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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Marketing “Estudio de la aplicación de un Programa integral de E-Marketing 

dirigido a ejecutivos de Empresas Pymes de Guayaquil”, tiene como finalidad 

aportar al desarrollo económico y social para este sector económico el cual genera 

ingresos considerables y sobretodo es un ente causante de empleos en el país. 

Es por esa razón que pudimos detectar que en la actualidad existen muchas 

herramientas digitales que pueden mejorar la estructura de un negocio. Siendo el 

Marketing parte importante dentro de una nueva transformación on-line que cada día 

ocupa un rol de gran relevancia en las empresas y más aún cuando la tecnología está 

a nuestro alcance y nos invita a ser parte de ella, ya no como una opción sino más 

bien como un medio para que las empresas puedan mantenerse en el mercado, 

obligándolos a adaptarse al consumidor actual, es así como observamos una evolución 

en el entorno de los negocios tradicionales. 

Los ejecutivos de las empresas Pymes tienen un gran reto que es aprovechar las 

herramientas que genera el E-Marketing como una estrategia competitiva ante un 

mercado que cada día exige nuevas condiciones de comunicación y un acercamiento 

directo entre clientes/usuarios y empresa, donde los productos y servicios que ofrecen 

estas empresas puedan estar a disposición del consumidor en cualquier momento que 

lo deseen. 

Las empresas tienen el reto de adaptar sus productos a un mercado digital, según las 

tendencias actuales  y según su mercado meta, pues hoy en día no es suficiente con 

satisfacer las necesidades del cliente, es importante crear un vínculo, generar valor y 

poder crear una conexión directa, tales como las redes sociales, blogs, página web y 

demás herramientas, pues se han convertido en un canal de comunicación directo 

donde además de promocionar y publicitar los diferentes productos o servicios, 

también se tendrán que manejar comentarios positivos y negativos, sin dejar de lado 

el principal objetivo por parte de los empresarios que debe ser el crear relaciones 

duraderas con sus clientes. 
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SUMARY 
 

The present project of previous investigation to the obtaining of the title of Engineer in 

marketing “Study of the Application of an Integral Program of E-Marketing aimed 

to Business Executives Pymes of Guayaquil”, has like purpose contributed to the 

economic development and social for this economic sector, which generates 

considerable income and overcoat, is a causing body of employments in the country. 

It is by this reason that could detect that there are many digital tools that can improve 

the structure of business today. Marketing being the important part of a new on-line 

processing each day occupies a role of great importance in the companies and more 

still when the technology is to our scope and invites us to be part of her, no longer like 

an option but rather like a half so that the companies can keep in the market, and can 

adapt to the current consumer, is as well as we observe a transformation in the 

surroundings of the traditional business. 

The executives of the small and medium companies have a big challenge that is to take 

advantage of the tools that generates the E-Marketing like a competitive strategy in 

front of a market that each day demands new conditions of communication and a direct 

approach between customers/users and company, where the products and services 

offered by these companies can be available to consumers at any time they wish. 

The companies are challenged to adapt their products to a digital marketplace on 

current trends and by target market, because today is not enough to meet customer 

needs, it is important to create a link, generating value and to create a direct connection, 

such as social networks, blogs, website and other tools media, as they have become a 

direct communication channel where besides promote and advertise different products 

or services, will also have to handle positive reviews and negative, without neglecting 

the main objective on the part of employers should be to create lasting relationship with 

their customers. 
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INTRODUCCIÓN 

La era de la transformación comunicacional, así podemos definir el contexto en el que 

nos estamos desarrollando, donde justamente las empresas están jugando un papel 

muy importante si nos referimos estrictamente a la relación empresa-consumidor, 

frente a este  paradigma se están direccionando los negocios y hoy en día escuchamos 

el término de marketing digital, pero en realidad desconocemos a profundidad qué es 

lo que encierra esta evolución del marketing, cómo podemos aplicarlo y qué podemos 

aprovechar que sea de gran aporte en el desarrollo económico del país, especialmente 

a empresas pequeñas y medianas. 

Los empresarios se ven obligados a enfrentar nuevos retos, pero el desconocimiento 

es el mayor enemigo que encontramos en la percepción que tienen los directivos que 

manejan las Pymes, tal vez por no contar con los recursos necesarios o porque no 

saben qué herramientas aplicar o simplemente porque piensan que no necesitan de 

estas herramientas, son muchas interrogantes que se plantean en torno al tema digital 

y de alguna forma están afectando al desarrollo tecnológico en el área comercial.  

Justamente en el desarrollo de la investigación determinamos cuáles son los puntos 

más frágiles para adoptar este modelo de negocio on-line, cuáles son las barreras que 

lo impiden, además por qué los empresarios deben romper los paradigmas con 

relación a integrar E-Marketing como parte de su estrategia o estructura de negocio, 

al realizar una aplicación efectiva de los medios comunicacionales, llegando a un 

segmento específico del mercado a dónde se dirigirán los esfuerzos de marketing 

digital. Los medios tradicionales ya no son parte esencial de la estrategia de 

comunicación, los medios digitales ganan mayor terreno cada día por lo que 

representan para el consumidor, pues la estrella principal es el consumidor y el 

verdadero valor a descubrir es saber qué es lo que quieren, cuándo, dónde y por qué 

están comprando por ese medio. Es realizar un análisis profundo del comportamiento 

del consumidor, es decir entender y atender sus necesidades.   
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CAPÍTULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA  

  
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las pymes son un grupo económico de gran relevancia en los ingresos generales del 

país, convirtiéndose en un ente protagonista en el desarrollo empresarial, sin embargo 

frente al peso que generan en la economía y en lo social, nos encontramos en un 

panorama donde las Pymes del Ecuador tienden a caracterizarse por una operación 

informal y con poca organización empresarial, en especial el desaprovechar la 

utilización de las nuevas herramientas de tecnologías de la información. 

Observamos el marketing como parte fundamental en organizaciones, empresas 

grandes, medianas y pequeñas, sin embargo tratar de migrar el marketing tradicional 

por el E-Marketing a negocios pymes es un gran reto y en ocasiones se suele 

desaprovechar estas herramientas que les ayudaría en su crecimiento y 

fortalecimiento como estructura de negocio.  

 

Podemos inferir que la evolución del comercio electrónico nos plantea un nuevo 

escenario para promocionar los productos y servicios que ofrecen las empresas, sin 

embargo en nuestro país este modelo de negocio aún se encuentra en crecimiento, 

“Esta tendencia se registra desde hace 5 años con el incremento de los usuarios de Internet y 

el desarrollo de las redes sociales, cada vez más ecuatorianos utilizan estas herramientas de 

comunicación”, explica (Yepez, 2011), de la compañía Black Belt Marketing Ecuador. 

 

Lo que nos lleva a una problemática en cuanto al uso adecuado de las herramientas 

del E-Marketing por la poca predisposición, miedo y en especial el comportamiento del 

empresario ante este nuevo desafío, todo ello basado en el desconocimiento de los 

beneficios que se podrían obtener. 



    

   

 

23 
 

Según, (Cooperativaonline, 2015), mencionaremos algunas de las principales 

herramientas del marketing digital, las mismas que consideramos son 

desaprovechadas por las pymes.  

 

- Blog o Página web: Su función es dar a conocer productos o servicios, cuya 

información debe ser accesible, adaptable, fácil de navegar.  

- Redes sociales: Las redes sociales permiten mayor interacción con el usuario, 

existe un acercamiento directo de atención, ayuda a que se genere tráfico en la 

web y sobretodo genera relaciones usuario-empresa. 

- Marketing de contenidos: Es una herramienta de gran importancia, pues nos 

permite compartir información relevante en la web y logrará atraer al usuario. 

- Posicionamiento Seo: Está relacionado directamente con las palabras claves, 

su función es estar en los primeros puestos de los buscadores tales como 

Google, de esa forma lograr que el usuario nos contacte con mayor facilidad. 

- Publicidad Online (SEM): Son los anuncios publicitarios, para atraer tráfico a 

la web se necesitarán de otras herramientas tales como Google Adwords, 

palabras claves en Google y Google Trends, estas herramientas son de gran 

ayuda en SEM. 

- Campañas de Emailing: Para realizar este tipo de campañas es preferible 

contar con la aprobación del usuario, es decir que la información que recibirá es 

de su interés. 

- Banners o Publicidad digital: De acuerdo a la cantidad diaria de información 

que recibimos, podría resultar un tanto abrumadora, sin embargo es una 

herramienta aplicable, además es importante que se realice seguimiento de su 

efectividad por medio de Google Analytics. 
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Las principales barreras o motivos que les impiden a los empresarios aplicar este 

modelo de negocio en internet según (Villalobos-Breton, 2010) : 

1. Por desconocimiento. Porque no conocen el gran mercado potencial que hay en 

internet, y no saben que es posible hacer marketing on-line, o porque piensan que 

simplemente no sirve. 

2. Por temor. Es normal que muchos empresarios tengan miedo de herramientas que 

no conocen, de una tecnología que parece muy complicada, y compleja por la rapidez 

de su evolución, al no saber usar las herramientas en internet adecuadamente.  

3. Porque la mayoría de empresarios pasa los 40 años, y en muchos casos son “anti-

tecnológicos”. Esta generación no ha crecido o no se ha formado en la era del web 

2.0 (internet, blogs, Facebook…) y creen que esto es solo para la nueva generación. 

4. Porque las empresas no quieren cambiar, la resistencia al cambio es enorme. Las 

empresas están acostumbradas a vender con sus estrategias comerciales 

tradicionales (vendedores, afiches, publicidad radial, etc.), y no quieren arriesgarse a 

complementar estas estrategias con otras nuevas. Se dicen ¿Para qué hacerme 

problemas?  

5. Porque piensan que la fórmula que les ha servido antes les va a servir siempre, 

no se adaptan a los cambios y evoluciones del mundo, del mercado, y lo que les 

funcionó antes puede no funcionarles ahora. 

6. Algunos empresarios piensan que internet es el futuro, y no se dan cuenta que 

es el presente. Muchos creen que el proceso de “inserción en internet” es lento, pero 

en realidad es “vertiginoso”. Por ejemplo, hace sólo unos años, no había Facebook 

ni Twitter.  

7. Porque no poseen empleados que tengan las competencias necesarias para 

llevar a cabo un marketing por internet efectivo. 

Por tal motivo en la industria, existen plataformas nuevas e innovadoras donde las 

empresas deben rentabilizar sus inversiones a través de estos medios, pero 

especialmente aprovechando el alcance de ciertos sistemas por ejemplo el que 

proporciona Google. 
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“Un reporte de la consultora ComScore, sostiene que nueve de cada 10 usuarios online 

consultan Google, y por ende es catalogado como el buscador número uno en el mundo. Esta 

herramienta tiene más 456 millones de usuarios al mes”. (Explored, 2013) 

Como aporte de gran peso frente al campo contextual en el que se desenvuelve el 

país; según Adrián Bajaña Gerente de Geeks Ecuador “Es uno de los mecanismos más 

idóneos que permite distinguir el target y categorizar el interés del potencial cliente y 

consumidor”. Para el representante de Geeks, es de gran importancia que las empresas 

ecuatorianas utilicen las diferentes herramientas del mercado digital es decir que 

aprovechen este medio que les permitirá explotar los múltiples beneficios que les 

generarían a su estructura de negocio actual.  

Google se ha convertido en una vitrina que les permite a las empresas grandes o 

pequeñas promocionarse a través de herramientas como pago por clic. 

El INEC nos muestra datos donde nos indica que 7,3 millones de ecuatorianos están 

teniendo presencia en internet, pero así como hay una gran demanda también existen 

muchos negocios que aún no conocen este medio y la razón principal es la falta de 

confianza. 

El Gerente de Mercadeo de Claro, sostiene “Que la empresa volteó el incentivo a sus 

clientes a través de los medios digitales en 2011. Sin embargo, reconoce que en 

Ecuador no existe la suficiente apertura con respecto al tema”.  

“Todavía prefieren los medios tradicionales, prensa, televisión, radio, como métodos 

de mercadeo”, dice el representante de Claro (Maldonado, www.explored.com.ec, 

2013), empresa que de su presupuesto total comunicacional apenas destina el 10% 

para los medios digitales. (Maldonado, www.explored.com.ec, 2013) 

Se puede atribuir estas barreras especialmente al desconocimiento, la desconfianza y 

por ende el temor a enfrentarse a un nuevo reto que cada día se vuelve más cercano. 
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Otro dato muy importante que podemos tomar como referencia a lo que dice el Gerente 

de los Geeks Ecuador “en Ecuador hay un desbalance marcado. Hay un alto índice 

(48%) de acceso a Internet, pero poca predisposición al momento de utilizar la 

plataforma íntegramente”.  

“Nos han tocado clientes que nos dicen yo en Internet no confío por malas 

experiencias, pero una vez que se les muestra las estrategias e indicadores, 

comienzan tener un norte y es recién ahí que el cliente comienza a mostrarse 

interesado”. (Ivarez A. B., 2013) 

Sin embargo existen empresas en el Ecuador que están desarrollando estas 

herramientas volviéndolas parte fundamental de su negocio, entre las principales 

mencionaremos a: Banco de Guayaquil, Pronobis, Claro, Pharmacys, Créditos 

Económicos, el Municipio de Guayaquil, IIASA, Mall del Sol, entre otras. 

