa productora y los consumidores, se dedican a la compra y venta de productos 

terminados. Las operaciones de compra y venta es la actividad principal de una 

empresa comercial. 

 

Las ventas son la fuente principal de ingresos, pero la mercancía que se vende tiene 

por supuesto un costo, a ese costo se lo llama costo de venta. La ganancia que se 

obtiene al deducir el costo de venta de las ventas, se conoce como utilidad bruta en 

ventas. 

 

2.6.2 Clasificación de las empresas comerciales 

 

En términos generales las empresas comerciales se clasifican en tres grupos, que son 

los mayoristas, minoristas y comisionistas. 

 

2.6.2.1 Empresas comerciales mayoristas 

 

Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, 

comúnmente a distribuidores minoristas. Es decir compran grandes volúmenes de 

productos y se encargan de venderlos a los pequeños distribuidores. 

 

Ejemplos de Empresas Comerciales Mayoristas en el Ecuador: 
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TABLA 6 

Empresas Comerciales Mayoristas 

 

EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO 

Skynet Venta al por mayor de equipos 

tecnológicos 

Supermaxi Comercialización de diversos productos, 

entre ellos alimenticios, decorativos, etc. 

Copranus S.A. Comercializa productos fertilizantes  

 

TintasEcuador 

Distribuidor mayorista para el Ecuador 

de cartuchos y recargas genéricos, 

compatibles. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

2.6.2.2 Empresas comerciales minoristas 

 

Las empresas minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea 

directamente a consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas. 

 

Ejemplos de Empresas Comerciales Minoristas en el Ecuador: 

 

TABLA 7 

Empresas Comerciales Minoristas 

 

EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO 

STI Calzado Industrial Vende equipo de seguridad industrial 

Compu Kilo Venta de suministros de computación 

WILBRIS  Materiales para enmarcación de cuadros 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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2.6.2.3 Empresas comerciales comisionistas 

 

Se encargan de vender productos, recibiendo una comisión, la cual puede depender 

del precio previamente fijado por el proveedor, o por el precio final dado por el 

comisionista. 

 

TABLA 8 

Empresas Comerciales Comisionistas 

 

EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO 

Yanbal Comercialización de cosméticos y 

productos de cuidado personal 

Avon Comercialización de cosméticos y 

productos de cuidado personal 

Nature’s Garden Comercialización de productos naturales 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

2.7. Implementación del marketing directo en las empresas comerciales 

 

2.7.1 Plan de marketing directo 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede considerar de 

forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el 

plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 

respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta 

válida a las necesidades y temas planteados.(Muñiz) 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que 



52 

 

se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación 

y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se 

va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos 

emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer.(Muñiz) 

 

Toda acción antes de realizarse debe contar con una planificación, que consta de todo 

el procedimiento a seguir para cumplir con los objetivos propuestos, llevar a cabo 

una campaña de marketing también requiere planificar paso a paso lo que se llevará a 

cabo y las estrategias que serán usadas. En el plan de marketing se establece cuál 

será el procedimiento a seguir, los recursos tanto económicos, materiales y humanos 

requeridos para poner en marcha la campaña de marketing directo así como también 

el tiempo que tomará realizarla y el tiempo en el que se espera el consumidor de 

respuesta. 

 

2.8 Finanzas y economía 

 

2.8.1. Economía 

 

La ciencia económica es la ciencia social que estudia los procesos de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. El objeto de estudio de la economía, 

como ciencia social, es el funcionamiento del sistema económico. La economía, 

como fenómeno social, constituye una unidad, pero puede ser analizada desde varias 

perspectivas. (Econlink, 2009) 

 

El origen etimológico de la palabra economía se encuentra en la palabra griega 

oikonomos, que significa administración del hogar: oikos significa "hogar" y nemein, 

"administración". (Econlink, 2009) 

 

2.8.1.1 Economía de mercado 

 

Los mercados existen para facilitar el intercambio de productos, servicios y materias 

primas. Compradores y vendedores se ponen en contacto y expresan su deseo de 

comprar o vender, comunicando el precio que están dispuestos a pagar o a aceptar 
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según la cantidad. Aunque la transacción no tenga lugar, esta información influye en 

el precio de los bienes. (Petroff, 2002) 

 

Una economía de mercado significa que son las fuerzas de la oferta y la demanda las 

que determinan las cantidades y los precios de equilibrio. La oferta y la demanda son 

las fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. La oferta y la 

demanda determinan la cantidad que se produce de cada bien  y el precio al que debe 

venderse. Y esto lo hacen al interactuar en los mercados, entendiendo por mercado 

toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos, se intercambian. (McGraw-Hill). 

 

La economía de mercado es un sistema económico absolutamente independiente, 

donde los factores que intervienen en el ejercicio de compra-venta pueden ser 

afectados indiferentemente por la sociedad y las empresas. En la economía de 

mercado la oferta y la demanda son las fuerzas que se relacionan para determinar las 

cantidades que deben venderse y el precio al cual deben venderse para alcanzar un 

punto de equilibrio. 

 

2.8.2. Finanzas 

 

El termino finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con la obtención de 

dinero y su uso eficaz.(Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns, & Flores, 2004) 

 

Las finanzas son el área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las 

diversas realizaciones, sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas 

industriales, en construcción, desarrollo agrario, publicidad, etc. También se 

identifica como el área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los 

mercados de capitales y la oferta y precio de los activos financieros. (Andrade, 2005) 

 

2.8.2.1 El papel de las finanzas  

 

Las finanzas son el medio a través del cual el administrador de una empresa toma las 

decisiones, por lo tanto juegan un papel sumamente importante en el éxito o fracaso 

de un negocio.Todas la funciones de las finanzas o del encargado del departamento 
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de finanzas en una empresa, se basan en dos funciones principales: la función de 

inversión, y la función de financiamiento. Estas funciones son opuestas, pero, a la 

vez, complementarias, por ejemplo, si se deposita dinero en una cuenta bancaria, se 

está invirtiendo dinero y, a la vez, el banco estaría financiándose. Y, por otro lado, si 

se obtiene un crédito del banco (financiamiento), el banco estaría invirtiendo. (Crece 

Negocios, 2010) 

 

Una operación financiera, siempre puede ser vista desde dos puntos de vista 

diferentes, pero complementarios, desde el punto de vista la inversión y desde el 

punto de vista del financiamiento: 

 

2.8.2.1.1 Inversiones 

 

La función de inversiones por parte de finanzas consiste en: 

 

 Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa, opciones 

tales como la creación de nuevos productos, adquisición de activos, 

ampliación del local, compra de títulos o acciones, etc. (Crece Negocios, 

2010) 

 

 Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cuál presenta una 

mayor rentabilidad, cuál permite recuperar el dinero en el menor tiempo 

posible. Y, a la vez, evaluar si se cuenta con la capacidad financiera 

suficiente para adquirir la inversión, ya sea usando capital propio, o si se 

cuenta con la posibilidad de poder acceder a alguna fuente externa de 

financiamiento. (Crece Negocios, 2010) 

 

La búsqueda de opciones de inversión se da cuando: 

 

 Se da cuando se quiere hacer crecer el negocio, por ejemplo, al adquirir 

nuevos activos, nueva maquinaria, lanzar nuevos productos, ampliar el local, 

comprar nuevos locales, etc. (Crece Negocios, 2010) 
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 Cuando se cuenta con exceso de liquidez y se requiere invertirlo con el fin de 

hacerlo crecer, por ejemplo, en la adquisición de títulos o acciones, en 

depósitos de cuentas bancarias, etc. (Crece Negocios, 2010) 

 

La inversión se da cuando la empresa tiene liquidez y coloca dinero en acciones, 

pólizas bancarias o realiza actos que sabe que le retribuirán un beneficio económico a 

parte de recuperar el dienero invertido. 

 

2.8.2.1.2 Financiamiento 

 

La función de financiamiento por parte de finanzas consiste en: 

 

 Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como 

préstamos, créditos, emisión de títulos valores, de acciones, etc.(Crece 

Negocios, 2010) 

 Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de adquirir 

un préstamo o un crédito, evaluar cuál brinda mejores facilidades de pago, 

cuál tiene un menor costo (menor tasa de interés). Y, a la vez, evaluar la 

capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda.(Crece Negocios, 

2010) 

 

La búsqueda de financiamiento se da cuando: 

 

 Existe una falta de liquidez para hacer frente a las operaciones diarias del 

negocio. 

 Cuando se quiere hacer crecer el negocio, por ejemplo, se requiere adquirir 

nueva maquinaria, lanzar un nuevo producto, ampliar el local, poner en 

marcha  una campaña de marketing., y no se cuenta con capital propio 

suficiente para hacer frente a la inversión.(Crece Negocios, 2010) 

 

Cuando la empresa no cuenta con los recursos económicos suficiente para llevar a 

cabo alguna acción procede a solicitar esos recursos a terceros, que pueden ser una 

institución financiera. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

La metodología es el conjunto de los métodos de investigación que se usarán para 

llevar a cabo la presente investigación, así como sus descripciones. 

 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se abordará el 

objeto de estudio. Así, en función de este nivel el tipo de investigación se la realizará 

de forma Descriptiva, Exploratoria y Explicativa.(Investigación Cuantitativa No 

Experimental, 2011) 

 

En el presente capítulo se explicará los métodos de investigación y técnicas que se 

han llevado a cabo con el fin de desarrollar el tema de estudio. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

3.2.1 Investigación Explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigación post-facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 

y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.(Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones.(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 

En el presente trabajo se ha utilizado la investigación explicativa ya que se tomó 

como base la aportación teórica sobre el marketing directo, sin embargo, la 
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investigación de mayor importancia es el estudio de las empresas comerciales que 

aplican el marketing directo y conocer cuáles han sido los logros económicos y 

financieros que han tenido. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Se conocen tres métodos de investigación: método inductivo, deductivo y 

descriptivo. El método inductivo parte de un hecho particular para posteriormente 

generalizar, mientras que el método deductivo estudia un hecho general para luego 

analizar su comportamiento en un caso particular; y finalmente el método descriptivo 

consiste en una exposición detallada del tema. 

 

3.3.1 Método Inductivo 

 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso 

que sirve de estructura a todas las ciencias, ya que éstas se basan (en principio) en la 

observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen a la generalización. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

 

En el presente trabajo se recurrió al método inductivo ya que se tomó una muestra la 

cual se investigó mediante encuestas, y los resultados han sido generalizados para la 

población. 

 

3.3.2 Método Descriptivo 

 

Dentro de este trabajo de investigación se aplicó el método descriptivo para llevar a 

cabo una exposición completa de las características del marketing directo 

 

3.4 Fuentes de información 

 

Son personas, contextos, grupos, documentos grabaciones, que conocen o tienen 

información sobre el tema estudiado. 

 



58 

 

Existen fuentes primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias son 

las que proporcionan información directa sobre un estudio en particular, mientras que 

las fuentes secundarias son documentos, grabaciones y materiales que contienen 

información elaborada sobre el fenómeno de estudio. 

 

3.4.1 Fuentes Primarias o Directas 

 

 Documentos de la empresa, tales como contratos,  planes de marketing, etc. 

 Comparación de Presupuestos y Estados Financieros antes y después de poner 

en marcha un plan de marketing directo. 

 Entrevistas con las personas encargadas del área de marketing. 

 Entrevista con los funcionarios encargados del área financiera de la empresa. 

 Entrevista realizadas a involucrados en el marketing directo: vendedores 

dedicados a la venta personal y venta por catálogo. 

 Encuestas realizadas a los consumidores 

 

3.4.2 Fuentes Secundarias 

 

 Libros impresos de Marketing 

 Documentos electrónicos sobre Marketing Directo 

 Investigaciones anteriormente realizadas 

 Artículos de Internet correspondientes al marketing directo 

 

3.5 Técnicas de recolección de investigación 

 

3.5.1 Las encuestas 

 

Las encuestas se definen como el método de recogida de información cuantitativa 

que consiste en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un 

cuestionario perfectamente estructurado. (Diccionario de Marketing, 1999) 

 

Las encuestas han sido realizadas a los consumidores y a los funcionarios de las 

empresas comerciales con el fin de obtener datos cuantitativos y cualitativos 
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necesarios para llegar a conclusiones globales sobre los alcances del marketing 

directo. 

 

3.5.2 La entrevista 

 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un dialogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente 

de esas informaciones.(Sabino, 1996) 

 

Para la investigación se ha hecho uso de la entrevista para captar información 

específica desde fuentes como gerentes de empresas comerciales, encargados de 

marketing y el área comercial. 

 

3.5.3 La observación 

 

Se tomará en consideración mediante la observación planes de marketing, estructura 

financiera de las empresas; así se podrá determinar los logros económicos y 

financieros que han conseguido las empresas comerciales con la aplicación del 

Marketing Directo. 

