
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

Trabajo de titulación en la modalidad de artículo 

académico previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Marketing y Gestión de Negocios 

 

 

 

 

TEMA: “Aproximación teórica al marketing 

conversacional: cadena evolutiva, interacción 

empresa-usuario y chat online” 

 

 

AUTORA: Rosa Abigail Ortiz Quispe 

 

TUTOR: Ing. Mg. Marcelo Javier Mancheno Saá 

 

 
 

 

AMBATO – ECUADOR 

  Agosto 2020 



ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

  

Ing. Mg. Marcelo Javier Mancheno Saá 

 

CERTIFICA:   

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación “Aproximación teórica al marketing 

conversacional: cadena evolutiva, interacción empresa-usuario y chat online” 

presentado  por   la señorita Rosa Abigail Ortiz Quispe para optar por el título de 

Ingeniera en Marketing y Gestión de Negocios, CERTIFICO, que dicho artículo 

académico ha sido prolijamente revisado y considero que responde a las normas 

establecidas en el Reglamento de Títulos y Grados de la Facultad suficientes para ser 

sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que 

se designe. 

 

 

Ambato, 04 de agosto del 2020 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Mg. Marcelo Javier Mancheno Saá 

C.I. 1803549219 

  



iii 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

Yo, Rosa Abigail Ortiz Quispe, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos 

en el presente artículo académico, como requerimiento previo para la obtención del 

Título de Ingeniera en Marketing y Gestión de Negocios, son absolutamente 

originales, auténticos y personales a excepción de las citas bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Rosa Abigail Ortiz Quispe 

C.I.1804766457 

  



iv 

APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE GRADO 

 

Los suscritos profesores calificadores, aprueban el presente trabajo de titulación, el 

mismo que ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

 

 

 

____________________________________ 

Ing. Mg. Elías David Caisa Yucaila. 

C.I. 1803458668 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. Danilo Javier Altamirano Analuisa 

C.I. 1803086923 

 

 

 

 

Ambato, 04 de agosto del 2020 

  



v 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este trabajo de 

titulación o parte de él, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos 

de investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi artículo académico con fines de 

difusión pública, además apruebo la reproducción de este artículo académico dentro 

de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga 

una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Rosa Abigail Ortiz Quispe  

C.I. 1804766457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los avances en el marketing demuestran que los usuarios buscan una interacción más 

fluida y personalizada con las empresas, mismas que respondan a las preguntas, 

brinden una sugerencia y atiendan inquietudes. De esta manera, marketing 

conversacional o dialogue marketing se ha convertido en una estrategia de gestión y 

desarrollo ya que se destaca por ser personalizado, instantáneo, interactivo y 

contextual; puesto que es un proceso relacional interactivo a través de medios 

digitales como: chatbots, plataformas de mensajería, brandbooster. Sin embargo, se 

evidencia que el marketing actualmente utilizado por las empresas no superan las 

perspectivas del usuario y consumidor.  

 

Con este antecedente, el tema propuesto de investigación tiene por objetivo realizar 

una aproximación teórica al marketing conversacional: cadena evolutiva, interacción 

empresa-usuario y chat online ya que es necesario que las marcas escuchen, analicen, 

respondan y creen conversaciones con el usuario 

 

El análisis de la literatura permitió sustentar el objeto de estudio y consolidar el uso 

de herramientas tecnológicas. Al ser un trabajo documental, se utilizaron métodos 

teóricos como el análisis – síntesis que permita llegar a conclusiones. Histórico – 

lógico, para conocer la evolución del tema de investigación. Similarmente, el método 

empírico es el análisis de documentos en revistas, noticias publicadas y libros. 

Adicionalmente en la investigación se detalló la cadena evolutiva conversacional y la 

relación empresa-usuario, lo cual permita humanizar los procesos de venta y con ello 

alcanzar una experiencia de compra única en tiempo real. 

 

En conclusión, el marketing conversacional es una tendencia que crea oportunidades 

de compra-venta debido a que evidencia los cambios del mercado y la importancia 

de generar conversaciones online. 

 

PALABRAS CLAVES: ARTÍCULO ACADÉMICO, MARKETING, 

MARKETING CONVERSACIONAL, INTERACCIÓN, USUARIO, TIEMPO 

REAL. 
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ABSTRACT  

 

The advances in marketing demonstrate that users seek more fluid and personalized 

interaction with companies, which respond to questions, provide a suggestion and 

address concerns. In this way, conversational marketing or dialogue marketing has 

become a management and development strategy since it stands out for being 

personalized, instant, interactive and contextual; since it is an interactive relational 

process through digital media such as: chatbots, messaging platforms, brandbooster. 

However, it is evident that the marketing currently used by companies does not 

exceed the perspectives of the user and consumer. 

 

With this background, the proposed research topic aims to carry out a theoretical 

approach to conversational marketing: evolutionary chain, company-user interaction 

and online chat since it is necessary for brands to listen, analyze, respond and create 

conversations with the user.  

 

The analysis of the literature allowed to support the object of study and to consolidate 

the use of technological tools. Being a documentary work, theoretical methods such 

as analysis - synthesis were used to reach conclusions. Historical - logical, to know 

the evolution of the research topic. Similarly, the empirical method is the analysis of 

documents in magazines, published news and books. Additionally, the research 

detailed the conversational evolutionary chain and the company-user relationship, 

which makes it possible to humanize sales processes and thereby achieve a unique 

shopping experience in real time. 

 

In conclusion, conversational marketing is a trend that creates buying and selling 

opportunities because it shows the changes in the market and the importance of 

generating online conversations. 

 

KEY WORDS:    ACADEMIC ARTICLE, MARKETING, CONVERSATIONAL 

MARKETING, INTERACTION, USER, REAL TIME. 
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