Es por ello que pudimos detectar una gran falencia en la pymes al utilizar los medios 

digitales como un portal para promocionarse y generar un vínculo especial con sus 

clientes donde la imagen de las empresas juega un papel importante permitiéndoles 

aprovechar al máximo las ventajas que les otorgaría el comercio electrónico y que por 

ahora están desaprovechando. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la percepción del empresario en base al E-Marketing a través de un proceso 

de investigación de campo, para poder generar estrategias que permitan fortalecer la 

estructura de negocio de las Pymes en Guayaquil. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Analizar el comportamiento del empresario frente a la utilización de los medios 

digitales en la actualidad. 

o Comparar los costos al utilizar los medios tradicionales frente a los digitales para 

promocionar los productos/servicios. 

o Desarrollar tácticas para la utilización efectiva del E-marketing en medios sociales 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hoy en día vivimos en una sociedad inmersa en la tecnología, las redes sociales se 

han vuelto en un medio con mucho tráfico lo cual le ha permitido a la sociedad adoptar 

otra cultura y sobretodo les ha permitido a las empresas identificar este canal como 

una alternativa para darse a conocer o para fidelizar a sus clientes, es decir, que el 

alcance que ha generado el internet es realmente impresionante, sin embargo aun 

siendo un campo poco explorado y explotado por el área comercial, los empresarios 

ya han recibido las nuevas alertas por parte de sus clientes, prácticamente están 

obligados a evolucionar de tal forma que sabiendo utilizar las herramientas adecuadas 

podrán obtener grandes beneficios. 
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Por dicho motivo nos hemos interesado en realizar esta investigación con el fin de que 

se convierta en un aporte de gran relevancia a la sociedad en especial a las Pymes de 

Guayaquil. 

Por medio de otras teorías que fundamenten nuestra investigación queremos generar 

conocimientos que sean de gran utilidad a los empresarios actuales y por ende mejore 

la estructura de negocio de las Pymes y con ello se adopte una nueva cultura digital 

que nos permita mantenernos orientados hacia un cambio positivo. 

 

El marketing busca satisfacer las necesidades del cliente, lo cual implica una serie de 

actividades y proyectos orientados a su fidelización y captación, buscar un servicio 

personalizado es tratar de entender y atender los requerimientos, gustos y 

necesidades todo ello a través de los diferentes esfuerzos que se gestionen en pro del 

cliente. 

 

En la actualidad el marketing ha evolucionado, adaptándose al cliente de hoy, el cliente 

digital o social media, es por ello que tratamos de volcar el marketing tradicional al e-

marketing como una estrategia de impacto, la misma que debe ser explotada y 

aplicada por los empresarios que por desconocimiento o desconfianza aún no la 

implementan en su totalidad como parte de su marketing mix. 

 

Sin embargo la utilidad que podría obtener si aplicaran bien esta estrategia les daría 

como resultado un contacto directo con sus clientes ofreciéndole exactamente lo que 

buscan, lo que quieren y lo que necesitan. 

 

Nuestra misión con esta investigación es demostrar la relevancia que daría como 

resultado la aplicación y desarrollo del e-marketing en su forma integral. 

 

 

 



    

   

 

29 
 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

(Kotler & Armstrong, 2008) Mencionan lo siguiente: 

Este explosivo crecimiento mundial en el uso de internet es el corazón de la era 

digital. Internet se ha constituido en la tecnología revolucionaria del nuevo 

milenio, confiriéndole poder tanto a los consumidores como a las compañías. 

Internet permite a los consumidores y a las compañías tener acceso a grandes 

cantidades de información y compartirla con sólo algunos clics del ratón. 

Estudios recientes han revelado que cada vez más consumidores están 

buscando información en internet antes de tomar importantes decisiones en su 

vida. Uno de cada tres consumidores confía enormemente en la web para 

obtener información sobre la escuela que deben elegir, el auto que deben 

comprar, para encontrar trabajo, para sobrellevar enfermedades graves, o para 

hacer inversiones.  

Con nuestra investigación, queremos aportar al crecimiento económico en el país, al 

demostrarles a los empresarios la importancia de mantener una relación directa con el 

cliente utilizando los medios electrónicos como un nuevo canal de comunicación sin 

incurrir en grandes costos como se generan al utilizar los medios tradicionales y de 

esta forma llevar a las pequeñas y medianas empresas a una nueva era tecnológica 

donde el principal protagonista es el cliente, al ofrecerle otras alternativas que se 

acoplan a su diario vivir, con nuevas experiencias de compras transformándolas en 

una herramienta útil que aporte a nuestra sociedad. 

Todo ello con el firme objetivo de incentivar y generar la competitividad empresarial de 

las pymes para mejorar su rentabilidad y los beneficios que se pueden generar. 
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Hacemos referencia a un extracto del ejemplar de “Estrategias de marketing digital 

para Pymes” donde (Colvée, 2013) menciona que: 

“El Universo digital se extiende en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y nuevos 

hábitos de consumo. 

“Los expertos y gurús del management y del marketing se refieren a un cambio de 

paradigma”. 

Podemos determinar qué es justamente hacia donde está apuntando la evolución del 

marketing, como una transformación comunicacional que nos lleva a adaptarnos al 

consumidor actual, y con ello realizar una serie de acciones que estén en sinergia 

empresa-consumidor. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

De acuerdo a los parámetros de la investigación consideramos que la metodología a 

ser aplicada estará sustentada bajo el método de plan de marketing web 4S, donde se 

identificarán 4 métodos importantes para la gestión del E-Marketing: 

Se divide de la siguiente manera: 

 Scope–Alcance: Se refiere a la presencia en línea que tiene la empresa, todo 

ello implica una evaluación y seguimiento del mercado externo. 

 Site-Sitio: Es la estructura virtual en la que se desarrollan las diferentes 

acciones on-line donde el sitio web debe crear un enlace entre empresa-

usuario. 

 Synergy-Sinergia: Debe existir una integración total de la empresa tanto a nivel 

off-line como on-line, creando una correlación entre ambos. 

 Sistem-Sistema: Está relacionado con el costo-beneficio que genera el 

funcionamiento del portal web. 

 

Por medio de este método podremos definir puntos críticos estratégicos, 

operacionales, organizacionales y tecnológicos. 
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Permitirá mostrar una gestión estratégica y operativa, especialmente si hablamos de 

la tecnología la misma que cambia con gran rapidez, es por ello que el papel que hoy 

desempeñan los directores de marketing marca una gran diferencia convirtiéndose en 

estrategas activos, pero para ello es muy importante que identifiquemos el 

comportamiento del consumidor y una vez que obtengamos esos datos podremos 

definir de una forma certera la operación a ejecutarse en el sistema web. 

(solucionesenti.wordpress.com, 2012) 

 
 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Sin duda alguna el avance de la tecnología nos impulsa a ingresar al mercado digital, 

el mismo que aún es un nicho por explotar en nuestro país, la utilización de las redes 

sociales, y la presencia que los usuarios tienen en el internet, es por ello que los 

negocios están prácticamente obligados a asumir este nuevo reto y que cada día son 

más los que se suman a este medio, por tal motivo queremos incentivar a los 

empresarios de Guayaquil como una plataforma para impulsar el e-marketing, 

buscando nuevas experiencias de ventas, además de mejorar aspectos como:  Formas 

de pago, es decir la seguridad en la transmisión de datos, tiempos de entrega del 

producto, entre otros, lo que nos permitirá desarrollar nuevas estrategias de 

comunicación aplicadas a este canal, con una visión diferente de hacer negocios y 

conjugar vínculos y relaciones que permitan el alcance a su target específico, todo ello 

a través de la correcta utilización de las diferentes herramientas de E-marketing con 

su campaña comunicacional. 
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1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los empresarios perciben que la implementación del E-Marketing generará un 

incremento en los niveles de ventas. 

 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 La implementación del E-Marketing 

 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

 Incremento en la ventas  

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación que utilizaremos es la investigación experimental, 

debido a que nos permite recolectar datos y tener un panorama amplio acerca del 

fenómeno que estamos investigando, es decir demostrar la importancia de la 

aplicación de las herramientas del e-marketing teniendo presencia en los medios 

digitales. 

 

1.5.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.2.1 Concluyente 

 

Nuestra investigación se desarrollará en el plano concluyente, es decir que 

obtendremos datos mejor definidos que nos permitirán evaluar las alternativas 

entre las variables de interés. 
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1.5.2.2 Descriptiva 

 

De acuerdo a las estadísticas que nos proporcionan el INEC del 2006 y 2011 

referente a la utilización del internet como un medio de comunicación no solo social 

sino también a nivel corporativo tenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla 1.1 Uso de Internet a nivel Nacional 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y censos de  Ecuador (INEC), 2011 

Elaborado por las tesistas. 

 

 

PROVINCIAS 2008 2009 2010 2011 

Pichincha  41.6 % 42.8 % 46.9 % 44.5 % 

Azuay  36.0 % 31.6 % 37.5 % 36.9 % 

Guayas 26.5 % 28.9 % 29.7 % 34.8 % 

Tungurahua 25.9 % 27.1 % 29.2 % 34.1 % 

Loja 24.3 % 23.1 % 25.3 % 31.6 % 

Total Nacional 25.7 % 24.6 % 29.0 % 31.4 % 

El oro 22.8 % 22.7 % 30.3 % 31.2 % 

Imbabura 23.8 % 24.0 % 29.1 % 29.9 % 

Santo Domingo - - 25.5 % 28.7 % 

Chimborazo 21.9 % 21.5 % 23.5 % 26.7 % 

Cañar 21.3 % 17.4 % 21.2 % 25.9 % 

Carchi 18.3 % 19.7 % 22.9 % 24.9 % 

Esmeraldas 14.2 % 16.6 % 18.5 % 23.9 % 

Cotopaxi 17.9 % 16.7 % 19.6 % 22.8 % 

Amazonia 16.9 % 15.6 % 20.3 % 21.3 % 

Manabi 12.3 % 13.1 % 18.1 % 20.3 % 

Bolivar 13.0 % 19.0 % 19.0 % 20.2 % 

Los Rios 13.0 % 11.5 % 17.2 % 20.1 % 

Santa Elena - - 15.6 % 18.8 % 

Porcentaje de uso  de internet  por provincia 
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1.6 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

El objeto de nuestro estudio se centra en negocios Pymes en el área de Guayaquil 

debido a que el 90% de las empresas constituidas en el país es de tipo familiar, según 

la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ocurre en diferentes sectores: comercio, 

industria y hotelería, principalmente, sin embargo de las 500 compañías más grandes 

(por sus niveles de venta) se determinó que el 77% pertenece a la misma familia. La 

proporción crece cuando se analiza un número mayor de pequeñas y medianas 

empresas (Pymes), además de considerar que guayas utiliza el internet en un 34% 

aproximadamente podemos observar que nuestra  ciudad Guayaquil con más del 68% 

de habitantes utiliza el internet en un 21% es decir más de la mitad de sus otros 

cantones de acuerdo a las estadísticas que nos proporcionan el INEC del 2006 y 2011 

referente a la utilización del internet como un medio de comunicación no solo social 

sino también a nivel corporativo ,tomando en consideración los beneficios y a la 

estructura de negocio a la que le convendría aplicar esta herramienta, resultado que 

obtendremos al realizar esta investigación. 

 

1.6.1 TIPO DE MUESTREO  

 

Hemos seleccionado el muestreo probabilístico porque nos permitirá medir el tamaño 

del error estándar. 

 

1.6.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Está determinado según el número de la población a la que estaremos dirigiendo la 

investigación de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2.1 Procedimiento de selección de la muestra  

 

Utilizaremos las encuestas como herramienta para analizar la percepción que tienen 

los empresarios de la aplicación del e-marketing. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PYMES 
 

2.1.1 ¿QUÉ SON LAS PYMES?  

 

De acuerdo a su clasificación conocemos como PYMES a dichas entidades que entran 

en el grupo de pequeñas y medianas empresas, debido a su volumen de ventas, capital 

social, número de trabajadores y producción que generan en el ámbito empresarial. 

Este tipo de entidades están sectorizadas de acuerdo a la actividad económica que 

desempeñan en el país como pequeñas y medianas empresas, los sectores que más 

destacan son: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

Podemos destacar de las PYMES la relevancia que tienen en la economía del país, 

sobretodo en la producción de bienes y servicios, pues este sector se destaca de todos 

por la incidencia que genera en el área comercial lo cual se ve reflejado en la 

generación de empleo y por ende el impacto en la economía nacional.  

 

2.1.2   TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS PYMES 

Las PYMES según su tipo de RUC se dividen en personas naturales y sociedades. 

(www.sri.gob.ec, 2014) 
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2.1.3 VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: TAMAÑO DE EMPRESA 

 
El tamaño de empresas lo podemos determinar mediante cifras relevantes al momento 

de clasificar una pyme, se define de acuerdo con el volumen de ventas anual (V) y el 

número de personas ocupadas (P), como lo vamos a describir a través del siguiente 

cuadro:  

Tabla 2.1 Tamaño de las empresas 

GRANDE V: $5´000.001 en adelante. P: 200 en adelante. 

MEDIANA “B”: 
 

V: $2´000.001 a $5´00.000. P: 100 a 199 
 

MEDIANA: “A”: 
 

V: $1´000.001 a $2´00.000. P: 50 a 99 
 

PEQUEÑA 
 

V: $100.001 a $1´0 00.000. P: 10 a 49 
 

MICROEPRESA 
 

V: <$100.000. P: 1 a 9 
 

Fuente: CAN, Decisión 702, Articulo 3. 

Elaborado por las tesistas 
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2.1.4   PORCENTAJE DE EMPRESAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGÚN 

SU TAMAÑO 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que la mayor cantidad de Pymes en el 

Guayas según su clasificación se encuentra distribuidas de la siguiente manera: Las 

pequeñas empresas con un número de 14.066,00 empresas, seguido de las medianas 

empresas tipo “A” con 1.992,00 empresas, luego las medianas empresas tipo “B” con 

1.357,00 empresas, las grandes empresas con 1.143,00 y finalmente las 

microempresas con 116,84 empresas. 