 

3.6 Población y muestra 

 

3.6.1 Población 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población posee una característica común la cual 

estudia y da origen a los datos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 

La población para esta investigación estará definida por todos los probables usuarios 

del Marketing Directo en el área geográfica y sector empresarial que se están 

estudiando: 
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 Conjunto de todas las empresas comerciales que se encuentren ubicadas en el 

Cantón de Quito y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. 

 

 Conjunto de personas con capacidad adquisitiva, ya que son los clientes 

potenciales que pueden adquirir los productos de las empresas comerciales 

motivados por el Marketing Directo. 

 

3.6.2 Muestra 

 

La muestra se define como un subgrupo de la población. Para delimitar las 

características de la población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 

Una vez que se ha establecido la población para la investigación, se tomará una 

muestra para realizar el estudio, y los resultados obtenidos se extenderán hacia la 

población. 

 

La selección de la muestra se basará en un muestreo no probabilístico, de tipo 

intencional, de conveniencia u opinático. 

 

En este tipo de muestreo puede ser que el investigador seleccione directa e 

intencionadamente los individuos de la población. El caso más frecuente de este 

procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que tienen fácil 

acceso.(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) 

 

3.6.2.1 Tamaño de la muestra  

 

En este caso, por “tamaño de la muestra” se entiende el número de empresas 

comerciales y el número de consumidores que deben incluirse en la encuesta. 

 

3.6.2.1.1 Cálculo del tamaño de la muestra de base 

 

El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población está 

determinado en gran medida por tres factores: 
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 prevalencia estimada de la variable considerada 

 nivel deseado de fiabilidad 

 margen de error aceptable. 

 

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra aleatoria 

simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

 

 

n = Z
2
x PxQxN 

 
(NxE

2
+ Z

2
) xPxQ 

 

Descripción: 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 

 

3.6.2.2 Determinación del tipo de muestreo 

 

Para efectos del presente trabajo se realizará un muestreo opinático, ya que la 

selección de las empresas y los consumidores para ser encuestados, será en base al 

buen criterio de los investigadores y a la disponibilidad y predisposición de 

colaboración de los elementos investigados. 

 

Cuando la selección de los elementos y la determinación del tamaño de la muestra no 

se hacen de forma objetiva siguiendo criterios técnicos, sino según el arbitrio, la 

intuición o la experiencia del encuestador, el muestreo se denomina discrecional, 

intencional, estimativo u opinático, para diferenciarlo del muestreo aleatorio o 

muestreo estadístico propiamente dicho. (La Gran Enciclopedia de Economía, 2006) 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACION 

 

La información presentada es resultado de una investigación, la misma que ha sido 

realizada de forma metódica a fin de contar con datos reales, confiables y 

determinantes para llegar  a  conclusiones verídicas en cuanto a la realidad a cerca 

del conocimiento, utilización y alcances del marketing directo en el Cantón de Quito 

y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. 

 

4.1. Diagnóstico aplicado a las empresas comerciales del cantón Quito. 

 

4.1.1. Determinación de la población de las empresas comerciales del cantón 

Quito: 

 

Para la determinación de la población de las empresas comerciales en el cantón 

Quitose ha recurrido a la base de datos de la Superintendencia de Compañías y la 

Cámara de Comercio de Quito. 

 

Se ha determinado tres grupos en base a la clasificación de las empresas comerciales 

en base a lo cual se ha determinado los siguientes datos: 

 

TABLA 5 

EMPRESAS COMERCIALES 

CANTÓN QUITO 

 

Nº Grupo Cantidad 

1 Empresas Comerciales Mayoristas 2165 

2 Empresas Comerciales Minoristas 1206 

3 Empresas Comerciales Comisionistas 30 

Total empresas comerciales del cantón Quito 3401 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 4 

EMPRESAS COMERCIALES 

CANTÓN QUITO 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Es decir que la población de empresas comerciales del cantón Quito es de 3401 

empresas, de las cuales el 64% está representado por empresas comerciales 

mayoristas, el 35% por empresas minoristas y apenas el 1% por comisionistas. 

 

4.1.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para empresas comerciales de los 

Cantón Quito 

n = Z
2
x PxQxN 

 (NxE
2
+Z

2
) xPxQ 

Descripción: 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 

 

Reemplazando tendríamos: 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.28 (valor Z para el 80 % de confianza) 
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P: 0.20 

Q: (1 - P) = 0.80 

N: 3401 

E: 0.20 
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El tamaño de la muestra es de 41 empresas comerciales establecidas en el Cantón de 

Quito las cuales se las divide en estratos según la clasificación de las empresas 

comerciales: 

 

TABLA 6 

EMPRESAS COMERCIALES 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Nº Grupo Cantidad % Muestra 

1 Empresas Comerciales Mayoristas 2165 64% 27 

2 Empresas Comerciales Minoristas 1206 35% 13 

3 Empresas Comerciales Comisionistas 30 1% 1 

Total empresas comerciales cantón Quito 3401 100% 41 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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4.1.3. Interpretación de los resultados de la encuesta realizada en las empresas 

comerciales del cantón Quito 

  

La información recopilada en las encuestas realizadas a los funcionarios de algunas 

empresas comerciales encontramos los siguientes datos: 

 

Pregunta 1.- De acuerdo al número de Trabajadores su empresa se encuentra 

categorizada dentro de: microempresa, pequeña, mediana, grande. 

 

Pregunta 2.- Cuál es la actividad a la que se dedica la empresa 

 

TABLA 7 

Categorización de las empresas encuestadas  

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Microempresa (1 - 10) 0 6 11 17 

Pequeña 

(11 - 50) 
1 5 10 16 

Mediana 

(51 - 99) 
0 0 3 3 

Grande 

(Más de 100) 
0 2 3 5 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 5 

Categorización de las empresas encuestadas  

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

 

De acuerdo a los datos revisados se puede observar que en el cantón Quito del 100% 

de empresas comerciales encuestadas el 66% corresponde a empresas mayoristas, el 

32% a empresas minoristas y apenas un 2% empresas comisionistas. 

 

De las 27 empresas mayoristas el 41% concierne a microempresas, el 37% a 

empresas pequeñas, un 11% medianas empresas y un 11% a grandes empresas. 
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Para la presente investigación se ha tomado una muestra de 13 empresas que realizan 

comercio al por menor en el cantón Quito de las cuales el 46% son microempresas, el 

38% empresas pequeñas y un 15% corresponde a grandes empresas. 

 

Para las empresas comisionistas la muestra fue apenas de 1 empresa, la cual de 

acuerdo a su número de trabajadores se categorizó dentro de las empresas pequeñas. 

 

Como se puede visualizar en el gráfico del total de empresas encuestadas el 45% se 

califica como microempresas, el 39% como pequeñas empresas, el 12% como 

grandes empresas, y apenas un 7% empresas medianas. 

 

Dentro de la muestra investigada se pudo encontrar, que las microempresas y las 

pequeñas empresas del cantón Quito se dedican al comercio por mayor. 

 

Pregunta 3.- Cuál es la actividad específica de la empresa: Comercialización de: 

 

TABLA 8 

Productos de comercialización de las empresas 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Cosméticos 0 0 0 0 

Farmacéuticos 

y/o médicos 
0 2 9 11 

Tecnológicos 0 4 2 6 

Prendas de Vestir 0 2 0 2 

Alimenticios 0 1 2 3 

Otros 1 4 14 19 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 6 

Productos de comercialización de las empresas 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Se puede identificar que del 100% de empresas encuestadas un 27% se dedica a la 

comercialización de productos médicos y farmacéuticos, un 15% comercializan 

productos tecnológicos, un 7% se dedican a la compra–venta de productos 

alimenticios y apenas un 5% comercializa prendas de vestir, sin embargo el mayor 
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porcentaje se encuentra en la clasificación de comercialización de otros productos 

con un 46% respecto al total. 

 

La clasificación de otros productos hace referencia a productos tales como 

maquinarias, herramientas y equipos, vehículos, sustancias químicas, 

electrodomésticos, muebles de oficina, suministros y materiales para la industria, 

alfombras, flores. 

 

Debido a la materialidad existente en la clasificación de otros productos, se ha hecho 

necesario realizar l tabulación correspondiente a los datos que integran esta 

categoría. 

 

TABLA 9 

Productos de comercialización de las empresas (Otros) 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Maquinarias, 

Herramientas y Equipos 
0 1 3 4 

Vehículos 1 1 1 3 

Sustancias  

Químicas 
0 1 2 3 

Electrodomésticos 0 1 0 1 

Muebles de Oficina 0 0 1 1 

Suministros y Materiales  

industriales 
0 0 5 5 

Alfombras 0 0 1 1 

Flores 0 0 1 1 

TOTAL 1 4 14 19 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 7 

Productos de comercialización de las empresas (Otros) 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Tal como el gráfico lo muestra en su mayoría las empresas ubicadas en la categoría 

otros se dedican a la comercialización de suministros y materiales para la industria 

con 26%, seguido por el comercio de maquinarias, equipos y herramientas con un 

21%, así también están las empresas dedicadas a la compra-venta de sustancias 

químicas y las dedicadas al comercio de vehículos con un 16% cada una, las demás 

clasificaciones de electrodomésticos, muebles de oficina, alfombras y flores, con 5% 

cada una de ellas. 

 

Un mercado de gran acogida para la las microempresas es la venta de insumos 

farmacéuticos. Y los productos tecnológicos ya que en la actualidad las personas se 

preocupan por su salud y el poder tener a su alcance la mejor tecnología. 

 

Pregunta 4.- De acuerdo a la clasificación de las compañías por su constitución su 

empresa es: sociedad anónima, compañía en nombre colectivo, sociedad en 

comandita por acciones, unipersonal, compañía de responsabilidad limitada, 

compañía en comandita simple o compañía de economía mixta. 

 

TABLA 10 

Tipo de empresas encuestadas 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Sociedad Anónima 0 6 10 16 

Nombre Colectivo 0 0 1 1 

Comandita por 

acciones 
0 0 1 1 

Unipersonal 0 4 6 10 

Compañía Limitada 1 3 9 13 

Comandita simple 0 0 0 0 

Economía mixta 0 0 0 0 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 8 

Tipo de empresas encuestadas 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En la investigación se ha demostrado que un 39% de empresas encuestadas son 

sociedades anónimas, el 32% compañías limitadas, el 24% son negocios 

unipersonales, el 2% son compañías en comandita por acciones y compañías en 

nombre colectivo. 

 

Las empresas en nuestro país prefieren constituirse como una sociedad anónima, ya 

que es el tipo de empresa más común en el mercado. 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

3 

0 

0 

10 

1 

1 

6 

9 

0 

0 

0 2 4 6 8 10 12

Sociedad Anónima

Nombre Colectivo

Comandita por acciones

Unipersonal

Compañía Limitada

Comandita simple

Economía mixta

Mayoristas

Minoristas

Comisionistas



73 

 

Pregunta 5.- En su empresa mantienen un departamento o un funcionario 

responsable del marketing. 

 

TABLA 11 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 1 13 25 39 

NO 0 0 2 2 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 9 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Frente a esta pregunta el 95% de empresas cuentan con un departamento de 

marketing o al menos existe un funcionario responsable de llevar a cabo las 

actividades de marketing. 

 

Tan solo un 5% del total de empresas encuestadas no cuenta con ningún empleado 

para la gestión del marketing. 

 

Es decir que en su mayoría las empresas están aplicando alguna estrategia de 

marketing y esta está siendo direccionada por un funcionario encargado de la misma. 

Conocedores de que en la actualidad una de las mayores fuentes de empleo son las 

ventas, las organizaciones, muestran su interés por conocer las necesidades y 

preferencias de los consumidores, por lo cual demuestran su interés en designar a 

alguien dentro de la empresa para que sea responsable sobre el marketing. 

 

Pregunta 6.- Qué tipos de estrategia de marketing se ha usado en su empresa: 

 

TABLA 12 

Estrategias de Marketing Usadas 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas 

Transaccional 0/1 0/13 2/27 

Sensorial 0/1 1/13 2/27 

Trade-Marketing 0/1 0/13 1/27 

Relacional 0/1 4/13 9/27 

Sectorial 0/1 3/13 4/27 

Directo 1/1 13/13 25/27 

Virtual 1/1 6/13 12/27 

Neuro-marketing 0/1 1/13 0/27 

MK Internacional 0/1 0/13 0/27 

  Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 10 

Estrategias de Marketing Usadas 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Las distintas estrategias del Marketing son usadas por las empresas comerciales del 

cantón Quito entre ellas la de mayor aceptación es el marketing directo, de una u otra 

forma los empresarios combinan distintas estrategias con el marketing directo.  

 

El 93% de las empresas comerciales del cantón Quito aplican marketing directo. 

 

Todas las empresas mantienen algún tipo de marketing dentro de su empresa, siendo 

de preferencia el marketing directo, con la finalidad de llegar directamente hacia el 

cliente si es posible y de preferencia para las empresas realizando una venta en ese 

mismo instante. 

  

Pregunta 7.- En el caso de que su empresa utilice la estrategia de Marketing 

Directo, cuáles son las técnicas que se han implementado para llegar al consumidor. 

 

TABLA 13 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

2013 

 

 Comisionista Minoristas Mayoristas 

Venta personal 0/1 2/13 16/27 

Correo directo 0/1 4/13 10/27 

Catálogo 0/1 6/13 11/27 

MK on - line 0/1 7/13 15/27 

Tele - Marketing 0/1 4/13 8/27 

Televisivo de 

respuesta directa 
0/1 0/13 0/27 

Kioskos 0/1 1/13 1/27 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 11 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En la figurase puede observar que una de las estrategias de marketing más utilizadas 

es la venta personal, seguida por el marketing on-line, la técnica menos utilizada es 

la televisiva de respuesta directa. El tele-marketing también ocupa un puesto 

importante, sin embargo de acuerdo a los resultados los funcionarios responsables 

del marketing prefieren utilizar venta personal, marketing on-line, catálogos y coreos 

directos. Como nos muestra la pregunta anterior y en refuerzo nos damos cuenta que 

la manera preferida para la empresas es la venta personal o puerta a puerta dando la 

facilidad al cliente de no salir de su casa o negocio para poder adquirir cualquier 

producto y mostrándole el producto mediante un catálogo en el cual puede elegir el 

producto de su elección. 
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Pregunta 8.-El impacto que ha tenido en su negocio el contar con estrategias de 

marketing directo ha sido: 

 

TABLA 14 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

2013 

 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Alto 1 6 12 19 

Medio 0 7 13 20 

Bajo 0 0 0 0 

No Aplica 0 0 2 2 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 12 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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ha sido medio, estos resultados señalan que no solo tienen una buena aceptación el 

marketing directo sino que sus impactos son positivos. 

 

Las empresas confían la estrategia de venta directa ya que representa un impacto 

positivo y de gran crecimiento en sus ventas lo que le ayuda a posicionar su marca 

dentro del mercado por su gran aceptación. 

 

Pregunta 9.-De acuerdo a su experiencia la implementación de estrategias y 

técnicas de marketing directo han contribuido al incremento en ventas y rentabilidad 

de su empresa. 

 

TABLA 15 

Incremento en ventas y rentabilidad después de la utilización del 

 Marketing Directo 

2013 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 1 13 25 39 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 0 0 2 2 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 13 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 100% de empresas que utilizan el marketing directo consideran que sus ventas han 

incrementado con la utilización del marketing directo, tanto empresas comisionistas, 

mayoristas y minoristas, todas han percibido este incremento en su negocio. 

 

El incremento de ventas para las empresas es reflejado en la venta directa dejando de 

lado otros tipos de estrategias que también pueden ayudar a la empresa ya no solo en 

el campo de las ventas, sino en la imagen y el reconocimiento de la empresa, envase 

a una sola mirada. 

 

Pregunta 10.- Usted cuenta con datos cuantitativos sobre este incremento: 

 

TABLA 16 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

2013 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 1 9 18 28 

NO 0 4 7 11 

No Aplica 0 0 2 2 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 14 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 72% de empresas que aplican marketing directo cuentan con datos cuantitativos 

acerca de los incrementos que han tenido tanto en sus ventas como en la rentabilidad 

después de aplicar el marketing directo y un 28% de las empresas no cuentan con 

estos datos. 

 

Del 100% de empresas que no cuentan con esta información, el 64% corresponde a 

empresas mayoristas y el 36% a empresas minoristas. 

 

Toda empresa por grande o pequeña que esta sea maneja algún tipo de contabilidad 

para poder conocer el negocio económica y financieramente. 

 

Pregunta 11.- Usted considera que podría ser valioso para su empresa contar con 

este tipo de información: 

 

TABLA 17 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

2013 

 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 4 7 11 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 1 9 18 28 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 15 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Como se observa de la totalidad de empresas que no cuentan con este tipo de 

información el 100% lo considera necesario y valioso para determinar los beneficios 

que han obtenido a lo largo de aplicar el marketing directo en su negocio. En la 

muestra obtenida pudimos conocer que no solo el marketing es  importante para las 

empresas sino también el manejo financiero que va conjuntamente muchas otras 

herramientas que nos ayudan a manejar de mejor manera a la empresa. 

 

Pregunta 12.-Sus ventas y rentabilidad después de usar determinada técnica de 

marketing directo han incrementado en qué porcentaje: 

 

TABLA 18 

Porcentajes de incremento de ventas después de aplicar marketing directo 

2013 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Del 1 al 10% 0 1 4 5 

Del 11 al 25% 0 2 2 4 

Del 26 al 50% 1 1 2 4 

Del 51 al 75% 0 2 6 8 

Del 76 al 100% 0 3 4 7 

No Aplica 0 4 7 11 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 16 

Porcentajes de incremento de ventas después de aplicar marketing directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Del total de empresas que cuentan con datos cuantitativos acerca de sus incrementos 

en ventas un 29% ha considerado que después de haber utilizado el marketing directo 
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que sus ventas han ascendido en un rango entre 76% y 100%. Un 10% ha 

especificado que sus ventas han crecido en un 1% y 10%, un 14% expresa que sus 

ventas han aumentado entre un 11% y 25%, y por último otro 14% ha especificado 

que sus ventas han crecido en un 26% al 50%. 

 

Cuando una empresa utiliza el marketing directo puede observar que sus ventas 

aumentan en más de un 50%, lo cual ayuda para el crecimiento económico, sin 

embargo en el mercado, también se debe buscar un posicionamiento lo cual le dará 

estabilidad y tranquilidad a sus empleados a los gerentes y a su clientela. 
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TABLA 19 

Porcentajes de incremento de rentabilidad después de aplicar marketing directo 

2013 

 

Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Del 1 al 10% 0 1 5 6 

Del 11 al 25% 0 2 1 3 

Del 26 al 50% 1 2 4 7 

Del 51 al 75% 0 2 4 6 

Del 76 al 100% 0 2 4 6 

No Aplica 0 4 9 13 

TOTAL 1 13 27 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 17 

Porcentajes de incremento de ventas después de aplicar marketing directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Del total de empresas que cuentan con datos cuantitativos acerca de sus incrementos 

en ventas un 21% ha considerado que después de haber utilizado el marketing directo 

sus ventas han incrementado entre un 51% y 75%. Un 21% de empresas ha estimado 

que sus ventas han ascendido en un rango entre 76% y 100%. Un 11% ha 

especificado que sus ventas han crecido en un 1% y 10%, un 11% expresa que sus 

ventas han aumentado entre un 11% y 25%, y por último otro 25% ha especificado 

que sus ventas han crecido en un 26% al 50%. 

 

Pregunta 13.- Usted considera que la implementación de estrategias y técnicas de 

marketing directo sean aplicables a su tipo de negocio y puedan ayudar al 

incremento de ventas y rentabilidad de la empresa. 

 

TABLA 20 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

2013 

 

Nº EMPRESAS 

SI 1 

NO 1 

No Aplica 39 

TOTAL 41 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 18 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

 2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

SI 
67% 

NO 
33% 



86 

 

Dentro de los datos obtenidos en la investigación de la muestra se puede encontrar 

que no todas las empresas utilizan la estrategia de marketing directo y si se realiza un 

análisis de aquellas empresas que no lo usan se observa que un 67% considera 

aplicable el marketing directo en su negocio y cree que sus ventas incrementarían al 

igual que su rentabilidad con la ayuda de las técnicas que brinda el marketing directo 

tales como venta personal, correo directo, llamadas telefónicas, etc. Los empresarios 

estiman que el marketing directo les ayudaría a obtener más clientes y mantener la 

fidelidad de los mismos. Dado que desde el principio la forma de trueque fue de una 

manera directa entre dos personas el marketing directo se van en poder llegar 

directamente al consumidor aplicando técnicas de convencimiento, las cuales son 

sustentadas por otros métodos que ayudan a que la venta sea efectiva. 

 

4.2. Diagnóstico aplicado a los consumidores de las empresas comerciales del 

cantón Quito. 

 

4.2.1. Determinación de la población de los consumidores de las empresas 

comerciales del cantón Quito: 

 

Para establecer la población de los consumidores que se investigarán en el presente 

trabajo se ha requerido información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Mediante la información encontrada en la base de datos del INEC se ha fijado los 

siguientes datos para el cantón Quito: 

 

TABLA 21 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

Cantón Quito 

2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

CANTÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población del 

Cantón Quito 
1’088811 1’150380 2’239191 
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Los habitantes del cantón Quito son 2’239191, sin embargo para efectos de la 

presente investigación se tomará en cuenta el factor de edad, estableciendo como 

población a aquellas personas que están en las edades en las cuales pueden 

convertirse en consumidores de un determinado producto. 

 

TABLA 22 

POBLACIÓN POR EDADES 

Cantón Quito 

2010 

 

Clasificación Hombres Mujeres Total 

Población de 0 a 14 años 312274 303273 615547 

Población de 15 a 64 años 713648 768480 1482128 

Población de 65 años a más 62889 78627 141516 

Población Cantón Quito 1088811 1150380 2239191 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En conclusión la población a investigar es de 1’482128 habitantes del cantón Quito, 

que son los habitantes entre 15 y 64 años, edad en la que existe mayor probabilidad 

de convertirse en consumidores; con esta población se fijará una muestra para 

realizar las encuestas correspondientes. 

 

4.2.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para los consumidores de las  

empresas comerciales en el Cantón Quito 

 

n = Z
2
x PxQxN 

 
(NxE

2
+ Z

2
) xPxQ 

 

Descripción: 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 
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N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 

 

Reemplazando tendríamos: 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.44 (valor Z para el 85 % de confianza) 

P: 0.15 

Q: (1 - P) = 0.85 

N: 1’482128 

E: 0,15 

 

  
                       

(                    )           
 

 

  
                        

(                     )           
 

 

  
          

(                )           
 

 

  
          

(          )           
 

 

  
          

         
 

 

     

 

El tamaño de la muestra para aplicar las encuestas a los consumidores es de 92 

consumidores cuya edad esté en el rango de 15 a 64 años, y habiten en el cantón 

Quito. 

 

La investigación se la realizó a personas que se encuentren entre los 15 y 64 años, 

tomando en cuenta que son edades en las que son consumidores directos o clientes 

potenciales de un determinado producto. 
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4.2.3Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los consumidores 

del cantón Quito. 

 

Para realizar un análisis sobre las preferencias del consumidor se han realizado 

encuestas a los consumidores para determinar cuál es el medio por el que reciben 

mayor información publicitaria, qué impacto tiene en ellos, y cómo preferirían recibir 

la publicidad, y el factor primordial que se busca establecer es la respuesta que tienen 

los consumidores hacia estos medios publicitarios, cuál es su frecuencia de compra 

respecto a la información que recibe mediante marketing directo. 

 

Pregunta 1.- A través de que medio publicitario usted recibe información acerca de 

productos de manera regular: 

 

TABLA 23 

Medios publicitarios por los que recibe información el consumidor 

 2013  

 

Medio Publicitario % Cantidad 

Internet  20% 70 

Catálogos  10% 33 

Prensa Escrita  5% 18 

Teléfono  3% 11 

Televisión  21% 71 

Personal  3% 12 

Publicidad Exterior  3% 12 

Ferias  5% 17 

Radio  14% 47 

Revistas  8% 28 

Cine  3% 11 

Eventos 4% 15 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 19 

Medios publicitarios por los que recibe información el consumidor 

 2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En la figura es posible observar que los medios publicitarios que llegan más al 

consumidor son el internet y la televisión, seguidos también por la radio. 

 

Se puede concluir que la manera más fácil de legar al consumidor con una 

determinada campaña publicitaria es la televisión y el internet, ya que cada día más 

personas de distintas edades tienen acceso y mayor contacto con los mismos. 
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Pregunta 2.- Ha realizado compras en alguna ocasión tras obtener información  a 

través de los siguientes medios publicitarios. 

 

TABLA 24 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

2013 

 

Medios de Marketing Directo % Cantidad 

Venta Personal  29% 48 

Correo Directo o Mailing 8% 13 

Catálogo Físico o Electrónico 26% 43 

Marketing On-Line  4% 7 

Tele-Marketing o Marketing 

Telefónico  5% 9 

Televisivo o de Respuesta Directa  17% 29 

Stand de información -Degustación  11% 18 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 20 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

 2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El estudio de la muestra proporciona como resultado que la mayor respuesta del 

consumidor es a la venta personal, las compras los consumidores las realizan de 

forma prioritaria por venta personal y catálogo electrónico. 

 

Esto se debe a que con el pasar del tiempo el consumidor cada vez necesita mayor 

atención personalizada. 

 

Pregunta 3.- De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, cuál de estos 

medios usted considera es el más efectivo para transmitir los beneficios del producto 

en que usted tiene interés. 