Lo que nos da como resultado que en el ámbito empresarial hay mayor desplazamiento 

de la Pymes en las pequeñas empresas es decir que el nivel de emprendimiento radica 

mucho en pequeños negocios que en estado inicial requieren de una menor inversión 

pero que así mismo estos generan un volumen de ventas menor que las empresas 

grandes, sin desmerecer el impacto y el gran aporte que se genera en la economía del 

país pues sin lugar a dudas se impulsa el crecimiento económico y el nivel de 

Emprendedorismo en todos los sectores empresariales.  

Gráfico 2.1 Número de Pymes en el Guayas 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por las tesistas 

Microempresa; 
116,81

Pequeña empresa; 
14066,00

Mediana empresa 
"A"; 1992,00

Mediana empresa 
"B"; 1357,00

Grande empresa; 
1143,00
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Tabla 2.2 La Clasificación de las Pymes a nivel Guayas según el sector 

económico 

 

 

 

 

 

       
         Fuente: INEC 

Elaborado por las tesistas 

 

 

2.2 RANKING 2013 PYMES   
 

La revista Ekos Media ha realizado una investigación donde presenta el ranking de la 

Pymes 2013 del Ecuador, a las cuales ha mencionado como las mejores en su ejercicio 

fiscal con el firme objetivo de incentivar a la actividad empresarial. 

Con dicha investigación y análisis podemos señalar que las Pymes forman un grupo 

importante para la economía del Ecuador debido a la versatilidad que tienen las 

pequeñas y mediana empresas para generar productividad e ingresos al país. 

Podemos destacar al sector comercial con mayor relevancia al total de ingreso de la 

Pymes, a continuación mencionaremos mediante un gráfico los porcentajes que se 

manejan según los sectores analizados. (www.ekosnegocios.com, 2013) 

 

PROVINCIA SECTORES 
ACTIVIDAD DE COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR 

Guayas   Al por mayor Al por menor Total 

  Manufactura 16 749 765 

  Comercio 2.852 60.293 63145 

  Servicios 9 2.032 2041 

  Total 2.877 63.074 65.951 
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Gráfico 2.2 Composición de las Pymes y sus ingresos por sector económico 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por las tesistas 

 

Gráfico 2.3 Crecimiento real de los ingresos de las Pymes por sector 

 

             Fuente: Servicio de rentas internas 

                Elaborado por las tesistas 

 

Según el cuadro presentado el sector con mayor peso es el de entretenimiento, sin 

embargo sectores como el de comercio, el de servicios han tenido un incremento 

considerable, este último se refleja especialmente en la actividad de asesoramiento 

empresarial, manufactura también es un sector que ha presentado un incremento en 

relación a años anteriores, de ahí que hay que destacar que Ecuador cuenta con 

16.000 Pymes a nivel nacional. 
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2.2.1 TOP 100 DE LAS EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 

 

A continuación detallamos el Ranking de las pymes 2013, investigación realizada por 

la Revista Ekos, analizando el top 100 de las empresas en cuanto a su desempeño y 

tamaño (medianas y pequeñas), también se analizó a 39 sectores, todo ello con la 

finalidad de que estas empresas lleguen a convertirse en grandes a través de su 

gestión y operación, haciendo referencia a esta investigación hemos seleccionado el 

Top 50 de empresas medianas y 50 empresas pequeñas. 

Tabla 2.3 Ranking del Top 50 de Empresas Medianas 

2011 (USD 

Miles)

2012 

(USD 

Miles)
1 ZAVATO S.A MANUFACTURA 4428,59 4996,86 12,83% 81,77

2
ORENAS S.A.

MINAS Y 

CANTERAS 4089,54 4996,73 22,18% 124,96

3 ANDINAPAPEL S.A COMERCIO 5179,16 4987,91 -3,69% 5,77

4 HIDRIAPAC S.A SERVICIOS 3186,13 4981,3 56,34% 12,52

5

ACERFERRETER Y 

CONSTRUCCIONES CIA. 

LTDA.

CONSTRUCCION 4491,12 4980,95 10,91% 9,96

6 SERVIROJAS COMERCIO 4814,34 4980,92 3,46% 25,25

7
CORPORACIÓN 

ZEDECUADOR S.A
SERVICIOS

3143,15 4978,41 58,39% 135,05

8 OROESTIBA S.A. TRANSPORTE 4194,09 4972,75 18,57% 41,07

9

SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN DE 

PALMISTE SIEXPAL S.A. 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
11544,12 4971,58 -56,93% 58,46

10 TRAUMAMED S.A COMERCIO 4392,84 4971,08 13,16% 157,89

11

COMERCIALIZADORA 

VIVANCO COBOS 

VICOSA CIA. LTDA.

COMERCIO 5084,02 4970,83 -2,23% 22,65

12 MINDCORP S.A. CONSTRUCCION 4014 4969,78 23,81% 2,49

13 XUK S.A 4459,25 4955,33 11,13% 117,81

14 ENATIN S.A CONSTRUCCION 4576,14 4955,4 8,29% 35,96

15

ARROYO AGUIRRE 

CONSTRUCTORES Y 

SERVICIOS CIA. LTDA

CONSTRUCCION 1676,6 4952,02 195,36% 76,06

16
DICARNES AGU&CAB 

S.A.
COMERCIO

4555,4 4950,77 8,68% 2,74

17

OLEAGINOSAS 

TROPICALES OLYTRASA 

S.A.

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 4312,66 4950,63 14,79% 0,00

18
ESCOBAR RUIZ CIA. 

LTDA MANUFACTURA 4325,09 4948,73 14,42% 14

19 ZAPEC S.A. COMERCIO 1731,14 4947,36 185,75% 49,53

20

PASTIFICIO 

TOMEBAMBA CIA. 

LTDA.

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

3316,77 4946,71 49,14% 18,83

Total Ingresos

RK Razón Social Sector

TOP 50 EMPRESAS MEDIANAS

Imp. Renta 

Causado 

2012 (USD 

Miles)

Var. %

FUENTE: Declaraciones presentadas por los contribuyentes. Base de Datos SRI / FECHA DE CORTE: 

28 de Mayo de 2013 / Ranking en función ingresos 2012 

Elaborado por las tesistas 



    

   

 

41 
 

 

21 COLEC S.C CONSTRUCCION 4249,27 4946,46 16,41% 0

22 CEGRAFICO S.A. MANUFACTURA 3850,91 4943,27 28,37% 30,19

23
MEDIANET S.A.

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA
3367,66 4942,89 46,78% 95,09

24 FLODELVA CIA. LTDA. AGROPECUARIO 5908,23 4942,63 -16,34% 53,22

25
COMERCIAL FIERRO 

CIA. LTDA. COMERCIO 3190,37 4942,42 54,92% 9,88

26 ALUMINAR COMERCIO 5194,82 4942,22 -4,86% 25,06

27 LISBOACORP S.A. COMERCIO 4715,47 4935,58 4,67% 9,64

28 CAMPOECUADOR SERVICIOS 4227,93 4931,30 16,64% 26,7

29
TEXTILES GUALILAHUA 

S.A.
MANUFACTURA 4852,2 4931,26 1,63% 11,23

30 MEDISALUD COMERCIO 4470,02 4929,65 10,28% 3,28

31

H.G.A RAMPAS Y 

SERVICIOS 

AEROPORTURARIOS DE 

GUAYAQUIL S.A.

TRANSPORTE 4879,55 4926,40 0,96% 35,08

32 ESTACION DE SERVICIO 

VAZGAS S.A.
COMERCIO 5067,9 4925,73 -2,81% 62,79

33
ALAMBRES ANDINOS 

S.A

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA
2388,35 4918,76 105,95% 2,66

34
SEGUTOURING CIA. 

LTDA.
SERVICIOS 6401,83 4918,63 -23,17% 21,17

35
ITALCHEM ECUADOR 

S.A
COMERCIO 383,07 4917,33 1183,66% 10,33

36
SEGURIDAD INTEGRAL 

C. TDA. 
SERVICIOS 4823,55 4916,08 1,92% 80,23

37
EXCELMORO S.A.

MINAS Y 

CANTERAS
2450,98 4912,45 100,43% 101,05

38
CONSTRUSUR DEL 

ECUADOR S.A
COMERCIO 3234,22 4906,79 51,70% 29,16

39 CELAMAX S.A COMERCIO 4216,7 4904,68 16,32% 10,08

40 LABORATORIO CLINICO SALUD 4130,51 4902,50 18,69% 2,16

41 REPCONTVER S.A. MANUFACTURA 6913,5 4897,38 -29,16% 211,47

42 INCINEROX CIA. LTDA. SERVICIOS 3561,6 4894,63 37,43% 35,77

43 INTQUIN S.A. CONSTRUCCION 4269,41 4885,97 14,44% 79,69

44
PROMINE CIA. LTDA.

MINAS Y 

CANTERAS
4026,81 4877,62 21,13% 51,46

45 JOSE UGALDE JERVES 

CIA. LTDA.
COMERCIO 5363,27 4876,50 -9,08% 0,22

46 GIMPROMED CIA. LTDA. COMERCIO 4638,32 4871,83 5,03% 205,58

47
CLINICA DE LOS 

RIÑONES MENYDIAL
SALUD 4532,89 4871,30 7,47% 80,19

48
INDUMAIZ DEL 

ECUADOR S.A.
COMERCIO 5690,36 4871,07 -14,40% 18,97

49 HIPERTRONICS S.A. MANUFACTURA - 4871,05 - 2,70

50 ESCAVI CIA. LTDA. COMERCIO 2880,69 4870,00 69,08% 29,34

FUENTE: Declaraciones presentadas por los contribuyentes. Base de Datos SRI / FECHA DE CORTE: 

28 de Mayo de 2013 / Ranking en función ingresos 2012 

Elaborado por las tesistas 
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Tabla 2.4 Ranking del Top 50 de Empresas Pequeñas por sector 

2011 (USD 

Miles)

2012 

(USD 

Miles)

1
IMPROSECURITY CIA. 

LTDA.
SERVICIOS

559,53 999,75 66,76% 20,67

2

SOLUCIONES PARA LA 

OFICINA OFFICE 

SOLUTIONS S.A. COMERCIO 1289,92 999,18 -22,54% 2,26

3

UNIDAD EDUCATIVA Y 

CULTURAL WILLIAM 

SHAKESPEARE SHOOL 

S.A

ENSEÑANZA 1046,16 999,09 -4,50% 15,88

4 MUTHADYCORP S.A. COMERCIO 1527,11 998,63 -34,61% 13,26

5

SIEMBRA Y 

PRODUCCIÓN DE BALSA 

PRODUSIEMBAL CIA. 

LTDA.

AGROPECUARIO 1348,85 998,57 -25,97% 0,83

6 CORNEMO S.A COMERCIO 769,5 998,51 29,76% 20,8

7

SAMISA SERVICIOS 

AEREOS Y MARITIMOS 

INTERNACIONALES S.A

TRANSPORTE 869,42 998,35 14,83% 35,7

8 INZACED CIA. LTDA. COMERCIO 916,89 998,28 8,89% 2,54

9

SERVICIOS GENERALES 

DEL ECUADOR 

SERIVARSA S.A.

SERVICIOS 984,29

998,26

1,42% 33,92

10 FLORES TOACASO S.A AGROPECUARIO 996,75 998,1 0,14% 0,00

11 VALPACIFICO S.A
INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA
1257,79 998,09 -20,65% 148,1

12

INSTITUTO DE 

DIAGNÓSITICO Y 

TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES

SALUD 1137,91 998,08 -12,29% 35,19

13

CONMANAGEC 

CONSULTORIA & 

MANAGEMENT DEL 

ECUADOR S.A

SERVICIOS - 998,02 - 25,96

14 DIAGRAPH S.A. MANUFACTURA 861,71 997,94 15,81% 13,4

15 IMPROMEX CIA. LTADA. COMERCIO 816,44 997,94 22,23% 26,86

16

IMPORTACIONES 

AGRICOLAS VEC 

IMPORTAGRIVEC CIA. 

LTDA

AGROPECUARIO 648,04 997,91 53,99% 27,73

17
MATERIALES 

MACONKASA S.A. SERVICIOS 816,47 997,79 22,21% 2,50

18 VACROW S.A. COSNTRUCCIÓN 166,74 997,71 498,35% 4,66

19 EXPERTATEL COMERCIO 977,08 997,7 2,11% 8,56

20 QNET S.A. CONSTRUCCION 418,01 997,67 138,68% 27,70

21 INDUPROTEX CIA LTDA. MANUFACTURA 1197,04 997,6 -16,66% 18,19

22
LABORATORIOS DIBA 

S.A. COMERCIO 1273,41 997,56 -21,66% 1,88

23

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS S.A. COSNTRUCCIÓN 256,35 997,00 288,92% 22,35

24
COLAS DE ORO S.A.

PESCA Y 

ELABORADOS 1203,54 997,00 -17,16% 40,23

25
CONSTRUCTURA 

MYKONOS S.A CONSTRUCCION
2309,3

997,93
-56,83% 11,23

Total Ingresos

RK Razón Social Sector

TOP 50 EMPRESAS PEQUEÑAS

Imp. Renta 

Causado 

2012 (USD 

Miles)

Var. %

FUENTE: Declaraciones presentadas por los contribuyentes. Base de Datos SRI / FECHA DE CORTE: 
28 de Mayo de 2013 / Ranking en función ingresos 2012 

Elaborado por las tesistas 
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26
AGROBANANA S.A

PESCA Y 

ELABORADOS 1023,52 997,73 -2,62% 12,78

27 CHIMASA S.A. COMERCIO 1237,34 997,57 -19,46% 6,73

28 COMERCIALIZACIÓN CONSTRUCCION 581,42 996,43 71,38% 21,06

29

CHICAS IMPORT S.A.