 

TABLA 25 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

2013 

 

Medios de Marketing Directo % Cantidad 

Venta Personal  34% 56 

Correo Directo o Mailing 6% 10 

Catálogo Físico o Electrónico 25% 41 

Marketing On-Line  6% 10 

Tele-Marketing o Marketing 

Telefónico  5% 9 

Televisivo o de Respuesta Directa  19% 31 

Stand de información -Degustación  5% 9 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 21 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

 2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los consumidores encuentran de manera más atractiva recibir información de un 

producto por medio de venta personal y la ayuda de catálogos ya sean estos físicos o 

electrónicos, por otro lado podemos observar que el teléfono y los stand de 

información son los menos apropiados el momento de dar a conocer a un cliente 

sobre los beneficios de un producto. 

 

De acuerdo a las respuestas de los consumidores se deduce que el medio telefónico 

incomoda a los consumidores y no asimilan la información de todos los beneficios y 

características del producto. 

 

De igual forma los stand de información no son la manera más adecuada ya que en 

ocasiones por la cantidad de gente que asiste al stand no se cuenta con el tiempo 

necesario para explicar al consumidor todo acerca del producto y de resolver las 

inquietudes del mismo. 
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Pregunta 4.-Con qué regularidad usted adquiere productos a través  de los medios 

descritos en la pregunta anterior: 

 

TABLA 26 

Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

 2013 

 

Frecuencia % Cantidad 

1 o más veces por mes  48% 44 

1 vez por trimestre  20% 18 

1 vez por semestre  16% 15 

1 vez al año  15% 14 

Total 91 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 22 

 Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El grafico exhibe la regularidad con que los consumidores adquieren los productos 

por los medios de  marketing directo la mayoría  nos indican que su consumo suele 

ser de una o varias veces al mes.   

 

Es decir que las compras que realizan son evidentemente influenciadas por el 

marketing directo. 

 

Debe notarse que las empresas deben de emplear el marketing con la misma 

regularidad de compra de los consumidores, para llegar a satisfacer por completo las 

necesidades y gustos del consumidor. 

 

Pregunta 5.- Información de que tipo de productos le gustaría recibir a través de los 

medios anteriormente descritos. 

 

TABLA 27 

Productos de preferencia del consumidor 

2013 

 

Producto % Cantidad 

Cosméticos y de Perfumería 22% 39/91 

Farmacéuticos y/o médicos 10% 18/91 

Tecnológicos 30% 54/91 

Prendas de vestir  25% 45/91 

Alimenticios  10% 18/91 

Otros  2% 4/91 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 23 

 Productos de preferencia del consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

La figura exhibe la predilección que los consumidores tienen por los artículos 

tecnológicos, prendas de vestir y cosméticos /perfumería lo cual nos indica que la 

tendencia del consumidor es estar en boga. 

 

Las empresas cuando lanzan un nuevo producto deben de tomar en cuenta la moda y 

la tecnología ya que tiene gran influencia sobre las personas al momento de elegir un 

producto para comprar. 

 

Pregunta 6.- Qué tipo de información le gustaría recibir acerca del producto: 

 

TABLA 28 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

Tipo de información % Cantidad 

información específica de acuerdo a sus necesidades 75% 68 

información generalizada 25% 23 

TOTAL 91 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 24 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Al analizar la pregunta 6 de la encuesta, es posible determinar que los consumidores 

prefieren recibir información de acuerdo a sus necesidades que a recibir una gama de 

información múltiple de la cual tal vez no sea de su interés ningún producto.Es por 

esto que el empresario debe basarse en las preferencias del consumidor y dirigirse 

con su campaña publicitaria hacia un segmento de mercado determinado. Esto es 

posible con el marketing directo que permite conocer al cliente, sus necesidades, 

preferencias y enfocarse en las mismas para ofrecerle un producto. 

 

Pregunta 7.-Qué tipo de información seria relevante para usted recibir en pos de 

ayudarle a tomar una decisión de compra: 

 

TABLA 29 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

Información Consumidores 

Características  57/91 

Disponibilidad  18/91 

Precio  78/91 

Imagen del Producto 33/91 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 25 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

La figura 28  nos exhibe que en el momento de adquirir un bien los consumidores se 

ven influenciados  de manera muy importante por el precio del producto acompañado 

por las características del mismo.  

 

Al notar que la elección de un producto se basa más en las características que en la 

imagen del producto las empresas tiene que enfocarse que su producto cubra las 

necesidades de los consumidores antes que tener un producto que se vea bien. 

 

Para el consumidor es sumamente indispensable fijarse en el precio, ya que el 

producto tiene que estar de acuerdo a su poder adquisitivo, el precio es un factor 

determinante tanto para el vendedor como para el cliente, así mismo es muy 
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conveniente que se presenten las características ya que el consumidor comprobará 

que el producto satisfaga sus necesidades. 

 

La disponibilidad es un elemento poco importante para el consumidor, después de 

ver si el precio es conveniente y el producto se adapta a sus necesidades, entonces el 

consumidor se fijará en la imagen del mismo, y si estos tres factores son aprobados 

por el consumidor analizará la cantidad que requiere y si el vendedor dispone de esa 

cantidad.  

 

Pregunta 8.-Según sus necesidades  y estilo de vida, cual usted considera seria el 

medio más oportuno para recibir información acerca de productos que sean de su 

interés: 

 

TABLA 30 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

 

Medio % Cantidad 

Internet  22% 68/91 

Catálogos  11% 35/91 

Prensa Escrita  4% 14/91 

Teléfono  4% 14/91 

Televisión  18% 56/91 

Personal  9% 28/91 

Publicidad Exterior  3% 10/91 

Ferias  3% 11/91 

Radio  10% 32/91 

Revistas  6% 19/91 

Cine  4% 12/91 

Eventos 5% 16/91 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 26 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Finalmente, la figura exhibe que la manera más apropiada que tienen las empresas 

para hacer conocer  sus productos es a través de medios como el internet y la 

televisión los cuales deben de ser primordiales en la utilización de marketing. 

 

4.3. Diagnóstico aplicado a las empresas comerciales del cantón Cayambe. 

 

4.3.1. Determinación de la población de las empresas comerciales del cantón 

Cayambe: 

 

Para la determinación de la población de las empresas comerciales en el cantón 

Cayambe se ha recurrido a la base de datos de la Superintendencia de Compañías. 
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Se ha determinado tres grupos en base a la clasificación de las empresas comerciales 

en base a lo cual se ha determinado los siguientes datos: 

 

TABLA 31 

EMPRESAS COMERCIALES 

CANTÓN CAYAMBE 

 

Nº Grupo Cantidad 

1 Empresas Comerciales Mayoristas 21 

2 Empresas Comerciales Minoristas 5 

3 Empresas Comerciales Comisionistas 0 

Total empresas comerciales del cantón Quito 26 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 27 

ECUADOR 

EMPRESAS COMERCIALES AL 2011 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Es decir que la población de empresas comerciales del cantón Cayambe es de 26 

empresas, de las cuales el 80% está representado por empresas comerciales 

mayoristas, el 20% por empresas minoristas y no existen empresas comisionistas. 

 

4.3.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para empresas comerciales del 

Cantón Cayambe 

 

n = Z
2
x PxQxN 

 (NxE
2
+Z

2
) xPxQ 

 

 

Descripción: 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 

 

Reemplazando tendríamos: 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.28 (valor Z para el 80 % de confianza) 

P: 0.20 

Q: (1 - P) = 0.80 

N: 26 

E: 0.20 

  
                  

(               )           
 

 

  
                   

(              )           
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El tamaño de la muestra es de 16 empresas comerciales establecidas en el cantón 

Cayambe, las cuales se las divide en estratos según la clasificación de las empresas 

comerciales: 

 

TABLA 32 

EMPRESAS COMERCIALES 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Nº Grupo Cantidad % Muestra 

1 Empresas Comerciales Mayoristas 21 80% 13 

2 Empresas Comerciales Minoristas 5 20% 3 

3 

Empresas Comerciales 

Comisionistas 0 0% 0 

Total empresas comerciales cantón Cayambe 26 100% 16 

    Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

4.3.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico de las empresas 

comerciales del Cantón Cayambe. 

 

4.3.3.1 Interpretación de la encuesta 

 

Pregunta 1.- De acuerdo al número de Trabajadores su empresa se encuentra 

categorizada dentro de: microempresa, pequeña, mediana, grande. 

 

Pregunta 2.- Cuál es la actividad a la que se dedica la empresa 
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TABLA 33 

Categorización de las empresas encuestadas  

Cantón Cayambe 

2013 

 Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Microempresa (1 - 10) 0 0 1 1 

Pequeña 

(11 - 50) 

0 2 2 4 

Mediana 

(51 - 99) 

0 1 7 8 

Grande 

(Más de 100) 

0 0 3 3 

TOTAL 0 3 13 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 28 

Categorización de las empresas encuestadas  

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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De acuerdo a los datos revisados se puede observar que el 80% de empresas 

comerciales corresponden a empresas que se dedican al comercio al por mayor y un 

20% corresponde a empresas minoristas, como se observa las empresas comerciales 

en este cantón son pocas esto se debe a que el sector industrial es el que más abarca 

este cantón,  de lácteos, así como también de productos agrícolas. 

 

Del 100% de empresas comerciales ubicadas en el cantón Cayambeel 50% 

corresponde a empresas medianas que cuentan como mínimo con 51 empleados, el 

25% corresponde a empresas pequeñas, el 19% a empresas grandes y apenas un 6% a 

microempresas. 

 

Pregunta 3.- Cuál es la actividad específica de la empresa: 

 

TABLA 34 

Productos de comercialización de las empresas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

  Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Cosméticos 0 0 0 0 

Farmacéuticos 

y/o médicos 
0 0 0 0 

Tecnológicos 0 0 4 4 

Prendas de Vestir 0 0 0 0 

Alimenticios 0 2 9 11 

Otros 0 1 0 1 

TOTAL 0 3 13 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 29 

Productos de comercialización de las empresas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Se identifica que en su mayoría las empresas comerciales del cantón Cayambe se 

dedican a la comercialización de productos alimenticios, entre estos productos 

lácteos, frutas, verduras, cereales, etc., ya que en este cantón es dónde se encuentran 

grandes industrias alimenticias. 

 

Pregunta 4.- De acuerdo a la clasificación de las compañías por su constitución su 

empresa es: sociedad anónima, compañía en nombre colectivo, sociedad en 

comandita por acciones, unipersonal, compañía de responsabilidad limitada, 

compañía en comandita simple o compañía de economía mixta. 
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TABLA 35 

Tipo de empresas encuestadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Sociedad Anónima 0 3 5 8 

Nombre Colectivo 0 0 0 0 

Comandita por acciones 0 0 0 0 

Unipersonal 0 0 0 0 

Compañía Limitada 0 0 8 8 

Comandita simple 0 0 0 0 

Economía mixta 0 0 0 0 

TOTAL 0 3 13 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

  

FIGURA 30 

Tipo de empresas encuestadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 50% de las empresas comerciales del Cantón Cayambe están constituidas bajo las 

normativas de empresas de responsabilidad limitada, y el otro 50% bajo el régimen 

de sociedad anónima. 

 

Pregunta 5.- En su empresa mantienen un departamento o un funcionario 

responsable del marketing. 

 

TABLA 36 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 1 3 4 

NO 0 2 10 12 

TOTAL 0 3 13 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 31 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Como se observa el 75% de empresas comerciales el cantón Cayambe no cuentan 

con un departamento de marketing, ni con un funcionario que se responsabilice por 

las funciones de marketing. Mientras que un 25% si cuentan con el personal que 

lleva a cabo las tareas propias de llevar acabo planes de marketing con la finalidad de 

dar a conocer sus productos e incrementar sus ventas.  

 

Pregunta 6.- Qué tipos de estrategia de marketing se ha usado en su empresa: 

 

TABLA 37 

Estrategias de Marketing Usadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas 

Transaccional 0 0 0 

Sensorial 0 0 0 

Trade-Marketing 0 0 0 

Relacional 0 1 1 

Sectorial 0 0 0 

Directo 0 1 3 

Virtual 0 0 1 

Neuro-marketing 0 0 0 

MK Internacional 0 0 0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 32 

Estrategias de Marketing Usadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Al analizar los datos obtenidos se puede observar que son muy pocas las empresas 

que usan una determinada estrategia de marketing directo, sin embargo las pocas 

empresas que usan marketing optan por el uso del marketing directo, acompañado de 

otras estrategias como son marketing relacional y virtual. 

 

Pregunta 7.- En el caso de que su empresa utilice la estrategia de Marketing 

Directo, cuáles son las técnicas que se han implementado para llegar al consumidor 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

0 1 2 3 4

Transaccional

Sensorial

TradeMarketing

Relacional

Sectorial

Directo

Virtual

Neuromarketing

MK Internacional

Mayoristas

Minoristas

Comisionistas



111 

 

TABLA 38 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas 

Venta personal 0 1 2 

Correo directo 0 0 2 

Catálogo 0 0 0 

MK on - line 0 0 1 

Tele - Marketing 0 0 0 

Televisivo de 

respuesta directa 
0 0 0 

Kioskos 0 0 0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 33 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Las empresas comerciales en el cantón Cayambe optan por la utilización de técnicas 

como la venta directa, correo directo y marketing on-line. Debido a que en su 

mayoría las empresas ubicadas en este cantón producen y comercializan productos 

alimenticios, agrícolas, etc. no se da la aplicación de marketing televisivo de 

respuesta directa, tele – marketing, catálogos ni kioskos. 