COMERCIO

325,8 996,26 205,79% 1,37

30

OMEGA GRUAS 

CAMIONES WINCHAS 

MONTACARGA S.A.

TRANSPORTE 786,11 996,21 26,73% 30,41

31 JULIECHILLOS S.A HOSPITALIDAD 938,12 996,06 6,18% 13,83

32 GAMMATRADE S.A COMERCIO 737,1 996,03 35,13% 17,39

33

CONTROL SOLUTIONS 

FOR THE PROCESS 

INDUSTRIES CONTROL 

CIA. LTDA.

COMERCIO 750,3 995,54 32,69% 15,87

34 K&IMPORT CIA. LTDA. COMERCIO 981,21 995,36 1,44% 6,90

35
ALIANZA FRANCESA DE 

GUAYAQUIL
ENSEÑANZA 1058,03 995,28 -5,93% 0,00

36
COMERCIALIZADORA 

COMERCILAFT S.A.
COMERCIO - 995,27 - 31,19

37
CONFECCIONES SULY 

S.A. SULCONFEC
MANUFACTURA 960,31 995,26 3,64% 0,82

38 SILVERCROSS S.A.
INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA
1301,34 995,17 -23,53% 74,06

39

PROPOYECSA 

PROMOTORA DE 

PROYECTOS S.A

CONSTRUCCION 453,89 995,03 119,22% 18,90

40 SEGURILEJA CIA. LTDA. SERVICIOS 898,48 994,90 10,73% 16,51

41

SEDSE SERVICIO 

EDUCACIONAL SUIZO 

ECUATORIANO CIA. 

LTDA.

ENSEÑANZA 849,96 994,82 17,04% 11,32

42 MARCANZA S.A. COMERCIO 1022,94 994,54 -2,78% 10,06

43 RANICOR S.A SERVICIOS 141,94 994,26 600,46% 5,12

44

CULTIVOS 

INDUSTRIALIZADOS 

DEL MAR CUINMAR S.A.

PESCA Y 

ELABORADOS
537,84 994,21 84,85% 19,09

45

DEDINO 

REPRESENTACIONES 

CIA. LTDA.

COMERCIO 808,54 994,14 22,96% 7,28

46 MERINEQUA S.A. TRANSPORTE 898,36 994,09 10,66% 16,67

47 GRUPO VEGA RAMIREZ COMERCIO 974,83 993,68 1,93% 6,43

48
AGRICOLA VIDAMAYJO 

S.A
AGROPECUARIO 804,02 993,55 23,57% 5,14

49
AGROCOMEXPORT CIA. 

LTDA.
COMERCIO 947,12 993,50 4,90% 3,04

50 BRISVAN S.A. COMERCIO 689,95 993,41 43,98% 14,70

FUENTE: Declaraciones presentadas por los contribuyentes. Base de Datos SRI / FECHA DE CORTE: 
28 de Mayo de 2013 / Ranking en función ingresos 2012 

Elaborado por las tesistas 
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2.2.2 PASOS QUE DEBE SEGUIR UNA PYME 

 

Según afirma el Presidente de la Ceforcom  (Flor, 2012)  en una entrevista menciona 

que una Pyme debe seguir los siguientes pasos: 

 Determine cuidadosamente sus necesidades de capital. Obtenga la mejor 

asesoría que pueda en todas las áreas funcionales de la empresa. 

 Fíjese metas realistas y medibles en el tiempo. 

 Preocúpese de hacer reinversiones de capital en su negocio. 

 Siempre esté atento a la generación de sus flujos de caja. 

 Capacítese en temas que no son de su total dominio. 

 Pague sus impuestos. 

 Delegue funciones al interior de su empresa. Busque nuevas tecnologías y 

mercados para sus productos o servicios. 

 Disfrute y crea en su actividad empresarial y su aporte al desarrollo del país. 

 

2.2.3 LAS PYMES APOSTARÁN EN EL 2015 POR EL MARKETING DIGITAL 

 

(BIA/KELSEY, 2014) , De acuerdo al informe de la empresa de servicios, dedicada al 

manejo de medios de comunicación y publicidad. Señala que “En el año 2015, el 70% 

del presupuesto de las Pymes a nivel global será para el Marketing Digital, lo que 

supondrá nuevas oportunidades para los negocios o proveedores que trabajen u 

ofrezcan sus servicios a este tipo de empresas”.  

Este informe predice un futuro cercano en cuanto a la utilización de los medios 

digitales, es decir que las pequeñas y medianas empresas incrementarán sus rubros 

en la publicidad online, todo ello con el firme objetivo de crear estrategias que les 

permitan desarrollarse a largo plazo aplicando estrategias acorde al nuevo canal de 

comunicación, aprovechando las herramientas que ofrece el marketing digital y de esa 

forma fidelizar a sus clientes. 
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2.2.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS PYMES EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DEL ECUADOR (PIB.) 

 

Gráfico 2.4 Aporte de las Pymes al PIB no petrolero y al PEA 

 

     FUENTE: Revista EKOS 

                   Elaborado por las tesistas 

 

De acuerdo al artículo publicado por la revista Ekos, indica que el 70% de las empresas 

registradas en la Súper Intendencia de Compañías pertenecen al sector de las Pymes, 

lo cual representa una aportación al PIB no petrolero del país con una contribución del 

25%, siendo la generación de mano de obra un 70% de toda la PEA. Podemos 

determinar según este informe que los ingresos en el 2011 fueron de USD 23 000 

millones y la contribución al impuesto a la renta superó los USD 270 millones. 

(ekosnegocios.com, 2011) 
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2.3 VOLUMEN DE CRÉDITO POR SECTORES PRODUCTIVOS 

(CORPORATIVO, EMPRESARIAL Y PYME), CONSUMO, VIVIENDA Y 

MICROCRÉDITO EN MILLONES DE DÓLARES 2013-2014  

 

Tabla 2.5 Volumen de crédito por segmento de crédito Millones de USD Julio 

2013-2014 

IFI jul-13 jul-14

Variación 

absoluta 

julio-13 

julio-14

Variación 

Relativa %
jun-14 jul-14

Variación 

absoluta 

junio-14 

julio-14

Variación 

Relativa %

CORPORATIVO 853,4 870,6 17,2 2,02% 939,2 870,6 68,6 -7,30%

EMPRESARIAL 183,8 189,3 5,5 3,00% 199,9 189,3 10,6 -5,31%

PYMES 178,5 225,6 47,1 26,37% 205,3 225,6 20,3 9,88%

CONSUMO 553,4 566,6 13,2 2,38% 521,2 566,6 45,4 8,72%

MINORISTA 55,8 60,5 4,7 8,45% 58,3 60,5 2,2 3,77%

AC. SIMPLE 85,7 108,8 23,1 26,97% 102,7 108,8 6,1 5,97%

AC. AMPLIADA 44,1 62,6 18,5 41,99% 60,4 62,6 2,2 3,62%

TOTAL 

VOLUMEN DE 

CRÉDITO 

2002,5 2143,1 140,6 7,02% 2140,3 2143,1 2,8 0,13%

5,8 10,91%

MICROCRÉDITO

PRODUCTIVO

CONSUMO

VIVIENDA

VIVIENDA 47,8 59 11,2 23,52% 53,2 59

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por las tesistas 

 

El volumen de crédito durante el período enero – julio del año 2014 ha crecido y se ha 

destinado principalmente a actividades productivas (segmentos de crédito productivos 

y microcréditos), en el segmento productivo podemos destacar el crecimiento del 

volumen de crédito de las Pymes con una variación relativa de julio 13 a julio 14 del 

26,37% y una variación absoluta de junio 14 a julio 14 del 9,88% lo que denota 

números positivos en este segmento y por ende un crecimiento considerable, así 

también podemos destacar que el segmento productivo y de microcrédito se 

encuentran en alza debido a que representaron alrededor del 72,74% de volumen de 

crédito otorgado (USD 10.215,0 millones). 



    

   

 

47 
 

Gráfico 2.5 Variación Mensual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por las tesistas 

 

Gráfico 2.6 Variación Anual 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por las tesistas 

 

 

 El volumen de crédito otorgado en el segmento Productivo Corporativo 

principalmente financiaron actividades económicas de comercio, con una 

participación porcentual de 41.17% (USD 358.5 millones), manufactura 32,61% 

(USD 283,9) y 26.22% (USD 228.2 millones), respectivamente otras actividades. 

 Del total de volumen de crédito colocado en el segmento Productivo Empresarial, 

el 40.0% financió actividades de comercio (USD 75.8 millones), 40.0% otras 
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actividades (USD 75.8 millones) y 20.1% para actividades de manufactura (USD 

38.1 millones). 

 En el mes de julio de 2014, el volumen de crédito otorgado por el segmento 

PYMES se distribuyó de la siguiente manera: para la actividad económica de 

comercio se destinó USD 90.6 millones (40.16%), manufactura USD 40.2 millones 

(17.84%); y otras actividades USD 94,7 millones (42.0) %. 

 

 Gráfico 2.7 Volumen de Crédito otorgado a los segmentos: Corporativo, 

Empresarial y Mi Pyme 

 

    Fuente: Mipro 

    Elaborado por las tesistas 
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2.3.1 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR PARTICIPACIÓN DE 

SECTORES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO VS EL SECTOR PUBLICO 2013 

-2014. 

    Gráfico 2.8 Volumen de crédito Banca Privada-Participación 2013 

 
 Fuente: Banco Central 
 Elaborado por las tesistas 

 

 

Análisis  

Como podemos observar en el primer grafico 1.8, el segmento corporativo tiene una 

mayor participación en cuanto al volumen de crédito otorgado por la banca privada en 

2013, sin embargo, observamos que el segmento de las pymes se destaca en el mes 

de mayo con el 11.16%, también notamos que están casi a la par con el sector 

empresarial, lo que es conveniente para las Pymes mantenerse como tal. 
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Gráfico 2.9 Volumen de crédito Banca Privada-Participación 2014 

Fuente: Banco Central  

Elaborado por las tesistas 

 

Análisis 

En el gráfico 1.9 observamos, que hay leves variaciones en cuanto al volumen de 

crédito otorgado por la banca privada en el 2014 con referencia al gráfico del 2013, en 

el 2014 notamos que la participación de las Pymes oscila entre 9% al 12%, 

destacándose en julio y agosto de ese año, manteniendo así su ritmo. 

Gráfico 2.10 Volumen de crédito de la banca pública CFN 2013 

 
Fuente: Banco Central  
Elaborado por las tesistas 
 

 
Análisis 
 
Según el gráfico 1.10 podemos determinar que el volumen de crédito de la banca 

pública CFN 2013, llega hasta un 50%, siendo mayor en referencia a otros sectores 

como el productivo corporativo y el productivo empresarial 
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     Gráfico 2.11 Volumen de crédito de la Banca Pública CFN 2014 

 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por las tesistas 

 

Análisis 

En el gráfico 1.11 el volumen de crédito de la banca pública CFN 2014, podemos 

observar que el apoyo a las Pymes es mayor, hasta en un 70%, sin embargo este 

sector es superado por el sector de productividad empresarial con un 90%. 

 

Tabla 2.6 Tasas de interés activas efectivas por segmento o sector 2010 vs 

2014 
DICIEMBRE 2010 

        1 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual  Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.68   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.54   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.30   Productivo PYMES 11.83 

ABRIL 2014 (*) 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial para el 
segmento: 

% 
Anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para el 
segmento: 

% 
Anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por las tesistas 
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Análisis 

En cuanto a las tasas de interés activas efectivas por segmento, observamos que en 

el 2010 el mayor porcentaje es para las Pymes con un 11.30% siendo su máximo con 

un 11.83, mientras que el 2014 estas cifras se modificaron en un porcentaje mínimo 

pasando a un 11.20%, tomando en consideración que los sectores productivos y 

corporativos manejan un porcentaje menor en ambos años que oscilan desde el 8% al 

10% como máximo. 

 

 

2.4 PROYECTO “INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES” 

DIRIGIDO POR LA CEPAL Y PRO ECUADOR 
 

Pro Ecuador lanza un proyecto junto con la CEPAL, el aporte que este proyecto 

generaría sería de gran relevancia especialmente por importancia que se 

desencadena en una serie de actividades que lograrán la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas, este proyecto tendrá como participantes a 5 países. 

Las fases de este proyecto se divide en:  

1.- Medición de la internacionalización de las Pymes: El sector público será el 

encargado de analizar y establecer datos estadísticos de las pymes exportadoras. 

2.- Innovación exportadora de la Pyme: En este paso se pretende identificar cuáles 

son las mejoras a nivel de procesos, producto o servicio. 

3.- Financiamiento para la innovación exportadora: En esta última fase se pretende 

evaluar el monto que se destinará para las innovaciones identificadas, el cual deberá 

ser acorde con los objetivos propuestos tomando en consideración que se deberán 

vencer obstáculos para la internacionalización. (www.proecuador.gob.ec, 2014) 
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2.5 “CADA DÍA QUE PASA HAY UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA 

HACER NEGOCIOS POR INTERNET EN EL PAÍS” 
 

El Gerente Multicanal Comandato.com, señala en una entrevista realizada por la 

Revista Comercio, el cree que las oportunidades en el mercador ecuatoriano crecen 

con facilidad, el objetivo es saber determinar cuál es el mercado meta, pues siempre 

habrá un nicho por explorar y poder ser atendido mediante las prácticas del comercio 

electrónico sin embargo es importante que se crea en el emprendimiento y tener el 

éxito deseado en el mercado online, además acota que se deben manejar medidas 

que le brinden seguridad a los clientes al momento de realizar su compra la cual debe 

ser segura y fácil.  