 

Pregunta 8.-El impacto que ha tenido en su negocio el contar con estrategias de 

marketing directo ha sido: 

 

TABLA 39 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Alto 0 1 3 4 

Medio 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 

No Aplica 0 2 10 12 

TOTAL 0 3 13 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 34 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 100% de las empresas comerciales del cantón Cayambe que aplican el marketing 

directo consideran que éste ha tenido un impacto alto en su negocio.  

 

Pregunta 9.-De acuerdo a su experiencia la implementación de estrategias y 

técnicas de marketing directo han contribuido al incremento en ventas y rentabilidad 

de su empresa. 

 

TABLA 40 

Incremento en ventas y rentabilidad después de la utilización del 

 Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 1 3 4 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 0 2 10 12 

TOTAL 0 3 13 16 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 35 

Incremento en ventas y rentabilidad después de la utilización del 

 Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 100% de las empresas comerciales del cantón Cayambe consideran que sus ventas 

han incrementado desde que empezaron a utilizar estrategias de marketing directo. 

 

Pregunta 10.- Usted cuenta con datos cuantitativos sobre este incremento: 

 

TABLA 41 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 0 1 1 

NO 0 1 2 3 

No Aplica 0 2 10 12 

TOTAL 0 3 13 16 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 36 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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respuesta directa y medible, por lo tanto sería importante llevar registros dónde se 

observe la evolución del negocio, sus ventas y su rentabilidad después de utilizar 

estrategias de marketing directo. 

 

Pregunta 11.- Usted considera que podría ser valioso para su empresa contar con 

este tipo de información: 

 

TABLA 42 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 1 2 3 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 0 2 11 13 

TOTAL 0 3 13 16 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 37 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 100% de empresas que no cuentan con datos cuantitativos consideran que sí es 

necesario llevar un historial de datos cuantitativos respecto a las ventas y rentabilidad 

antes y después del marketing directo. 

 

Pregunta 12.-Sus ventas y rentabilidad después de usar determinada técnica de 

marketing directo han incrementado en qué porcentaje: 

 

TABLA 43 

Porcentajes de incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar 

marketing directo 

Cantón Cayambe 

2013 

  Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Del 1 al 10% 0 0 0 0 

Del 11 al 25% 0 0 0 0 

Del 26 al 50% 0 0 0 0 

Del 51 al 75% 0 0 0 0 

Del 76 al 100% 0 0 1 1 

No Aplica 0 3 12 15 

TOTAL 0 3 13 16 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 38 

Porcentajes de incremento de ventas después de aplicar marketing directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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En el gráfico se observa que las empresas que cuentan con datos cuantitativos 

revelan que sus ventas han incrementado entre el 76% y el 100%, cifras altamente 

relevantes en el desarrollo de un negocio. 

 

Pregunta 13.- Usted considera que la implementación de estrategias y técnicas de 

marketing directo sean aplicables a su tipo de negocio y puedan ayudar al 

incremento de ventas y rentabilidad de la empresa. 

 

TABLA 44 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 
Nº EMPRESAS 

SI 10 

NO 2 

No Aplica 4 

TOTAL 16 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 39 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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De las empresas comerciales del cantón Cayambe que no aplican el marketing 

directo, después de esta encuesta y una breve explicación del marketing directo y sus 

beneficios, ventajas y desventajas; un 83% consideran aplicable a su negocio las 

estrategias de marketing directo. 

 

4.4. Diagnóstico aplicado a los consumidores de las empresas comerciales del 

cantón Cayambe. 

 

4.4.1. Determinación de la población de los consumidores de las empresas 

comerciales del cantón Cayambe: 

 

Para establecer la población de los consumidores que se investigarán en el presente 

trabajo se ha requerido información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Mediante la información encontrada en la base de datos del INEC se ha fijado los 

siguientes datos para el cantón Cayambe: 

 

TABLA 45 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

Cantón Cayambe 

2010 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los habitantes del Cantón Cayambe son 85795, sin embargo para efectos de la 

presente investigación se tomará en cuenta el factor de edad, estableciendo como 

población a aquellas personas que están en las edades en las cuales pueden 

convertirse en consumidores de un determinado producto. 

 

 

 

CANTÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población del 

Cantón Cayambe 
41967 43828 85795 
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TABLA 46 

POBLACIÓN POR EDADES 

Cantón Cayambe 

2010 

 

Clasificación Hombres Mujeres Total 

Población de 0 a 14 años 14823 14558 29381 

Población de 15 a 64 años 24986 26405 51391 

Población de 65 años a más 2158 2865 5023 

Población Cantón Quito 41967 43828 85795 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En conclusión la población a investigar es de 51391 habitantes del cantón Cayambe, 

que son los habitantes entre 15 y 64 años, edad en la que existe mayor probabilidad 

de convertirse en consumidores; con esta población se fijará una muestra para 

realizar las encuestas correspondientes. 

 

4.4.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para los consumidores de las  

empresas comerciales en el Cantón Cayambe 

 

n = Z
2
xPxQxN 

 
(NxE

2
+ Z

2
)xPxQ 

 

 

Descripción:  

 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 
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Reemplazando tendríamos: 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.44 (valor Z para el 85 % de confianza) 

P: 0.15 

Q: (1 - P) = 0.85 

N: 51391 

E: 0,15 

 

  
                     

(                  )           
 

 

  
                      

(                   )           
 

 

  
          

(                 )           
 

 

  
          

(         )           
 

 

  
          

          
 

 

     

 

 

El tamaño de la muestra para aplicar las encuestas a los consumidores es de 92 

consumidores cuya edad esté en el rango de 15 a 64 años, y habiten en el catón 

Cayambe. 
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4.4.3 Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los 

consumidores del cantón Cayambe. 

 

Pregunta 1.- A través de que medio publicitario usted recibe información acerca de 

productos de manera regular: 

 

TABLA 47 

Medios Publicitarios 

Cantón Cayambe 

2013 

 

Medio Publicitario Cantidad 

Internet 83/92 

Catálogos 78/92 

Prensa Escrita 63/92 

Teléfono 12/92 

Televisión 83/92 

Personal 15/92 

Publicidad Exterior 5/92 

Ferias 8/92 

Radio 50/92 

Revistas 10/92 

Cine 11/92 

Eventos 5/92 

   Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

FIGURA 40 

Medios Publicitarios 

Cantón Cayambe 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los habitantes del cantón Cayambe en su mayoría reciben información publicitaria y 

promocional  a través del internet, televisión, catálogos, prensa escrita y radio, tan 

solo un 1% de anuncios son recibidos a través de publicidad exterior es decir 

pancartas y rótulos en las vías, paradas de buses, etc. 
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Pregunta 2.- Ha realizado compras en alguna ocasión tras obtener información  a 

través de los siguientes medios publicitarios. 

 

TABLA 48 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

2013 

Medios de Marketing Directo Cantidad 

Venta Personal  54/92 

Correo Directo o Mailing 8/92 

Catálogo físico o Electrónico 58/92 

Marketing On-Line  7/92 

Tele-Marketing o Marketing 

Telefónico  
5/92 

Televisivo o de Respuesta Directa  10/92 

Stand de información - Degustación  79/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

  

FIGURA 41 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

54 

8 

58 

7 

5 

10 

79 

0 20 40 60 80 100

Venta Personal

Correo Directo o Mailing

Catálogo físico o Electrónico

Marketing On-Line

Tele-Marketing o Marketing Telefónico

Televisivo o de Respuesta Directa

Stand de información - Degustación



124 

 

Como se observa tanto en la tabla como en su interpretación gráfica los 

consumidores que habitan en el cantón Cayambe tienen una mayor respuesta frente 

al marketing que reciben a través de stand de información o degustación, esto en 

parte se debe a que en su mayoría las empresas ubicadas en este cantón se dedican a 

la producción y comercialización de alimentos y bebidas, también hay una respuesta 

significativa para el marketing directo a través de catálogos y la venta personal. 

 

Pregunta 3.- De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, cuál de estos 

medios usted considera es el más efectivo para transmitir los beneficios del producto 

en que usted tiene interés 

 

TABLA 49 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

2013 

 

Medios de Marketing Directo Cantidad 

Venta Personal  56/92 

Correo Directo o Mailing 10/92 

Catálogo Físico o Electrónico 41/92 

Marketing On-Line  5/92 

Tele-Marketing o Marketing 

Telefónico  
9/92 

Televisivo o de Respuesta Directa  31/92 

Stand de información -Degustación  38/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 42 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los consumidores del cantón Cayambe opinan que la mejor forma de transmitir un 

mensaje publicitario y/o promocional es por medio de la venta personal, seguido por 

los catálogos ya sean estos físicos o electrónicos y también muestran interés por los 

stand de información y degustación. Estos tres medios de marketing directo están un 

poco relacionados y a esto se debe que los consumidores muestren motivación por 

los tres al mismo tiempo. 

 

56 

10 

41 

5 

9 

31 

38 

0 10 20 30 40 50 60

Venta Personal

Correo Directo o Mailing

Catálogo Físico o Electrónico

Marketing On-Line

Tele-Marketing o Marketing Telefónico

Televisivo o de Respuesta Directa

Stand de información -Degustación



126 

 

Pregunta 4.-Con qué regularidad usted adquiere productos a través  de los medios 

descritos en la pregunta anterior: 

 

TABLA 50 

Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

 2013 

Frecuencia Cantidad 

1 o más veces por mes  15 

1 vez por trimestre  15 

1 vez por semestre  25 

1 vez al año  37 

Total 92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 43 

Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

 2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

La mayoría de consumidores del cantón Cayambe realizan transacciones de compra 

motivándose por el marketing directo con un frecuencia de una vez al año, y son muy 

pocas las personas que realizan estas transacciones una vez al mes. Según esta 

investigación se deduce que falta mayor motivación al consumo por medios de 

marketing directo en este cantón, desde un punto de vista empresarial lo ideal sería 
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que los consumidores realicen compras por lo menos una vez por trimestre y mucho 

mejor si es una vez al mes. 

 

Pregunta 5.- Información de que tipo de productos le gustaría recibir a través de los 

medios anteriormente descritos. 

 

TABLA 51 

Productos de preferencia del consumidor 

2013 

Producto Cantidad 

Cosméticos y de Perfumería 39/92 

Farmacéuticos y/o médicos  18/92 

Tecnológicos  36/92 

Prendas de vestir  15/92 

Alimenticios  18/92 

Otros  8/92 

  Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 44 

Productos de preferencia del consumidor 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

A los consumidores del cantón Cayambe les gustaría recibir información a través de 

medios de marketing directo de distintos productos, sin embargo con mayor 
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preferencia quisieran recibir información de productos cosméticos, perfumería y 

cuidado personal, así como también de productos tecnológicos. 

 

Pregunta 6.- Qué tipo de información le gustaría recibir acerca del producto: 

 

TABLA 52 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

 

Tipo de información Cantidad 

información específica de acuerdo a sus necesidades 59 

información a través de un catálogo 33 

Total 92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 45 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El gráfico indica que un 64% de respuestas a esta pregunta revelan que los 

consumidores del cantón Cayambe prefieren obtener información específica de 
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acuerdo a sus necesidades, de esta forma evitan llenarse de información que no les 

interesará. 

 

Pregunta 7.-Qué tipo de información seria relevante para usted recibir en pos de 

ayudarle a tomar una decisión de compra: 

 

TABLA 53 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

Información Consumidores 

Características 47/92 

Disponibilidad 39/92 

Precio 82/92 

Imagen del Producto 35/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 46 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Un factor determinante en la demanda del consumidor es el precio del producto, 

seguido por las características y propiedades, esta es la información principal que 

debería estar en un mensaje transmitido con medios de marketing directo, ya que es 
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lo primero que va a buscar el consumidor sin importar que herramienta de marketing 

directo sea. 

 

Esto se ve reflejado en las repuestas obtenidas a esta pregunta ya que en su mayoría 

los consumidores dicen que la información relevante para decidir comprar o no un 

determinado producto es el precio del mismo. 

 

También hay que tomar en cuenta reflejar las características del producto de esta 

forma el consumidor sabe si este satisface o no sus necesidades. 