Eventos como el E-comerceDay son de gran aporte para el desarrollo del comercio 

electrónico, aquí se exponen temas de gran relevancia tales como el tipo de software, 

las áreas a desarrollar, agencias de marketing digital, y todos los elementos 

involucrados en la problemática a tratar. (Varenius, 2014) 

 

2.6 CRÉDITOS Y REQUISITOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

OTORGAN A LAS PYMES 
  

Las Pymes son parte fundamental para la economía del país pues de ellas dependen 

pequeños y medianos negocios que mueven la matriz productiva del Ecuador, 

convirtiéndose en generadores de empleos e ingresos para las familias ecuatorianas. 

Los bancos impulsan las diferentes actividades a las que se dedican los 

emprendedores, por dicho motivo otorgan créditos y micro créditos para que se puedan 

llevar a cabo estos proyectos, pues es necesario que estos negocios mantengan la 

liquidez necesaria para realizar sus gestiones, y las entidades financieras contribuyen 

con el crecimiento de estas empresas, sin embargo es importante que se cumplan 

varios requisitos que son indispensables para que los bancos se interesen en los 

negocios pequeños y puedan acceder a los diferentes créditos. 
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No. CONDICIONES 
FINANCIAMIENTO CAMBIO DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA (DIR-013-2014). 

1 Beneficiario final 

Persona natural o jurídica que cuente con un proyecto nuevo o 

de aplicación enmarcado en las actividades económicas 

correspondientes a las cadenas productivas priorizadas 

definidas por el Comité Interinstitucional de Cambio de la 

Matriz Productiva y los productos contemplados por el 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica . 

2 Destino Activos fijos 

3 Tasa de interés Anual fija del 6.9% 

4 Plazo Hasta 15 años en función del flujo del proyecto 

5 

Monto mínimo 

de 

financiamiento 

Desde USD 50.000  

6 

Monto máximo 

de 

financiamiento 

Hasta 25 millones por sujeto de crédito y 50 millones por grupo 

económico 

7 Periodo de gracia Hasta 24 meses en función del flujo del proyecto 

8 
Financiamiento 

CFN 
Hasta el 70% del monto del proyecto 

9 
Actividades 

financiables 

Actividades económicas correspondientes a las cadenas 

productivas priorizadas y a los productos de los ejes estratégicos 

de fomento de exportaciones, sustitución de importaciones, 

generación de valor agregado e innovación. 

10 
Antigüedad de 

las inversiones 
No se considerará antigüedad de las inversiones 

11 
Consideraciones 

especiales 

Para aquellas políticas no establecidas en la descripción de esta 

facilidad, aplicarán las constantes en el Manual de Crédito de 

Primer Piso y demás normas constantes en la Normativa de la 

CFN sobre crédito de Primer Piso. 

A continuación mencionaremos los requisitos y beneficios por parte de algunas 

entidades financieras a las Pymes del Ecuador: 

 

2.7 NORMATIVA DE CFN PARA OTORGAR CRÉDITO A LAS PYMES 

 

La CFN impulsa el desarrollo de las Pymes a través del financiamiento Cambio de la 

Matriz Productiva según la Regulación No. DIR-013-2014 de 15 de abril de 2014. Las 

condiciones se detallan a continuación en la tabla. 1.8 y en la tabla 1.9: 

Tabla 2.7 Financiamiento Cambio de la Matriz Productiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: CFN-Manuales de crédito 
        Elaborado por las tesistas 
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Tabla 2.8 Políticas y Condiciones 

DESDE HASTA

---------- 20,000

20.001 200.000

200.001 1.000.000

1.000.001 ---------

NOMBRE
SEGMENTO DE 

CREDITO

METODOLOGIA 

DE RIESGO 

CREDITICIO 

PRIMER PISO

MIROCRÉDITO

METODOLOGIA 

DE RIESGO DE 

MICROCRÉDITO-

-PRIMER PISO

PYMES, EMPRESARIAL 

Y CORPORATIVO

4 TASA DE INTERÉS

5
ACTIVIDADES 

FINANCIERAS

Se faculta al Gerente General de la CFN o a su delegado, para que apruebe 

a. La CFN otorgará financiamiento a todas las actividades de la economía a través 

de sus facilidades de crédito directo, a excepción de :                                                                                                                                               

3
RIESGOS DE 

CRÉDITOS

CODIGO

MRPP-MC

MRPP-PG

INSTRUCIONES ESPECIALES

a. Se faculta a la administración suspender operaciones si el nivel de morosidad real 

b. Se faculta a la Gerencia General a aprobar prescorings y scorings, para 

1
SUJETOS DE 

CRÉDITOS

a. Personas Naturales

b. Personas Jurídicas

2
SEGMENTOS DE 

CRÉDITO

SEGMENTO DE CREDITO
MONTO POR OPERACIÓN Y SALDO 

Microcrédito

Productivo PYMES

Productivo Empresarial

Productivo Corporativo

 

           Fuente: CFN-Manuales de crédito 
           Elaborado por las tesistas 
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2.8 ENTIDADES FINANCIERAS QUE APORTAN A LA CREACIÓN Y AL 

DESARROLLO DE LAS PYMES 

2.8.1 BANCO DEL PACÍFICO 

De acuerdo a la solicitud presentada al Banco de Pacífico nos indicó el propósito de 

PYME PACÍFICO a continuación detallaremos los beneficios que otorgan y los 

requisitos necesarios para que se lleve a cabo el crédito a las PYMES. 

Pyme Pacifico Es un crédito que está dirigido a pequeñas y medianas empresas para 

el financiamiento de: 

 Capital de trabajo. 

 Compra de Activos fijos. 

 

2.8.1.1 ESTE CRÉDITO TIENE COMO BENEFICIO: 

 Tasa desde el 9.76%, la cual dependerá del plazo y monto solicitado. 

 Tasa fija de hasta 2 años para financiamiento de Activos fijos. 

 Plazo de hasta 2 años para Capital de trabajo, hasta 6 años para compra de 

Activos fijos. 

 Crédito desde $3,000 hasta $1’000,000. 

 Período de gracia de capital de hasta 1 año para financiamiento de Activos fijos. 

 Crédito dirigido a personas naturales y jurídicas, clientes y no clientes del 

Banco. 

 Incluye los mejores seguros a través de Seguros Sucre. 
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2.8.1.2 A quienes se considera como Pymes 

Son consideradas pequeñas y medianas empresas a aquellas legalmente constituidas, 

con facturación en ventas anuales demostrables desde $100,000 hasta $1’000,000. 

2.8.1.3 Documentación requerida personas naturales: 

 Legal 

 Estabilidad mínima de años en el negocio 

 Copia de RUC 

 Copia de facturas de los últimos 6 meses 

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses 

 Copia de declaración de impuesto a la renta de los últimos 3 anos 

 Fotocopia a color de cédula de identidad y certificado de votación del deudor y 

cónyuge.  

 

2.8.1.4 Solicitud de crédito. 

 Copia de estados de cuenta (bancarios o de tarjetas) de los últimos 3 meses. 

 Flujo de caja proyectado por el período del préstamo. 

2.8.1.5 Bienes 

 Respaldos patrimoniales (matrículas, impuestos prediales, etc.) 

 Declaración patrimonial actualizada 

Se podrá requerir documentación adicional dependiendo del caso, así con también 

documentación del bien que se dejará en garantía. 
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2.8.2 BANCO DEL PICHINCHA 

Este banco otorga $15.000, hasta que la cuenta de la empresa que está solicitando el 

préstamo cumpla 6 meses y de esa forma el cupo incrementaría a $25.000. 

 

2.8.2.1 Solicitud por parte de la compañía y de Garante 

 Formulario para recolección de información crediticia. FRIC (Formato adjunto) 

ver en anexo 

 Estados financieros internos (balances y estados de pérdida y ganancias) 

Diciembre de los años 2013 y 2014. 

 Copia de declaraciones del IVA-104 mes enero 2015. 

 Referencias comerciales por escrito de sus proveedores, donde indique monto 

de compra, antigüedad, producto de compra, y el plazo, en caso de 

importaciones adjuntar copias de facturas para evidenciar el pago mensual a 

sus proveedores de un mes. 

 Nómina de accionistas 

 Copia de Certificado de cumplimiento y de obligaciones y existencia legal 

otorgada por la Súper de Compañías o de bancos según el caso. 

 Copia de Nombramientos actualizados del Presidente y Gerente. 

 Copia de las cédulas de identidad y certificados de votación de los 

representantes legales. 

 Copia de planillas de aportes al Seguro Social del mes anterior al que está 

solicitando crédito. 

 Certificado de estar al día con el IESS. 
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2.8.2.2 Requisitos del Representante Legal o mayor accionista como codeudor 

 Estados   de Situación Personal (solicitud de crédito adjunto) y soporte de los 

activos declarados (Ej. si declara en activos fijos un monto de US$ 20.000 (es 

porque tiene vehículos y demás propiedades entonces adjuntar copia de 

matrícula e impuestos prediales). 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de RUC 

 Copia IVA de los 6 últimos meses. 

 Copia de pago de Impuesto a la renta de los años 2011, 2012 y 2013. 

 Firma de formulario de buró de crédito Garante y Cónyuge. 

 

2.8.2.3 Requisitos Garante  

2.8.2.3.1 Si es Independiente 

 Estado de Situación Personal (solicitud de crédito) y soporte de los activos 

declarados (Ej. Si declara en activos fijos un monto de US$ 20.000 (es porque 

tiene vehículos y demás propiedades entonces adjuntar copia de matrícula e 

impuestos prediales). 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de RUC 

 Copia IVA de los 6 últimos meses. 

 Copia de pago de Impuesto a la renta de los años 2011, 2012 y 2013. 

 Firma de formulario de buró de crédito Garante y Cónyuge. 
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2.8.2.3.2 Si es Dependiente 

 Estado de Situación Personal (solicitud de crédito) y soporte de los activos 

declarados (Ej. Si declara en activos fijos un monto de US$ 20.000 (es porque 

tiene vehículos y demás propiedades entonces adjuntar copia de matrícula e 

impuestos prediales). 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de RUC 

 Copia IVA de los 6 últimos meses. 

 Copia de pago de Impuesto a la renta de los años 2011, 2012 y 2013. 

 Firma de formulario de buró de crédito Garante y Cónyuge. 

2.8.2.4 Requisitos para apertura cuenta corriente 

 2 juegos 

 Copia de escritura de Constitución 

 Copia de certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

otorgado por la Súper de Compañías. 

 Copia certificada ante un notario de nombramientos de los Representantes 

Legales actualizados e inscrito en el registro correspondiente. 

 En caso de registrar más de una firma, se solicitará carta firmada por el 

Representante Legal indicando la modalidad de las firmas. 

 Copia de planilla de servicios básicos de la empresa. 

 Copia de cédula, certificado de votación y planilla de servicios básicos del 

domicilio de los Representantes legales y de los que firmarán la cuenta. 

 Copia de nómina de accionista. 

 Copia del RUC actualizado 

 Depósito inicial $2.000 

 Copia de planillas de aportes al Seguro Social del mes anterior al que está 

solicitando el crédito. 

 Certificado del IESS.    
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2.8.3 BANCO PROCREDIT 

En Banco Procredit, los productos estrella para las Pymes son el financiamiento para 

capital de trabajo e inversiones de activos fijos. Recientemente lanzó Ecocredit, para 

financiar proyectos de eficiencia energética y ambientalmente sustentables. En esta 

entidad solo las pequeñas empresas representan el 90% del total de la cartera de 

crédito y las medianas son el 10% restante. 

Previo a la autorización del crédito, un ejecutivo del banco acude donde el solicitante 

y hace una evaluación de los balances financieros de la empresa. En caso de que 

exista alguna sugerencia para que la empresa sea más efectiva, el banco la hace. Una 

vez verificado que el préstamo pueda ser pagado de acuerdo a la gestión, se aprueba. 

La ventaja está en que el plazo se define en negociación con el cliente y es él quien 

decide el tiempo y valor de las cuotas de pago. 

 

2.8.3.1 Beneficios 

 Acceda más fácil a su crédito porque no necesita movimientos de cuenta de 

ahorro o corriente previo a su solicitud d crédito. 

 Plazo y cuotas de pago flexibles, de acuerdo a su flujo de ingresos. 

 Acceda a la línea de crédito rotativa para capital de trabajo. 

 Puede solicitar créditos adicionales en cualquier momento. 

 Garantía prendaria o hipotecaria en función al monto del préstamo. 

 Cuenta corriente con las condiciones más accesibles del mercado. 

 Transferencias a los mejores costos. 

 Garantía bancaria y transporte de valores. 

 Sólido respaldo internacional para sus depósitos y sin costos de mantenimiento. 

2.8.3.2 Requisitos: 

 Ser propietario de un negocio estable. 

 Colaborar con nuestro ejecutivo brindando la información que solicite. 
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 Ser emprendedor, responsable y pagar puntualmente las cuotas para mantener 

tu línea de crédito abierta. 

 Tener un negocio con un mínimo de 1 año de antigüedad. 

 

2.8.4 COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 

En esta entidad se ofrecen créditos de hasta USD 20 000 por lo que los segmentos a 

los que se dirigen son micro y pequeña empresa. 