 

Pregunta 8.-Según sus necesidades  y estilo de vida, cual usted considera seria el 

medio más oportuno para recibir información acerca de productos que sean de su 

interés: 

 

TABLA 54 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

Medio Cantidad 

Internet  58/92 

Catálogos  86/92 

Prensa Escrita  15/92 

Teléfono  13/92 

Televisión  48/92 

Personal  27/92 

Publicidad Exterior  18/92 

Ferias  5/92 

Radio  15/92 

Revistas  23/92 

Cine  9/92 

Eventos 6/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 47 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El 27% de respuestas a esta pregunta revelan que les gustaría recibir información de 

sus productos de interés a través de catálogos, internet y televisión.  
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4.5. Diagnóstico aplicado a las empresas comerciales del cantón Pedro Moncayo 

 

4.5.1. Determinación de la población de las empresas comerciales del cantón 

Pedro Moncayo 

 

TABLA 55 

EMPRESAS COMERCIALES 

CANTÓN PEDRO MONCAYO 

 

Grupo Cantidad 

Empresas Comerciales Mayoristas 13 

Empresas Comerciales Minoristas 8 

Empresas Comerciales Comisionistas 0 

 Total  21 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 48 

EMPRESAS COMERCIALES 

CANTÓN PEDRO MONCAYO 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

64% 

36% 

0% 

Empresas Comerciales
Mayoristas

Empresas Comerciales
Minoristas

Empresas Comerciales
Comisionistas



133 

 

4.5.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para las empresas comerciales en 

el Cantón Pedro Moncayo 

 

n = Z
2
x PxQxN 

 
(NxE

2
+ Z

2
) xPxQ 

 

Descripción: 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 

 

Reemplazando tendríamos: 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.28 (valor Z para el 80 % de confianza) 

P: 0.20 

Q: (1 - P) = 0.80 

N: 21 

E: 0,20 

  
                  

(               )           
 

 

  
                   

(              )           
 

 

  
        

(            )           
 

 

  
        

(      )           
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El tamaño de la muestra es de 14 empresas comerciales establecidas en el cantón 

Pedro Moncayo las cuales se las divide en estratos según la clasificación de las 

empresas comerciales: 

 

TABLA 56 

EMPRESAS COMERCIALES 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Grupo Cantidad % Muestra 

Empresas Comerciales Mayoristas 13 64% 9 

Empresas Comerciales Minoristas 8 36% 5 

Empresas Comerciales Comisionistas 0 0% 0 

 Total  21 100% 14 
Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 49 

EMPRESAS COMERCIALES 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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4.5.3 Interpretación de los resultados de la encuesta realizada en las empresas 

comerciales del cantón Pedro Moncayo. 

 

Pregunta 1.- De acuerdo al número de Trabajadores su empresa se encuentra 

categorizada dentro de: microempresa, pequeña, mediana, grande. 

 

Pregunta 2.- Cuál es la actividad a la que se dedica la empresa 

 

TABLA 57 

Categorización de las empresas encuestadas  

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

  Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Microempresa 

(1 - 10) 
0 0 0 0 

Pequeña 

(11 - 50) 
0 1 2 3 

Mediana 

(51 - 99) 
0 3 6 9 

Grande 

(Más de 100) 
0 1 1 2 

TOTAL 0 5 9 14 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 50 

Categorización de las empresas encuestadas  

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Las empresas comerciales ubicadas en el cantón Pedro Moncayo en su mayoría se 

dedican al comercio al por mayor y así mismo presenta una significativa mayoría las 

empresas que por su número de empleados se clasifican como medianas empresas, es 

decir que cuentan entre 51 y 99 empleados. 

 

Pregunta 3.- Cuál es la actividad específica de la empresa: 

 

TABLA 58 

Productos de comercialización de las empresas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

  Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Cosméticos 0 0 0 0 

Farmacéuticos 

y/o médicos 
0 0 0 0 

Tecnológicos 0 1 1 2 

Prendas de Vestir 0 0 1 1 

Alimenticios 0 3 7 10 

Otros 0 1 0 1 

TOTAL 0 5 9 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 51 

Productos de comercialización de las empresas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

La gran mayoría de empresas comerciales del Cantón Pedro Moncayo se dedican al 

comercio al por mayor de productos alimenticios. 

 

Pregunta 4.- De acuerdo a la clasificación de las compañías por su constitución su 

empresa es: sociedad anónima, compañía en nombre colectivo, sociedad en 

comandita por acciones, unipersonal, compañía de responsabilidad limitada, 

compañía en comandita simple o compañía de economía mixta. 
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TABLA 59 

Tipo de empresas encuestadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Sociedad Anónima 0 3 5 8 

Nombre Colectivo 0 0 0 0 

Comandita por acciones 0 0 0 0 

Unipersonal 0 0 0 0 

Compañía Limitada 0 2 4 6 

Comandita simple 0 0 0 0 

Economía mixta 0 0 0 0 

TOTAL 0 5 9 14 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 52 

Tipo de empresas encuestadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En el cantón de Pedro Moncayo la mayoría de empresas están constituidas bajo la 

modalidad de sociedad anónima. 
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Pregunta 5.- En su empresa mantienen un departamento o un funcionario 

responsable del marketing. 

 

TABLA 60 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 2 5 7 

NO 0 3 4 7 

TOTAL 0 5 9 14 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 53 

Empresas que mantienen responsables de Marketing 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El 50% de las empresas comerciales del cantón cuentan con un departamento o por 

lo menos con un funcionario dedicado al marketing, el otro 50% no lo ha 

considerado necesario hasta el momento. 
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Pregunta 6.- Qué tipos de estrategia de marketing se ha usado en su empresa: 

 

TABLA 61 

Estrategias de Marketing Usadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas 

Transaccional 0 0 0 

Sensorial 0 0 0 

TradeMarketing 0 0 0 

Relacional 0 1 3 

Sectorial 0 0 0 

Directo 0 2 5 

Virtual 0 0 2 

Neuromarketing 0 0 0 

MK Internacional 0 0 0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 54 

Estrategias de Marketing Usadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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De todas las empresas que usan marketing en sus actividades, la mayoría usan 

marketing directo acompañado de otros como son el marketing virtual y relacional. 

 

Pregunta 7.- En el caso de que su empresa utilice la estrategia de Marketing 

Directo, cuáles son las técnicas que se han implementado para llegar al consumidor 

 

TABLA 62 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas 

Venta personal 0 2 4 

Correo directo 0 0 2 

Catálogo 0 0 0 

MK on - line 0 0 2 

Tele - Marketing 0 0 0 

Televisivo de 

respuesta directa 
0 0 0 

Kioskos 0 0 0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 55 

Técnicas del Marketing Directo Aplicadas 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Las empresas comerciales del Cantón Pedro Moncayo que aplican el marketing 

directo han usado principalmente la herramienta de la venta personal, esto se justifica 

ya que la mayoría de empresas comercializan productos alimenticios, entonces tienen 

vendedores que visitan al cliente para hacerles conocer los beneficios de su producto 

pero su finalidad también es conseguir información del cliente para futuras ventas, 

también lo acompañan con la ayuda de correo directo y marketing on-line. 

 

Pregunta 8.-El impacto que ha tenido en su negocio el contar con estrategias de 

marketing directo ha sido: 
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TABLA 63 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Alto 0 1 3 4 

Medio 0 1 2 3 

Bajo 0 0 0 0 

No Aplica 0 3 4 7 

TOTAL 0 5 9 14 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 56 

Impacto de la utilización del Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Más del 50% de las empresas consideran que el impacto que ha tenido la utilización 

del marketing directo en sus actividades ha sido alto. 
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Pregunta 9.-De acuerdo a su experiencia la implementación de estrategias y 

técnicas de marketing directo han contribuido al incremento en ventas y rentabilidad 

de su empresa. 

 

TABLA 64 

Incremento en ventas y rentabilidad después de la utilización del 

 Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 2 5 7 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 0 3 4 7 

TOTAL 0 5 9 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 57 

Incremento en ventas y rentabilidad después de la utilización del 

 Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El 100% delas empresas comerciales ubicadas en el cantón Pedro Moncayo que han 

implementado planes de marketing directo consideran que han incrementado su 

ventas y su rentabilidad con la aplicación de medios de marketing directo. 
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Pregunta 10.- Usted cuenta con datos cuantitativos sobre este incremento: 

 

TABLA 65 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 1 2 3 

NO 0 1 3 4 

No Aplica 0 3 4 7 

TOTAL 0 5 9 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 58 

Empresas que cuentan con datos cuantitativos sobre el incremento de ventas y 

rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Más del 50% de las empresas no cuentan con datos cuantitativos e informes acerca 

del impacto que ha tenido el marketing directo en sus ventas y su rentabilidad. 
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Pregunta 11.- Usted considera que podría ser valioso para su empresa contar con 

este tipo de información: 

 

TABLA 66 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

SI 0 1 3 4 

NO 0 0 0 0 

No Aplica 0 4 6 10 

TOTAL 0 5 9 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 59 

Empresas que consideran necesario contar con datos cuantitativos sobre el 

incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar el Marketing Directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Las empresarios que no cuentan con la información cuantitativa de los incrementos 

en ventas y rentabilidad después de usar marketing directo lo consideran necesario 

por lo cual empezarán a llevar datos cuantitativos y escritos. 
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Pregunta 12.-Sus ventas y rentabilidad después de usar determinada técnica de 

marketing directo han incrementado en qué porcentaje: 

 

TABLA 67 

Porcentajes de incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar 

marketing directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

  Comisionista Minoristas Mayoristas TOTAL 

Del 1 al 10% 0 0 0 0 

Del 11 al 25% 0 0 0 0 

Del 26 al 50% 0 0 0 0 

Del 51 al 75% 0 0 1 1 

Del 76 al 100% 0 1 1 2 

No Aplica 0 4 7 11 

TOTAL 0 5 9 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 60 

Porcentajes de incremento de ventas y rentabilidad después de aplicar 

marketing directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Todas las empresas que cuentan con datos cuantitativos revelan que el incremento 

tanto en ventas como en rentabilidad es mayor al 75% y ha llegado al 100%. 

 

Pregunta 13.- Usted considera que la implementación de estrategias y técnicas de 

marketing directo sean aplicables a su tipo de negocio y puedan ayudar al 

incremento de ventas y rentabilidad de la empresa. 

 

TABLA 68 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 
Nº EMPRESAS 

SI 6 

NO 1 

No Aplica 7 

TOTAL 14 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 61 

Negocios que consideran aplicable la implementación del marketing directo 

Cantón Pedro Moncayo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Del 100% de empresas que no han aplicado herramientas de marketing directo el 

86% considera que si es aplicable y podría llegar a ser beneficioso para su negocio. 

 

4.6. Diagnóstico aplicado a los consumidores de las empresas comerciales del 

cantón Pedro Moncayo. 

 

4.6.1. Determinación de la población de los consumidores de las empresas 

comerciales del cantón Pedro Moncayo 

 

Para establecer la población de los consumidores que se investigarán en el presente 

trabajo se ha requerido información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Mediante la información encontrada en la base de datos del INEC se ha fijado los 

siguientes datos para el cantón Pedro Moncayo: 

 

TABLA 69 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

Cantón Pedro Moncayo 

2010 

 

CANTÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población del Cantón 

Pedro Moncayo 
16311 16861 33172 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los habitantes del Cantón Pedro Moncayo son 33172, sin embargo para efectos de la 

presente investigación se tomará en cuenta el factor de edad, estableciendo como 

población a aquellas personas que están en las edades en las cuales pueden 

convertirse en consumidores de un determinado producto. 

 

 

 

 



150 

 

TABLA 70 

POBLACIÓN POR EDADES 

Cantón Pedro Moncayo 

2010 

 

Población del Cantón Pedro 

Moncayo por Grandes grupos de edad 
Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 5860 5818 11678 

De 15 a 64 años 9517 9916 19433 

De 65 años y más 934 1127 2061 

Población del Cantón Pedro Moncayo Total 16311 16861 33172 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

En conclusión la población a investigar es de 19433 habitantes del cantón Pedro 

Moncayo, que son los habitantes entre 15 y 64 años, edad en la que existe mayor 

probabilidad de convertirse en consumidores; con esta población se fijará una 

muestra para realizar las encuestas correspondientes. 

 

4.6.2 Aplicación de la Fórmula de la muestra para los consumidores de las  

empresas comerciales en el Cantón Pedro Moncayo 

 

 

n = Z
2
x PxQxN 

 
(NxE

2
+ Z

2
) xPxQ 

 

Descripción: 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: es el valor de la variable estandarizada para el nivel de confianza deseado  

P: es la variabilidad positiva o probabilidad de aceptar/rechazar las hipótesis 

Q: es la variabilidad negativa es = (1 - P) 

N: es tamaño de la población 

E: es el error o Precisión del muestreo 
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Reemplazando tendríamos: 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.44 (valor Z para el 85 % de confianza) 

P: 0.15 

Q: (1 - P) = 0.85 

N: 19433 

E: 0,15 

 

  
                     

(                  )           
 

 

  
                      

(                   )           
 

 

  
          

(                )           
 

 

  
          

(        )           
 

 

  
          

          
 

 

   2 

 

El tamaño de la muestra para aplicar las encuestas a los consumidores es de 92 

consumidores cuya edad esté en el rango de 15 a 64 años, y habiten en el catón Pedro 

Moncayo. 