Uno de los valores agregados que tienen los productos que se ofertan en esta entidad 

es que el cliente puede acceder, junto con el crédito, a seguros médicos, dentales, 

exequibles y de vida para el empresario y su familia. 

Los solicitantes pueden pedir una línea de crédito con el banco o una que se otorga 

con la garantía de la Corporación Financiera Nacional, que cuenta con una tasa del 

20,41% a 42 meses plazo. 

Éstos y otros productos pueden servir para financiar capital de trabajo, adecuaciones 

de locales, inversiones de activos fijos, entre otras necesidades del cliente. 

Además tienen el producto denominado Súper fácil que entregan hasta USD 3 000 sin 

la necesidad de contar con garante. 

 

2.8.5 PRODUBANCO 

Los productos de crédito con esta institución ofrecen opciones de corto y largo plazo 

de acuerdo a la necesidad del cliente y pueden ser con fondos de Produbanco o de la 

CFN.  

El destino de estos valores puede ser para la compra de activos fijos, capital de trabajo, 

adquisición de camiones (tres a 60 meses de plazo), crédito para adquirientes (capital 

de trabajo o inversión de activos fijos para establecimientos afiliados a Produbanco a 

través de la red Medianet). 
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Además, existen otras opciones de financiamiento que ahorra procesos de solicitud 

como la entrega de tarjetas de crédito corporativas a través de las marcas Visa y  

MasterCard, que pueden ser utilizadas a escala nacional e internacional. 

La entidad ofrece personal altamente calificado y atención personalizada para la 

asesoría y acompañamiento en la entrega de créditos. También se destaca por la 

oferta y acceso a través de tecnología de punta.  

 

2.9 BARÓMETRO DE NOTORIEDAD Y NOTABILIDAD ON-LINE TOP 

60 ECUADOR 

 
(Llorente & Cuenca, 2014), realizó una investigación cuantitativa y cualitativa donde 

muestra la gestión en internet a través de un estudio realizado a 97 empresas y sus 

directivos: siendo 60 empresas de Ecuador y 37 principales empresas referentes 

internacionales de distintos sectores. Con este estudio se pudo determinar el 

movimiento que tienen los empresarios en el medio on-line, determinando además la 

reputación a nivel de empresa y marca que se genera a través de este canal. 
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Tabla 2.9 El Barómetro en números indicadores Top 60 Ecuador 

 

Empresas Ecuatorianas 60 

Empresas Referentes 37 

Directivos 97 

Empresas 97 

Activos 226 

Sectores 11 

Métricas de 

Frecuencia 

12 

Medidas 2342 

Promedios  3047 

              Fuente: Llorente & Cuenca 

 Elaborado por las tesistas 

 
 

Esta investigación tiene como fin determinar la notoriedad y notabilidad de las 

empresas y a nivel de directivos en el ámbito on-line, así como también otro tipo de 

resultados que sean de gran utilidad para los empresarios. 

 

2.9.1 NOTABILIDAD  

 

La notabilidad la podemos asociar con la reputación on-line, es decir la percepción que 

tienen los clientes acerca de la empresa.  
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Gráfico 2.12 Notabilidad por sectores Empresas Ecuador vs. Referentes 

Internacionales 

 
     Fuente: Llorente & Cuenca 
      Elaborado por las tesistas 

 
 

 
 
Análisis 

Según se muestra en el gráfico 1.12 podemos determinar que las empresas 

Internacionales tienen mayor notabilidad en casi todos los sectores analizados entre 

los cuales podemos mencionar sectores: automotriz, comercio, consumo masivo, 

energía eléctrica, farmacéutico, telecomunicaciones, banca, seguros, no siendo este 

el caso en el área de hidrocarburos donde a nivel de empresas de ecuador y referentes 

internacionales se encuentran ambas en negativo, sin embargo a nivel del sectores de 

transporte/logística se muestra mayor notabilidad para las empresas de Ecuador en 

comparación a las empresas internacionales. 
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Grafico 2.13 Índice de Notabilidad por sectores Empresariales Ecuador 

 
 

          Fuente: Llorente & Cuenca 

       Elaborado por las tesistas 

 
 
Análisis 
 
Según el gráfico 1.13 del Índice de Notabilidad por sectores empresariales, podemos 

destacar al sector de telecomunicaciones con 3.6, seguido del sector de energía 

eléctrica con 3.4, automotriz con 3.3, transporte y logística con 3.2, etc. Sin embargo 

sectores como comercio con 0.3 empieza a decrecer, el farmacéutico con -0.1, seguros 

con -0.6 y el con menos notabilidad frente al resto de sectores analizado es el de 

hidrocarburos con -5.9. 

Podemos notar que no hay un mayor despunte de los sectores en cuanto a la 

notabilidad es decir la reputación on-line que las empresas mantienen para la 

percepción de los clientes, la confianza en cuanto a su marca y la fidelidad que se 

genere. 

 
 
 
 

 

 

 

 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

3,6 3,4 3,3 3,2
2,1 1,7 1,7

0,3 -0,1 -0,6

-5,9



    

   

 

67 
 

2.9.2 NOTORIEDAD 

 

La notoriedad la podemos definir como el conocimiento que tiene el cliente de la 

empresa, es decir cuánto conoce de ella a través de lo que ésta proyecta, de la 

información que está al alcance del público. 

Grafico 2.14 Índice de Notoriedad de las 60 mayores Empresas de Ecuador y 

Referentes Internacionales 

 

       Fuente: Llorente & Cuenca 
        Elaborado por las tesistas 

 

 
Análisis 

 

Según observamos en el gráfico 1.15, el estudio realizado dio como resultado que las 

empresas de Ecuador tienen menor representatividad en el aspecto de la notoriedad 

en relación a las empresas Internacionales, pues éstas últimas gozan de mayor 

popularidad debido a que han sabido comunicar su marca hacia al cliente y de acuerdo 

a los datos que se observan la diferencia es más del doble frente a las empresas 

nacionales. 
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Gráfico 2.15 Notoriedad por sectores Empresas Ecuador vs. Empresas 

Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Llorente & Cuenca 

Elaborado por las tesistas 

 

 

2.9.3 RANKING GENERAL DE NOTORIEDAD  

 

En este ranking podemos destacar el Top 60 Ecuador, figuran como las más notorias 

4 empresas, entre las primeras 30. Sin embargo podemos notar que aunque estas 

empresas ecuatorianas tienen mayor notoriedad están ubicadas en el puesto 22 

encabezado por Petroecuador en posiciones posteriores aparecen LAN Ecuador, 

Movistar Ecuador y Banco Pichincha. 
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Grafico 2.16 Ranking de Notoriedad 30 primeras Empresas Ecuatorianas y 

Referentes Internacionales 

 

       Fuente: Llorente & Cuenca 
       Elaborado por las tesistas 
 

 

Análisis 

La notoriedad de los directivos es muy baja en relación a los referentes 

Internacionales, prácticamente estos los superan 3 a 1, lo cual denota la poca 

participación de los directivos ecuatorianos. 
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Gráfico 2.17 Notoriedad de directivos de Ecuador vs. Referentes 

Internacionales 

 
 

Fuente: Llorente & Cuenca 
Elaborado por las tesistas 

 

 

Tabla 2.10 Presencia de los directivos en principales redes sociales 

 You Tube Facebook Twitter  Likedin 

Automotriz 0% 0% 0% 33% 

Comercio 0% 0% 8% 16% 

Construcción 0% 0% 0% 16% 

Consumo masivo 0% 10% 20% 50% 

Energía eléctrica 0% 25% 0% 50% 

Farmacéutico 0% 0% 0% 0% 

Hidrocarburos 0% 0% 0% 50% 

Telecomunicaciones 0% 0% 33% 33% 

Transporte/Logística 0% 0% 0% 66% 

Banca 0% 0% 0% 20% 

Seguros 0% 0% 0% 40% 

   
   Fuente: Llorente & Cuenca 

   Elaborado por las tesistas 
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CAPÍTULO III 
 

3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MÉTODO 
 

3.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Utilizaremos este método con el fin de realizar una investigación de campo la cual nos 

permita levantar datos de gran relevancia, tomando como modelo referencial a 55 

pymes y de esa forma obtener la información requerida en nuestro estudio. 

 

3.1.2 MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Aplicaremos el método experimental para comprobar los datos que se observaron en 

el método científico, con el fin de demostrar que luego de la investigación realizada a 

un grupo de 55 Pymes, éstas demuestren la necesidad de implementar el E-Marketing 

como parte esencial en sus negocios de acuerdo al contexto en el que se desarrolla 

actualmente la sociedad.  

 

3.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1   ENCUESTAS 

 

Utilizamos la encuesta como una herramienta directa para la recolección de los datos 

que necesitamos en nuestra investigación, estas encuestas están dirigidas a los 

empresarios de 55 Pymes en la ciudad de Guayaquil. 
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3.2.2 HERRAMIENTA 

  

Se diseñó un cuestionario de preguntas con la finalidad de obtener la información 

requerida, este conjunto de preguntas fue realizado en forma sistemática. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 POBLACIÓN 

Según datos obtenidos del MIPRO acerca del número de Pymes en la ciudad de 

Guayaquil, pudimos seleccionar como nuestra población tanto del sector comercial y 

del sector de servicios por ser los 2 sectores de mayor impacto en la ciudad, con un 

total de 12.480 pymes. 

 

3.3.2 MUESTRA 

Obtuvimos una muestra de 55 empresas Pymes encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil, aplicando la fórmula de población finita.  

N 
N= ------------------ 

(N -1) 𝐸2 +1(100) 
 
 

12480 
N= ---------------- 

(12479) 0,012 +1 (100) 
 
 

12480 
N= ------------------- 

(24960)  0.01 +100 
 
 

12480 
N= -------------------------- 

224.79 
 
 

N= 55 
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3.4 ENCUESTAS REALIZADAS Y ANÁLISIS POR PREGUNTA  
 

Tabla 3.1 Tamaño de Empresas 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Pequeña 31 56% 

Mediana tipo "A" 12 22% 

Mediana tipo "B" 12 22% 

Grande     

TOTAL 55 100% 
                               Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                              Elaborado por las tesistas 

 

 

Grafico 3.1 Tamaño de las empresas 

 

                     Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                         Elaborado por las tesistas 
 

Análisis:  

Podemos observar que en cuanto al tamaño de empresas, las pequeñas son las que 

más sobresalen con un porcentaje del 56% en la ciudad de Guayaquil , mientras que 

las medianas tipo A tiene un 22%, medianas tipo B un 22% y grandes 0% debido a 

que nuestro segmento son las Pymes. 

56%

22%

22%

0%

1.- ¿De acuerdo al tamaño de su empresa en qué 
categoría la podría incluir, según sus ventas 
anuales

Pequeña

Mediana tipo
"A"

Mediana tipo
"B"
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Tabla 3.2 Tipo de Establecimiento 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Propio 25 45% 

Arrendado 24 44% 

Hipotecado 6 11% 

TOTAL 55 100% 
                           Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 

                           Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.2 Lugar donde funciona el negocio 

 

               Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                  Elaborado por las tesistas 

 

 

Análisis: 

En cuanto al lugar de funcionamiento de negocio podemos indicar que por mínima 

diferencia están casi a la par debido a que el 45% indica que es propio y el otro 44% 

arrendado y sólo un 11% indica que es hipotecado. 
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11%
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Arrendado

Hipotecado
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2.- El lugar donde funciona su negocio es:
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Tabla 3.3 Facilidades de crédito para Pymes 

  EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

SI 20 36% 

NO 35 64% 

TOTAL 55 100% 
                               Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.3 Facilidades de crédito para Pymes 

 

                           Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                                Elaborado por las tesistas 
 

 

Análisis: 

Podemos observar que el 36% conoce de las facilidades de crédito que le ofrecen las 

entidades financieras a las pymes y el 64% desconoce qué entidades financieras 

brindan esta oportunidad. 

Con lo cual podemos determinar que aún falta mayor propaganda por parte de quienes 

brindan crédito a las Pymes. 

 

 

SI
36%

NO
64%

3.- ¿Conoce ud. las facilidades de crédito 
que las entidades financieras ofrecen a las 

Pymes?
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Tabla 3.4 Entidades Financieras que otorgan préstamos a las Pymes 

  EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

CFN 21 37% 

PACIFICO 7 12% 

BOLIVARIANO 4 7% 

GUAYAQUIL 2 3% 

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE 4 7% 

PICHINCHA 4 7% 

NINGUNO 10 18% 

OTROS: PRODUBANCO 5 9% 

TOTAL 57 100% 
         Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
           Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.4 Entidades financieras que otorgan crédito a las Pymes 

 
Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
Elaborado por las tesistas 

 

Análisis: 

En cuanto a las entidades financieras, podemos observar que están las más comunes 

como el caso de la CFN del estado con un 37 %, el Banco del Pacífico con el 12% y el 

Pichincha en un 7% al igual que el Bolivariano, la Cooperativa 29 d Octubre y 

Produbanco, el Banco de Guayaquil con 3%, sin embargo existe desconocimiento con 

el 18%, con estos resultados determinamos que las entidades financieras deben 

brindar mayor información. 
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4.- ¿Conoce ud. cuáles son las entidades financieras que otorgan 
préstamos a las Pymes?                                 
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Tabla 3.5 Apoyo por parte de las Instituciones Públicas y Privadas para la 

creación de nuevos negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                     Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.5 Apoyo de Instituciones Públicas a las Pymes 

 

                     Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                         Elaborado por las tesistas 

  

Análisis: 

En base al respaldo de los sectores público y privado para las pymes, vemos que el 

42% creen que si hay apoyo, mientras el 58 % indican que no, lo que nos permite 

determinar que la percepción de las empresas sigue siendo negativo en cuanto al 

apoyo que otorgan las instituciones de créditos.  

 

SI
42%

NO
58%

5.- ¿ Cree ud que en los actuales momentos 
existe mayor apoyo por parte de las instituciones 

públicas y privadas para la creación de nuevos 
negocios

  

EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 23 42% 

NO 32 58% 

TOTAL 55 100% 
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Tabla 3.6 Sector al que pertenece el negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

COMERCIO 34 62% 

MANUFACTURA 0 0% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0% 

FINANCIERA 0 0% 

SERVICIOS 21 38% 

OTROS: 0 0% 

TOTAL 55 100% 
                 Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                    Elaborado por las tesistas 

 
 

 

Grafico 3.6 Sector al que pertenece su negocio 

 

           Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
             Elaborado por las tesistas 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de encuestar a 55 Pymes en Guayaquil, 

pudimos observar que 2 sectores se destacaron, el de comercio con el 62% y el de 

servicios con el 38%, lo que nos demuestra que dichos sectores son los más relevantes 

en cuanto a la economía de Guayaquil. 

 

 

34

0 0 0

21

062% 0% 0% 0% 38 0%

6.- ¿Cuál es el sector al que pertenece su negocio?
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Tabla 3.7 Tiene su negocio página web 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 27 50% 

NO, PERO MUY 
PRONTO LA 
TENDREMOS 14 25% 

NO TENGO PAGINA 
WEB PORQUE NO LA 
NECESITAMOS 14 25% 

TOTAL 55 100% 
                            Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                            Elaborado por las tesistas 

 

 

Grafico 3.7 Negocio cuenta con Página Web 

 

            Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
              Elaborado por las tesistas 

 
 

Análisis: 

En cuanto al sector de servicios, observamos que el 50 % cuenta con páginas web, el 

25% están pensando en tenerla pronto, y el otro 25 % creen que no sería necesaria, 

es decir que los empresarios apuntan a esta nueva forma de tener notoriedad en 

internet. 

 

 

27

14

14

50%

25%

25%

SI

NO, PERO MUY PRONTO LA TENDREMOS

NO TENGO PAGINA WEB PORQUE NO LA
NECESITAMOS

7.- ¿Cuenta su negocio con página web?
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Tabla 3.8 Seguimiento del tráfico que recibe su sitio web 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 12 22% 

NO 43 78% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.8 Seguimiento del Trafico Web 

 

                  Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                      Elaborado por las tesistas 

  

Análisis 

Aquí podemos observar que el 22% si realizan gestión de seguimiento a su página 

mediante el tráfico web, que representa a las visitas que generan los usuarios en las 

páginas, eso lo observaría el empresario mediante una plataforma interna como el 

google adwords u otra herramienta, dependiendo del programa que utilicen, sin 

embargo, como sabemos no todos los sectores tienen aún una página o plataforma 

web por tal motivo el 78% aún no sabe cómo realizar dicho seguimiento.  

 

SI
22%

NO
78%

8.- ¿Sabe como realizar un seguimiento del tráfico 
que recibe su sitio web?



    

   

 

81 
 

Tabla 3.9 Mantiene actualizada la información en su página web 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 20 36% 

NO 35 64% 

TOTAL 55 100% 
                               Fuente: Encuestas realizadas a 55 Pymes en Guayaquil 
                              Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.9 Actualización de la información en su página Web 

 

              Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                 Elaborado por las tesistas 
 

 

Análisis:   

Aquí podemos observar que va en relación con la pregunta anterior, el 36% indican 

que si realiza actualización y el 64% que no lo hace porque aún no cuenta con un 

portal o página web. 

 

 

 

 

 

36%

64%

9.- ¿Mantiene actualizada la información en su página 
web

SI NO
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Tabla 3.10 Conocimiento de la publicidad por internet o marketing digital 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 19 35% 

NO 36 65% 

TOTAL 55 100% 
                                      Fuente: Encuestas realizadas a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.10 Publicidad por Internet 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a 55 Pymes en Guayaquil 
           Elaborado por las tesistas 
 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la publicidad por internet o marketing digital la gran mayoría los desconoce 

con el 65%, pues según las tendencias observamos que no existe mucha gestión de 

promoción, siendo herramientas importantes dentro del E-Marketing que ayudan a 

promocionar un negocio, producto, servicio o a la marca. Mientras que el 35% 

respondieron que sí ha escuchado de este tipo de publicidad, este último contribuye a 

la minoría. 

 

19

36

35%

65%

SI

NO

10.- ¿Ha escuchado acerca de la publicidad por internet o 
marketing digital



    

   

 

83 
 

Tabla 3.11 Importancia de que un negocio tenga presencia en internet 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 35 64% 

NO 20 36% 

TOTAL 55 100% 
                        Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                             Elaborado por las tesistas 

 
 

Grafico 3.11 Importancia de presencia en Internet 
 

 

                   Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                   Elaborado por las tesistas 

 

 

Análisis: 

El 64% conocen de la importancia de que los negocios tengan presencia en internet, 

sin embargo un 36% no reconocen la importancia, ésto probablemente se debe al 

desconocimiento que existe por parte de los empresarios frente a los beneficios que 

les representaría tener presencia en internet. 

 

 

64%

36%

11.- ¿Ha escuchado acerca de la publicidad por 
internet o marketing digital?

SI

NO
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Tabla 3.12 El Internet como canal de comunicación para promocionar y 

vender productos 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 39 71% 

NO 16 29% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 
 
 

Grafico 3.12 Internet como canal de comunicación 

 

                       Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                            Elaborado por las tesistas 
 

 

Análisis:  

Podemos observar que un 71% estaría dispuesto a promocionar y o vender sus 

productos/servicios por internet y lo tendrá en cuenta como un canal de ventas 

mientras que el 29% indica que no lo haría. 

 

SI
71%

NO
29%

12.- ¿Utilizaría el internet como canal de 
comunicación para promocionar y vender sus 

productos?
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Tabla 3.13 Realizar acciones de Marketing a través del medio digital en su 

negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Sí, estoy pensando asignar un 
presupuesto a este tipo de acciones 5 9% 

Si pero necesito más información  28 51% 

No, porque no conozco sobre el tema 14 25% 

No es parte de mi modelo de negocio 8 15% 

TOTAL 55 100% 
             Fuente: Encuestas realizada a 50 Pymes en Guayaquil 
                Elaborado por las tesistas 

 

 Grafico 3.13 Acciones de Marketing mediante medio digital 

 

Fuente: Información tomada de la encuesta realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
Elaborado por las tesistas 
 

Análisis: 

Observamos que el 9% si estarían dispuesto a asignar un presupuesto para este tipo 

de acciones, el 51% estarían también interesado en hacerlo pero siempre y cuando se 

les dé información en base a las acciones que se podrían realizar en medios digitales, 

el 25% no lo harían porque desconoce dicha información  y el 15% no creen que forme 

parte de su modelo de negocio, es decir que en su mayoría si hay interés por parte de 

los empresarios dándoles a conocer lo beneficios de dicha acciones de marketing 

digital. 

9% 51% 25% 15%
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Sí, estoy pensando
asignar un presupuesto a

este tipo de acciones

Si pero necesito más
información

No, porque no conozco
sobre el tema

No es parte de mi modelo
de negocio

13.- ¿Considera realizar acciones de marketing a través del medio digital 
para su negocio?
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Tabla 3.14 Aplica Estrategias de Marketing digital en su negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI  10 18% 

No, porque pienso que no 
tengo el presupuesto 
necesario 30  55% 

No, porque no sé cómo me 
puede ayudar en mi negocio 15 `27% 

TOTAL 55 100% 
                    Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                        Elaborado por las tesistas 
 

 
Grafico 3.14 Estrategias de Marketing Digital 

 

 

               Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
               Elaborado por las tesistas 

 

Análisis: 

Aquí podemos mencionar que el 18% si aplican estrategias de marketing digital, el 

27% no saben cómo le ayudaría en su negocio y el 55% no lo harían porque piensa 

que no tiene el presupuesto para realizarlo, lo cual refleja el desconocimiento que 

existe de los beneficios que pueden obtener los negocios al aplicar estas estrategias. 

18%

55%

27%

14.- ¿Aplica estrategias de marketing digital actualmente 
en su negocio?

SI

No, porque pienso que
no tengo el presupuesto
necesario

No, porque no sé cómo
me puede ayudar en mi
negocio
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Tabla 3.15 Incentivo a invertir en Estrategias de Marketing On-line para su 

negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Conocer los beneficios que generen 
estas estrategias. 14 25% 

Referencias de otros negocios que 
utilicen estas estrategias. 29 53% 

Ahorrar costos en la utilización de 
otro medio para la promoción y venta 8 15% 

Otros 4 7% 
TOTAL 55 100% 

                 Fuente: Encuestas realizadas a 55 Pymes en Guayaquil 
                 Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.15 Estrategias de Marketing Digital 

 

    Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
    Elaborado por las tesistas 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta en particular podemos observar que el mayor porcentaje que los 

incentivarían a los negocios a invertir en las estrategias de marketing digital con un 

53% es conocer otros negocios que sean referencia y ya utilicen dichas estrategias, el 

25% lo incentivaría a los empresarios conocer los beneficios que generen estas 

estrategias para optar realizar acciones de marketing on-line, mientras que el 15% lo 

harían para ahorrar costos y el 7% respondieron que sería por otros motivos. 

14

29

8

4

25%

53%

15%

7%

Conocer los beneficios que generen estas…

Referencias de otros negocios que utilicen estas…

Ahorrar costos en la utilización de otro medio…

Otros

15.- ¿Qué lo incentivaría a invertir en estrategias de marketing on 
line para su negocio?
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Tabla 3.16 En qué redes sociales tiene presencia su negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Facebook 35 50% 

Twitter 10 14% 

Likedin 1 1% 

You Tube 2 3% 

Instagram 8 12% 

Ninguno 14 20% 

TOTAL 70 100% 
                     Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                         Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.16 Presencia de su negocio en redes sociales 

 

        Fuente: Encuestas realizada a 50 Pymes en Guayaquil 
         Elaborado por las tesistas 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos muestra que la mayor presencia en las redes sociales la tiene 

Facebook con el 50%, seguido de Twitter con el 14%, instagram con el 12%, You Tube 

el 3% y por último Likedin con una baja participación del 1%. Sin embargo observamos 

que un gran porcentaje con el 20% no tienen presencia en ninguna red social. 

 

 

35

10

1

2

8

14

50%

14%

1%

3%

12%

20%

Facebook

Twitter

Likedin

You Tube

Instagram

Ninguno

16.- ¿En qué redes sociales tiene presencia su negocio?  
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Tabla 3.17 Beneficios de tener presencia en las principales redes sociales 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 36 65% 

NO 19 35% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.17 Beneficios de las principales redes sociales 

 

                       Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                           Elaborado por las tesistas 

 

Análisis:  

Aquí podemos observar que en su mayoría con un 65% conocen los beneficios de 

tener presencia en las diferentes redes sociales para sus negocios, como habíamos 

observado en el gráficos anteriores el más destacado es Facebook, y el 35% 

desconocen los beneficios que les representaría tener presencia en las redes sociales. 

 

 

 

 

SI
65%

NO
35%

17.- ¿Conoce de los beneficios de tener 
presencia en las principales redes sociales?  
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Tabla 3.18 Importancia que su negocio tenga presencia en las redes sociales 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

Mejor interacción con los clientes o 
usuarios 15 26% 

Realizar promoción y dar a conocer 
productos/servicios de su negocio 19 35% 

Dar un servicio de respuesta y 
atención al usuario de forma directa 19 35% 

Establecer relaciones con los clientes 2 4% 

TOTAL 55 100% 
             Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                Elaborado por las tesistas 

 
 

Grafico 3.18 Importancia de su negocio en las redes sociales 

 

  Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
  Elaborado por las tesistas 

 

Análisis:  

Podemos indicar que en base a la importancia de que un negocio tenga presencia en 

las redes sociales el 26% creen que sería de gran ayuda mejorar la interacción con los 

clientes o usuarios lo que sería un gran beneficio, mientas que el 35% se inclinan por 

un servicio de respuesta y atención directa al usuario y el otro 35% para promocionar 

sus productos/servicios en las redes y por último el 4% para establecer relaciones con 

los clientes. 

15

19

19

2

26%

35%

35%

4%

Mejor interacción con los clientes o usuarios

Realizar promoción y dar a conocer
productos/servicios de su negocio

Dar un servicio de respuesta y atención al usuario
de forma directa

Establecer relaciones con los clientes

18.- ¿Por qué cree Ud. que es importante que su negocio tenga 
presencia en las redes sociales?
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Tabla 3.19 Conoce que es el E-Marketing 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 38 69% 

NO 17 31% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

 

  Grafico 3.19 Conoce el E -Marketing 

 

                   Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                       Elaborado por las tesistas 
 

Análisis: 

Podemos observar que el 69%, es decir la mayoría de empresas Pymes encuestadas 

conoce del E-Marketing, sin embargo no saben de qué forma poder hacer útil esta 

herramienta como lo observamos en los gráficos anteriores y tan sólo el 31% 

desconocen el tema. 

 

 

 

 

SI
69%

NO
31%

19.- ¿Conoce qué es el E-Marketing?
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Tabla 3.20 Recibir Asesoramiento e Información del E-Marketing 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 35 64% 

NO 20 36% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 50 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

Grafico 3.20 Asesoramiento e Información del E- Marketing 

 

                      Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                      Elaborado por las tesistas 

 
 
 

Análisis: 

En cuanto al asesoramiento del E-Marketing en su mayoría con un 64% están dispuesto 

a recibir dicha información y el 36% no están interesados, sin embargo en esta última 

pregunta podemos observar que el empresario pyme de la ciudad de Guayaquil si está 

dispuesto a conocer más ampliamente del tema. 