 

La investigación se la realizó a personas que se encuentren entre los 15 y 64 años, 

tomando en cuenta que son edades en las que son consumidores directos o clientes 

potenciales de un determinado producto. 
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4.6.3 Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a los 

consumidores del cantón Pedro Moncayo. 

 

Pregunta 1.- A través de que medio publicitario usted recibe información acerca de 

productos de manera regular: 

 

TABLA 71 

Medios publicitarios por los que recibe información el consumidor 

2013 

 

Medio Publicitario Cantidad 

Internet  76/92 

Catálogos  58/92 

Prensa Escrita  60/92 

Teléfono  10/92 

Televisión  88/92 

Personal  25/92 

Publicidad Exterior  4/92 

Ferias  10/92 

Radio  30/92 

Revistas  5/92 

Cine  14/92 

Eventos 19/92 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 62 

Medios publicitarios por los que recibe información el consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los consumidores que habitan en el cantón Pedro Moncayo reciben generalmente 

información publicitaria por medio de la televisión, el internet, prensa escrita y 

catálogos. 

 

Pregunta 2.- Ha realizado compras en alguna ocasión tras obtener información  a 

través de los siguientes medios publicitarios. 
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TABLA 72 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

2013 

Medios de Marketing Directo Cantidad 

Venta Personal  90/92 

Correo Directo o Mailing 2/92 

Catálogo físico o Electrónico 85/92 

Marketing On-Line  1/92 

Tele-Marketing o Marketing Telefónico  2/92 

Televisivo o de Respuesta Directa  12/92 

Stand de información - Degustación  50/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 63 

Respuesta del consumidor hacia los medios de marketing directo 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los consumidores del cantón Pedro Moncayo dan una mayor respuesta de compra 

tras obtener información del producto mediante la venta personal acompañado de un 

catálogo. 
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Pregunta 3.- De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, cuál de estos 

medios usted considera es el más efectivo para transmitir los beneficios del producto 

en que usted tiene interés 

 

TABLA 73 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

2013 

Medios de Marketing Directo Cantidad 

Venta Personal  69/92 

Correo Directo o Mailing 10/92 

Catálogo Físico o Electrónico 54/92 

Marketing On-Line  3/92 

Tele-Marketing o Marketing Telefónico  1/92 

Televisivo o de Respuesta Directa  10/92 

Stand de información -Degustación  70/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 64 

Efectividad de los medios del marketing directo para transmitir los beneficios 

de un producto 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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En el cantón Pedro Moncayo los consumidores consideran que la mayor efectividad 

para transmitir los beneficios de un producto se puede encontrar en los medios de 

marketing directo como son: stand de degustación, catálogos, y sobre todo la venta 

personal. 

 

Pregunta 4.-Con qué regularidad usted adquiere productos a través  de los medios 

descritos en la pregunta anterior: 

 

TABLA 74 

Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

 2013 

Frecuencia Cantidad 

1 o más veces por mes  10 

1 vez por trimestre  16 

1 vez por semestre  36 

1 vez al año  30 

Total 92 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 65 

Frecuencia de Compra a través de medios de Marketing Directo 

 2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Los consumidores del cantón Pedro Moncayo en su mayoría realizan compras 

motivados por medios de marketing directo con una frecuencia de 2 veces al año, es 

decir una vez por trimestre, seguidos por otro grupo de consumidores que realizan 

compras de este tipo una sola vez al año. 

 

Pregunta 5.- Información de que tipo de productos le gustaría recibir a través de los 

medios anteriormente descritos. 

 

TABLA 75 

Productos de preferencia del consumidor 

2013 

Producto Cantidad 

Cosméticos y de Perfumería 45/92 

Farmacéuticos y/o médicos  5/92 

Tecnológicos  54/92 

Prendas de vestir  85/92 

Alimenticios  10/92 

Otros  4/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 66 

Productos de preferencia del consumidor 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Los consumidores del cantón Pedro Moncayo tienen preferencia por los productos 

textiles, es decir prendas de vestir, tecnológicos y cosméticos. 

 

Pregunta 6.- Qué tipo de información le gustaría recibir acerca del producto: 

 

TABLA 76 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

 

Tipo de información Cantidad 

información específica de acuerdo a sus necesidades 64 

información a través de un catálogo 28 

Total 92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 67 

Tipo de información que le gustaría recibir al consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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El 70% de consumidores del Cantón Pedro Moncayo prefieren recibir una 

información específica de acuerdo a sus necesidades, este es un punto a favor del 

marketing directo ya que se enfocará en el sector que realmente tiene afinidad con el 

producto que se comercializa. 

 

Pregunta 7.-Qué tipo de información seria relevante para usted recibir en pos de 

ayudarle a tomar una decisión de compra: 

 

TABLA 77 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

 

Información Consumidores 

Características 50/92 

Disponibilidad 45/92 

Precio 85/92 

Imagen del Producto 10/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 68 

Información que influye en la decisión de compra del consumidor 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Dentro de la información relevante para que el consumidor toma la decisión de 

comprar o no un determinado producto, se encuentra en primer lugar el precio, el 

cual es muy determinante para la mayoría de consumidores, el  protagonismo que 

tiene el precio en la decisión del consumidor confirma que este es un factor 

concluyente  

 

Pregunta 8.-Según sus necesidades  y estilo de vida, cuál usted considera seria el 

medio más oportuno para recibir información acerca de productos que sean de su 

interés: 

 

TABLA 78 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

Medio Cantidad 

Internet  45/92 

Catálogos  88/92 

Prensa Escrita  6/92 

Teléfono  5/92 

Televisión  52/92 

Personal  85/92 

Publicidad Exterior  8/92 

Ferias  10/92 

Radio  10/92 

Revistas  8/92 

Cine  8/92 

Eventos 9/92 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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FIGURA 69 

Medios publicitarios por los que prefiere recibir  información el consumidor 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

Los consumidores prefieren recibir información por medio de catálogos, seguido por 

la información recibida de manera personal. Estos dos medios se pueden combinar y 

con ello llamaría la atención de mayor número de consumidores en el cantón Pedro 

Moncayo. 

 

4.7 Entrevista 

 

La entrevista fue realizada a una gerente de una empresa comercializadora de 

equipos e insumos médicos, a continuación se realiza un detalle de las respuestas de 

la entrevistada. 

 

Pregunta 1.- ¿Cómo manejan el marketing directo dentro de su empresa? 

 

Existe una persona encargada del marketing, quien se encarga de contratar a 

vendedores para q realicen las ventas personales, estas personas llevan consigo un 
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sistema desde cualquier ordenador o dispositivo electrónico, no es necesario que 

llamen o que se dirijan a la empresa.  

 

En esta empresa manejamos la venta personal, tenemos un equipo de ventas muy 

profesional, se maneja el catálogo físico, próximamente estaremos con marketing 

online, estamos en el proceso de creación de una tienda on-line, actualmente tenemos 

como clientes principales a los Hospitales e instituciones al servicio de la salud, sin 

embargo con la tienda on-line, se busca llegar a los profesionales independientes de 

la salud, así como también a los consumidores finales, al paciente que al necesitar un 

determinado insumo lo puede comprar directamente y se le haría llegar el producto a 

su domicilio. 

 

Pregunta 2.- ¿Cómo ve el crecimiento financiero de la empresa una vez aplicado el 

marketing directo? 

 

El crecimiento financiero ha tenido un impacto directo de la aplicación de técnicas de 

marketing directo, en estos dos años que hemos implementado los medios de 

marketing directo hemos visto como se han ido aumentando las ventas, gracias a que 

las ventas han crecido hemos adquirido más productos y con ello ya se tiene un 

record de compras con los proveedores y ya nos generan un descuento y un crédito 

mayor, esto ayuda bastante a que se minimice el costo y por lo cual la utilidad 

también crece, además en poco tiempo cuando la tienda on-line esté funcionando las 

ventas incrementarán ya que se abarcará un mayor mercado objetivo. 

 

Pregunta 3.- ¿En qué fecha inicio la aplicación del marketing directo?  

 

Antes de la implementación del marketing se llevóa cabo un análisis en el año 2009 y 

la implementación fue en el 2010, a inicios del 2010 se empezó a contratar la fuerza 

de ventas que era primordial para empezar. 

 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que existe una relación positiva o negativa entre lo 

financiero y el marketing directo?  

 

Indudablemente en el caso de mi negocio existe una relación totalmente positiva, ya 
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que en este lapso de tiempo que hemos visto crecer la empresa, y en la parte 

financiera por supuesto que hay ese resultado positivo que uno busca cuando realiza 

una inversión un proyecto, para nosotros poner en marcha el marketing directo fue 

un proyecto para mejorar nuestras ventas e incentivar el lanzamiento de un nuevo 

producto que estábamos lanzando al mercado, y los resultados han sido sumamente 

positivos y eso se ve reflejado en los resultados económicos que hemos tenido. 

 

Pregunta 5.- ¿Usted después de haber sido una usuaria del marketing directo 

puede decirnos si este ha representado un gasto o una inversión para su negocio? 

 

Poner en marcha el marketing directo ha sido una inversión, es cierto que se han 

hecho fuertes desembolsos de dinero, primero en la contratación de los vendedores 

ya que tener una fuerza de ventas representa pagar sueldos, comisiones, beneficios 

sociales, movilización. La creación de la tienda virtual de igual forma representa el 

gasto del diseñador de la tienda, el dominio del sitio web, hay muchos otros egresos 

que tenemos que realizar, sin embargo rinde sus frutos en el incremento de ventas, 

hemos logrado mayor margen de rentabilidad, entonces desde mi punto de vista y el 

de mi negocio el marketing directo representa un inversión más no un gasto. 

 

4.8 Encuestas realizadas a vendedoras por catálogo 

 

El catálogo es un medio del marketing directo, el cual es muy popular en la 

actualidad, son muchas las personas que se dedican a la venta por catálogo, formando 

parte de una compañía pero manteniendo independencia laboral. Hoy en día las 

personas son más sedentarias y les resulta más fácil realizar compras por medio de 

catálogo y es precisamente por esto que muchas empresas están explotando los 

beneficios del mismo, para ello mantienen una gran fuerza comercial, otorgando 

comisiones y premios por sus ventas y por ingresar nuevas vendedoras. Aunque estos 

vendedores y vendedoras no trabajan bajo relación de dependencia sino de una forma 

independiente, sin embargo, constituyen el motor de estas empresas ya que son 

quienes están a cargo del marketing y de las ventas. 
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4.8.1 Interpretación de los resultados de la encuesta realizada a vendedoras por 

catálogo. 

 

Debido a la importancia que tienen en el área comercial se ha realizado una pequeña 

encuesta a las vendedoras por catálogo. 

 

Pregunta 1.- ¿Considera que las ventas por catálogo son un negocio rentable para 

usted? 

 

TABLA 79 

PRESENCIA DE RENTABILIDAD EN LAS VENTAS POR CATÁLOGO 

2013 

 

 
Nº de Respuestas 

SI 4 

NO 2 

TOTAL 6 
      Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

  

FIGRA 70 

PRESENCIA DE RENTABILIDAD EN LAS VENTAS POR CATÁLOGO 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 
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Un 67% de las vendedoras encuestadas consideran que la venta por catálogo es un 

negocio rentable, por lo cual se considera que este medio de marketing directo no 

solo resulta positivo para la empresa sino también para la sociedad, ya que fomenta 

una fuente de empleo. 

 

Pregunta 2.- ¿Considera que sus ventas contribuyen de forma significativa al 

crecimiento de la empresa a la que representa? 

 

TABLA 80 

EXISTENCIA DE CONTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE CADA 

CONSULTORA EN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

2013 

 

 
Nº de Respuestas 

SI 6 

NO 0 

TOTAL 6 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 71 

EXISTENCIA DE CONTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE CADA 

CONSULTORA EN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El 100% de encuestas responden positivamente a esta pregunta, y es que aunque en 

la empresa no conozcan personalmente a todas las vendedoras que venden sus 

productos, se sabe que ellas forman la fuerza de ventas y marketing directo ya que 

100% 

0% 

SI

NO
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gracias a ellas los productos se dan a conocer a los consumidores y por supuesto el 

seguimiento que ellas dan al cliente permite mantener una relación con el mismo 

obteniendo su fidelidad. 

 

Pregunta 3.- ¿Usted vende sus productos utilizando los siguientes medios? 

 

TABLA 81 

MEDIOS UTILIZADOS PARA LA VENTA 

2013 

 

Nº de 
Respuestas 

Solo enviando el catálogo 1 

Mostrando el catálogo y brindando 
 atención personalizada  

5 

TOTAL 6 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 72 

MEDIOS UTILIZADOS PARA LA VENTA 

2013 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

El 83% de encuestadas combinan el medio del catálogo con la venta personal, ya que 

asesoran al cliente personalmente sobre los productos ofertados, mientras que un 

17% manda el catálogo con familiares y amigos para que ellos dejen el catálogo 

17% 

83% 

Solo enviando el
catálogo

Mostrando el catálogo y
brindando
 atención presonalizada



167 

 

donde otros consumidores, luego retiran el catálogo y el pedido de cada cliente sin 

ser necesario que ellas personalmente vayan en busca del cliente. 

 

Pregunta 4.- ¿Usted considera que el catálogo es un medio útil para captar la 

atención del consumidor? 

 

TABLA 82 

PORCENTAJE QUE CONSIDERA EL CATÁLOGO UN MEDIO ÚTIL 

PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR 

2013 

 

 
Nº de Respuestas 

SI 6 

NO 0 

TOTAL 6 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

FIGURA 73 

PORCENTAJE QUE CONSIDERA EL CATÁLOGO UN MEDIO ÚTIL 

PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CONSUMIDOR 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

100% 

0% 

SI

NO
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El 100% de las encuestas fueron contestadas positivamente en esta pregunta, ya que 

consideran que el catálogo es un medio útil de marketing directo ya que capta la 

atención del consumidor. 

 

Pregunta 5.- ¿Cuenta usted con una base de datos de sus clientes? 

 

TABLA 83 

VENDEDORAS QUE MANTIENEN UNA BASE DE DATOS DE CLIENTES 

2013 

 

 

Nº de 
Respuestas 

SI 4 

NO 2 

TOTAL 6 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

TABLA 74 

VENDEDORAS QUE MANTIENEN UNA BASE DE DATOS DE CLIENTES 

2013 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jessica Delgado & John Saá 

 

67% 

33% 

SI

NO
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El 67% de encuestadas mantiene una lista de clientes con sus datos de contacto, y 

con los productos que adquieren frecuentemente, de esta forma ellas saben que 

producto ofrecer a cada cliente. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión en la realización del estudio realizado se puede saber que las 

empresas comerciales optan por utilizar el marketing directo como herramienta para 

ganar mercado y fidelidad de los clientes potenciales. 

 

Es necesario tener en cuenta que las estrategias  por las cuales la mayoría de las 

empresas comercializan sus productos es el marketing on-line sin mantener una 

respuesta significativa por parte del consumidor, dada la poca confiabilidad, y la 

venta personal , al igual que nos demuestra que la estrategia televisiva de respuesta 

directa no es muy utilizada, esto se debe a que los gerentes de micro y pequeñas 

empresas encuentran un poco más costoso llevar a cabo una campaña de marketing 

en la televisión. 

 

Con la ayuda de una campaña de marketing directo el producto llega a ser mucho 

más atractivo para el consumidor ya que va a estar enfocado en las necesidades del 

segmento de mercado al cual se está dirigiendo, por lo tanto las ventas incrementan y 

la rentabilidad aumenta porque se reducen los gastos que se realizan en una campaña 

de publicidad masiva, así mismo es más garantizado que las ventas incrementen si se 

dirige el producto hacia quienes lo necesitan. 

 

El marketing directo brinda múltiples medios por los cuales se puede llegar al 

consumidor, con lo cual atrae más clientes potenciales, las ventas incrementan y por 

lo tanto los niveles de ingresos ascienden lo cual se ve reflejado en los informes 

financieros de cada empresa. 

 

Los consumidores reciben información acerca de los productos en su mayor parte de  

los medios como el internet y la televisión. No tiene mucha acogida en  los 

consumidores los medios como teléfono y el cine, aunque los consumidores reciban 

mayor información de medios como el internet y la televisión sus compras son 

realizadas con mayor frecuencia por medios como la venta personal y los catálogos 

los cuales son considerados por los consumidores como los más efectivos al 

momento de adquirir un bien.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las empresas deben ampliar sus conocimientos en lo que se refiere a las  

herramientas de marketing para tener nuevas formas y métodos de llegar al cliente, 

como puede ser la imagen del producto la presentación y poder tener un mercado 

definitivo, pudiendo incluso de esta manera incrementar sus ventas. 

 

Es recomendable entender cómo se comporta el mercado y la demanda es decir cómo 

percibe el consumidor la información de un producto, sería importante implementar 

tipos estrategias de marketing directo como son la venta personal y los catálogos que 

son los de mayor acogida en los consumidores, fundamentando en otras estrategia de 

marketing las cuales ayudaran que una venta directa sea efectiva. 

 

Por la preferencia que existe de los clientes hacia los medios por los cuales se quiere 

dar a conocer los productos y aprovechar los beneficios que en la actualidad brinda la 

tecnología, se recomienda  enviar promociones o cualquier tipo de información 

publicitaria usando el medio de correo directo o el medio de marketing on-line  con 

datos que le den seguridad y confianza al consumidor, ya que aunque por estos 

medios el consumidor recibe mayor información no son los que tienen mayor 

respuesta de compra precisamente por la desconfianza e inseguridad que siente el 

consumidor. Básicamente es necesario conocer cuáles son las preferencias o 

necesidades de los clientes y conocer los medios con más aceptación a los cuales 

tienen mayor  y mejor acceso los consumidores para que sean acogidos por las 

empresas al momento de la implementación de una estrategia de  marketing. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

 ENCUESTA REALIZADA EN LAS EMPRESAS COMERCIALES 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ALCANCES Y LOGROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES LOS 

CANTONES QUITO, CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MARKETING DIRECTO. 

Atención: Reciban un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, les 

pedimos su colaboración llenando el siguiente formulario que nos permitirá realizar nuestra 

investigación. La información proporcionada es totalmente confidencial y será de uso únicamente 

investigativo. 

 

Lugar y fecha: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del funcionario:………………………………………………… Cargo:……………………………………………. 

 

1. De acuerdo al número de trabajadores, su empresa se encuentra categorizada dentro de: 

MICROEMPRESA  (1 a 10)    PEQUEÑA (11 a 50) 

MEDIANA  (50 a 99)    GRANDE (más de 100) 

2. Cual es la actividad a la que se dedica la empresa: 

Comercio al por mayor   Comercio al por menor  Comisionista 

3. Cuál es la actividad específica de la empresa? 

Cosméticos y perfumería    Prendas de vestir 

Farmacéuticos y/o médicos   Alimenticios 

Tecnológicos     Otros             ……………………………………………………. 
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4. De acuerdo a la clasificación de las compañías por su constitución, su empresa es: 

Sociedad anónima     Compañía Limitada 

En nombre Colectivo    En comandita Simple 

En Comandita por acciones   De Economía Mixta 

Unipersonal 

5. En su empresa mantienen un departamento o un funcionario responsable del marketing? 

SI                    NO 

 
 

6.  Qué tipo de estrategias de Marketing se ha usado en su empresa? 

Transaccional   Relacional  Virtual  

Sensorial   Sectorial   Neuromarketing 

TradeMarketing   Directo   MK Internacional 

En caso de que no sea escogido el MK directo pasar a la pegunta 13 y finalizar 

7. En el caso de que su empresa utilice la estrategia de MARKETING DIRECTO, cuales son las 
técnicas que se han implementado para llegar al consumidor con esta estrategia? 

Venta personal     Tele-marketing o Marketing Telefónico 

Correo directo o mailing    Televisivo de respuesta directa  

Catálogo físico o electrónico                   Kioskos 

Marketing On-line   

8. El impacto que ha tenido en su negocio el contar con estrategias de marketing directo ha 
sido: 

Alto    Medio    Bajo 

9. De acuerdo a su experiencia la implementación de estrategias y técnicas de Marketing 
directo han contribuido al incremento en ventas y rentabilidad de su empresa? 

SI                    NO 
 

Si la respuesta es negativa finaliza la encuesta 

 
10. Usted cuenta con datos cuantitativos sobre este incremento? 

SI                    NO 
 



177 

 

Si la respuesta es positiva realizar la preg. 12 y finalizar  
Si la respuesta es negativa realizar la preg. 11 y finalizar 

 
 
 

11. Usted considera que podría ser valioso para su empresa contar con este tipo de 
información? 
 

SI                    NO 
 

12. Sus ventas y rentabilidad después de usar  determinada técnica de marketing directo han 
incrementado en qué porcentaje? 

Ventas Rentabilidad 

Del 1% al 10%  Del 1% al 10%  

Del 11% al 25%  Del 11% al 25%  

Del 26% al 50%  Del 26% al 50%  

Del 51% al 75%  Del 51% al 75%  

Del 76% al 100%  Del 76% al 100%  

13. Usted considera que la implementación de estrategias y técnicas de Marketing directo sean 
aplicables a su tipo de negocio y puedan ayudar al incremento de ventas y rentabilidad de la 
empresa? 

SI                    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Anexo 2 

 ENCUESTA REALIZADA A LOS CONSUMIDORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ALCANCES Y LOGROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES LOS 

CANTONES QUITO, CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL 

MARKETING DIRECTO. 

Atención: Reciban un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, les pedimos su colaboración llenando el siguiente formulario que nos permitirá 

realizar nuestra investigación. La información proporcionada es totalmente confidencial y 

será de uso únicamente investigativo 

Lugar y fecha………………………………………………………………………….. 

Edad: …………………………………………………………….   Género:  M                                     F 

1. A través de qué medio publicitario usted recibe información acerca de productos de 

manera regular? 

Internet   Televisión    Radio 

Catálogos   Personal    Revistas 

Prensa Escrita   Publicidad Exterior   Cine 

Teléfono   Ferias     Eventos 

 

2. Ha realizado compras en alguna ocasión tras obtener información a través de los 

siguientes medios publicitarios: 

Venta personal       Tele-marketing o Marketing Telefónico 

Correo directo o mailing     Televisivo de respuesta directa  

Catálogo físico o electrónico                     Stand de información/degustación 

Marketing On-line    

Si no selecciona ninguna de las opciones pasar a la pregunta 5, 6, 7 y 8 

 

3. De ser afirmativa su respuesta en la pregunta anterior, cuál de estos medios usted 

considera es el más efectivo para transmitir los beneficios del producto en que 

usted tiene interés? 

Venta personal       Tele-marketing o Marketing Telefónico 
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Correo directo o mailing     Televisivo de respuesta directa  

Catálogo físico o electrónico                     Kioskos 

Marketing On-line    

4. Con que regularidad usted adquiere productos a través de los medios descritos en 

la pregunta anterior? 

1 o más veces por mes    1vez por trimestre 

1 vez por semestre    1 vez al año 

 

5. Información de que tipo de productos le gustaría recibir a través de los medios 

anteriormente descritos? 

Cosméticos y de perfumería     Prendas de vestir 

Farmacéuticos y/o médicos    Alimenticios 

Tecnológicos      Otros      

…………………………………………… 

 

6. Qué tipo de información le gustaría recibir acerca del producto?: 

Información especifica de acuerdo a sus necesidades  

Información a través de un catalogo 

 

7. Qué tipo de información seria relevante para usted recibir en pos de ayudarle a 

tomar una decisión de compra? 

Características   Precio 

Disponibilidad   Imagen del Producto 

 

8. Según sus necesidades y estilo de vida, cual usted considera seria el medio más 

oportuno para recibir información acerca de productos  que sean de su interés:  

Internet   Televisión    Radio 

Catálogos   Personal    Revistas 

Prensa Escrita   Publicidad Exterior   Cine 

Teléfono   Ferias    
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Anexo 3 

 ENCUESTA REALIZADA A VENDEDORAS POR CATÁLOGO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ALCANCES Y LOGROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN 

ELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LOS CANTONES QUITO Y CAYAMBE, COMO 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MARKETING DIRECTO. 

Atención: Reciban un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, les pedimos su colaboración llenando el siguiente formulario que nos permitirá 

realizar nuestra investigación. La información proporcionada es totalmente confidencial y 

será de uso únicamente investigativo. 

Nombre:  

Edad:        Teléfono:  

 

1. Considera que las ventas por catálogo son un negocio rentable para usted? 

SI                                     NO 

 

2. Considera que sus ventas contribuyen de forma significativa al crecimiento de la 

empresa a la que representa? 

SI                                     NO 

 

3. Usted vende sus productos utilizando los siguiente medios: 

Sólo enviando el catálogo  

Mostrando el catálogo y brindando atención personalizada al cliente 

 

4. Usted considera que el catálogo es un medio útil para captar la atención del 

consumidor? 

 SI                                     NO 

 

5. Cuenta usted con una base de datos de sus clientes? 

SI                                     NO 
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ANEXO 4 

 

VENTA PERSONAL 
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ANEXO 5 

 

CATÁLOGO FÍSICO 
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ANEXO 6 

 

CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
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ANEXO  7 

 

CORREO DIRECTO 
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ANEXO 8 

 

MARKETING ON-LINE 
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ANEXO 9 

 

TELE-MARKETING O MARKETING TELEFÓNICO 
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ANEXO 10 

 

TELEVISIVO O DE RESPUESTA DIRECTA 
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ANEXO 11 

 

STAND DE INFORMACIÓN / DEGUSTACIÓN (KIOSKOS) 

 

 

 

 

 