 

 

 

64%

36%

20.- ¿Le gustaría recibir asesoramiento e 
información acerca del E-Marketing?

SI NO
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Tabla 3.21 Implementar el E-Marketing en su negocio 

  
EMPRESAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE 

SI 35 64% 

NO 20 36% 

TOTAL 55 100% 
                          Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                               Elaborado por las tesistas 

 

 

Grafico 3.21 Implementación del E- Marketing 

 

                   Fuente: Encuestas realizada a 55 Pymes en Guayaquil 
                      Elaborado por las tesistas 
 

 

Análisis: 

Podemos observar que el 64% de los empresarios sí estaría dispuesto a implementar 

la herramienta del E-Marketing en su negocio y el 36% no estarían dispuestos a 

hacerlo. Lo que nos permite concluir que tendríamos aceptación para difundir los 

beneficios y las acciones a seguir para que las Pymes implementen el E-Marketing y 

puedan mejorar su estructura de negocio.  

 

 

 

SI
64%

NO
36%

21.- ¿Estaría dispuesto a implementar el E-
Marketing en su negocio?   
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3.4.1  FORMATO ENCUESTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA: 

Reciban un cordial saludo, somos tesistas de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

comercial, la presente encuesta tiene la finalidad de recolectar información acerca de un estudio de un programa integral de E-
marketing dirigido a ejecutivos de empresas Pymes en Guayaquil, razón por la cual esperamos contar con su valioso aporte al 

responder las siguientes preguntas que son de gran importancia para nuestra investigación, de antemano les quedamos muy 

agradecidos. 
 

1.- ¿De acuerdo al tamaño de su empresa en qué categoría la podría incluir, según sus ventas anuales? 

Pequeña: (ventas: desde $100.001 a $1´0 00.000.  #De trabajadores: de 10 a 49)  

Mediana: “A”: ventas: desde $1´000.001 a $2´00.000. #De trabajadores: 50 a 99)  

Mediana: “B” (ventas: desde $2´000.001 a $5´00.000. #De trabajadores: 100 a 199)  

Grande: (ventas: desde $5´000.001 en adelante. P: 200 en adelante.)  

2.- El lugar donde funciona su negocio es: 

Propio  

Arrendado  

Hipotecado  

3.- ¿Conoce Ud. las facilidades de crédito que las entidades financieras ofrecen a las Pymes? 

Si  

No  

4.- ¿Conoce Ud. cuáles son las entidades financieras que otorgan préstamos a las Pymes? 

CFN  BOLIVARIANO  COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE  

PACIFICO  GUAYAQUIL  PICHINCHA  

OTROS (MENCIONE): 

5.- ¿Cree Ud. que en los actuales momentos existe mayor apoyo por parte de las instituciones públicas y privadas para la 

creación de nuevos negocios?  

Si 

No 

6.- ¿Cuál es el sector al que pertenece su negocio? 

Comercio  Servicios  

Manufactura  Otros  

Alimentos y bebidas  Si su respuesta fue Otros, mencione el sector: 

Financiera  

7.- ¿Cuenta su negocio con página web? 

Sí  

No tenemos página web, pero muy pronto la tendremos  

No tenemos página web porque no la necesitamos  

8.- ¿Sabe cómo realizar un seguimiento del tráfico que recibe su sitio web? 

Sí  

No   

9- ¿Mantiene actualizada la información en su página web? 

Si  

No  

 

10.- ¿Ha escuchado acerca de la publicidad por internet o marketing digital? 

Si  

No  
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11.- ¿Conoce Ud. la importancia de que un negocio tenga presencia en internet?  

Si  

No  

12.- ¿Utilizaría el internet como un canal de comunicación para promocionar y vender sus productos? 

Si  

No  

13.- ¿Considera realizar acciones de marketing a través del medio digital en su negocio? 

Sí, estoy pensando asignar un presupuesto a este tipo de acciones  

Si pero necesito más información   

No, porque no conozco sobre el tema  

No es parte de mi modelo de negocio  

14.- ¿Aplica estrategias de marketing digital en su negocio? 

Si  

No, porque pienso que no tengo el presupuesto necesario  

No, porque no sé cómo me puede ayudar en mi negocio  

15.- ¿Qué lo incentivaría a invertir en estrategias de marketing on line para su negocio? 

Conocer los beneficios que generen estas estrategias.  

Referencias de otros negocios que utilicen estas estrategias.  

Ahorrar costos en la utilización de otro medio para la promoción y venta  

Otros  

16.- ¿En qué redes sociales tiene presencia su negocio? 

Facebook  

Twitter  

Likedin  

You Tube  

Instagram  

Ninguno  

17.- ¿Conoce de los beneficios de tener presencia en las principales redes sociales? 

Si  

No  

18.- ¿Por qué cree Ud. que es importante que su negocio tenga presencia en las redes sociales? 

Mejor interacción con los clientes o usuarios  

Realizar promoción y dar a conocer productos/servicios de su negocio  

Establecer relaciones con los clientes  

Dar un servicio de respuesta y atención al usuario de forma directa  

19.- ¿Conoce qué es el E-Marketing? 

Si  

No  

20.- ¿Le gustaría recibir asesoramiento e información acerca del E-Marketing? 

Si  

No  

21- ¿Estaría dispuesto a implementar el E-Marketing en su negocio?    

Sí  

No  

 

Nombre de la empresa encuestada: 
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   3.22 Tabulación de las encuestas realizadas a 55 Pymes en Guayaquil  

PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS ENCUESTAS PORCENTAJE

1.- ¿De acuerdo al tamaño de su empresa en qué 

categoría la podría incluir, según sus ventas anuales?

Pequeña 31 56%

Mediana 12 22%

Grande 12 22%

2.- El lugar donde funciona su negocio es:

Propio 25 45%

Arrendado 24 44%

Hipotecado 6 11%

3.- ¿Conoce Ud. las facilidades de crédito que las 

entidades financieras ofrecen a las Pymes?

si 20 36%

no 35 64%

4.- ¿Conoce Ud. cuáles son las entidades financieras 

que otorgan préstamos a las Pymes?

CFN 21 37%

Pacifico 7 12%

Bolivariano 4 7%

Guayaquil 2 3%

29 de Octubre 4 7%

Pichincha 4 7%

Ninguno 10 18%

Otros: Produbanco 5 9%

5.- ¿Cree Ud. que en los actuales momentos existe 

mayor apoyo por parte de las instituciones públicas y 

privadas para la creación de nuevos negocios? 

si 23 42%

no 32 58%

6.- ¿Cuál es el sector al que pertenece su negocio?

Comercio 34 62%

Manufactura 0 0%

Servicio 0 0%

Alimentos y bedidas 0 0%

Financieras 21 38%

Otros 0 0%

7.- ¿Cuenta su negocio con página web?

Si 27 50%

No tenemos página web, pero muy pronto la tendremos 14 25%

No tenemos página web porque no la necesitamos 14 25%

TABLA GENERAL DE LA TABULACIÓN A LAS 55 PYMES ENCUESTADAS

 
    Fuente: 55 Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
    Elaborado por las tesistas 
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8.- ¿Sabe cómo realizar un seguimiento del tráfico 

que recibe su sitio web?

si 12 22%

no 43 78%

9- ¿Mantiene actualizada la información en su página 

web?

si 20 36%

no 35 64%

10.- ¿Ha escuchado acerca de la publicidad por 

internet o marketing digital?

si 19 35%

no 36 65%

11.- ¿Conoce Ud. la importancia de que un negocio 

tenga presencia en internet?

si 35 64%

no 20 36%

12.- ¿Utilizaría el internet como un canal de 

comunicación para promocionar y vender sus 

productos?

si 39 71%

no 16 29%

13.- ¿Considera realizar acciones de marketing a 

través del medio digital en su negocio?

Sí, estoy pensando asignar un presupuesto a este tipo de 

acciones 5 9%

Si pero necesito más información 28 51%

No, porque no conozco sobre el tema 14 25%

No es parte de mi modelo de negocio 8 15%

14.- ¿Aplica estrategias de marketing digital en su 

negocio?

SI 10 18%

No, porque pienso que no tengo el presupuesto 

necesario 30 55%

No, porque no sé cómo me puede ayudar en mi negocio 15 27%  

   Fuente: 55 Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
    Elaborado por las tesistas 
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15.- ¿Qué lo incentivaría a invertir en estrategias de 

marketing on line para su negocio?

Conocer los beneficios que generen estas estrategias. 14 25%

Referencias de otros negocios que utilicen estas 

estrategias. 29 53%

Ahorrar costos en la utilización de otro medio para la 

promoción y venta 8 15%

Otros 4 7%

16.- ¿En qué redes sociales tiene presencia su 

negocio?

facebook 35 50%

twitter 10 14%

likedin 1 1%

you tube 2 3%

instagrant 8 12%

ninguno 14 20%

17.- ¿Conoce de los beneficios de tener presencia en 

las principales redes sociales?

si 36 65%

no 19 35%

18.- ¿Por qué cree Ud. que es importante que su 

negocio tenga presencia en las redes sociales?

Mejor interacción con los clientes o usuarios 15 26%

Realizar promoción y dar a conocer productos/servicios 

de su negocio 19 35%

Dar un servicio de respuesta y atención al usuario de 

forma directa 19 35%

Establecer relaciones con los clientes 2 4%

19.- ¿Conoce qué es el E-Marketing?

si 38 69%

no 17 31%

20.- ¿Le gustaría recibir asesoramiento e información 

acerca del E-Marketing?

si 35 64%

no 20 36%

21- ¿Estaría dispuesto a implementar el E-Marketing 

en su negocio?   

si 35 64%

no 20 36%  

Fuente: 55 Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por las tesistas 
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Tabla 3.23 Información de las 55 Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 

          

EMPRESAS SECTOR ACTIVIDAD

INCOSERVI SERVICIO

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 

COMERCIALES

VIDAL METAL S.A. VIMETAL SERVICIO

DISEÑO  DE ESTRUCTURAS 

METALICAS EN GENERAL

CHADERTON S.A SERVICIO

SEVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACION MECANICA

TECNIMASTER SERVICIO

REPARACIÓN DE 

MAQUINARIAS VARIAS

FUMICOMP SERVICIO

EXTERMINIO DE PLAGAS 

URBANAS

INTERNATIONAL SHIPPING 

AND STORAGE SERVICIO LOGISTICA

BUCEO ECUADOR SERVICIO

BUCEO PROFESIONAL Y 

PERSONALIZADO

CENTRO BUECEO BIOELITE SERVICIO BUCEO 

LABMEDIODS S.A COMERCIO

VENTA DE EQUIPOS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL

ONE SECURITY COMERCIO

VENTA DE ETIQUETAS DE 

SEGURIDAD

RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A.COMERCIO

VENTA DE EQUIPOS Y 

ETIQUETAS DE SEGURIDAD

SALUDENT COMERCIO
VENTA DE BEBIDAS, 

CERVEZA Y TRAGOS

JESM COMERCIO

VENTA DE CONFITES, 

GOLOSINAS

COPRIMARSA COMERCIO

VENTA DE REPUESTOS PARA 

BARCOS

BOUTIQUE POETICA COMERCIO

VENTA DE ROPA PARA 

MUJER

AUSTRODISETI COMERCIO

VENTA DE ETIQUETAS  Y 

MATERIALES PARA LA 

CONFECCION

COMERCIAL ANITA COMERCIO

VENTA DE ARTICULOS PARA 

EL HOGAR

AGRICOLA Y JARDINERIA 

BORITA S.A. COMERCIO

DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS AGRICULTURA, 

JARDINERIA.

VIRTCORPORATION COMERCIO

VENTA AL POR MAYOR DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DE 

CONSUMO  
          Fuente: 55 Empresas Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
          Elaborado por las tesistas 
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MOVILCELISTIC DEL ECUADOR 

S.A COMERCIO

VENTA AL POR MAYOR Y 

MENOR DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN

REYES IGNATOVA MAXIMO 

ALEXIS SERVICIO

ASESORES INDEPENDIENTES 

CAPITAL

TENFANEX COMERCIO

VENTA AL POR MENOR DE 

PRODUCTOS TEXTILES

IMPORTADORA CAMPUZANO Y 

ASOCIADOS COMERCIO

VENTA AL POR MAYOR DE 

ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA

GONZALEZ GUZMAN GRETHA 

JULYANA SERVICIO

ACTIVIDADES DE 

ALQUILERES DE BIENES 

INMUEBLES

INTERFASHION COMERCIO

VENTA AL POR MAYOR Y 

MENOR DE PRENDAS DE 

VESTIR

NITAL S.A COMERCIO

VENTA AL POR MENOR DE 

COSMETICOS

FULLPACKTEX CIA. LMTADA. COMERCIO

VENTA AL POR MAYOR Y 

MENOR DE PRENDAS DE 

VESTIR

PAZMIÑO SANCHEZ 

LEONARDO ERNESTO SERVICIO

ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA

BEBES MI MAGICO MUNDO COMERCIO

VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR 

ECO FASHION COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR 

ALCIVAR & ALCIVAR SERVICIO

ACTIVIDADES DE 

ARQUITECTURA

MEYMOR S.A SERVICIO

ALQUILER DE BIENES 

INMUEBLES

ENVASADORA ECUATORIANA 

S.A COMERCIO

VENTA AL POR MENOR Y 

MAYOR DE PERFUMES

ONDU SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS
SERVICIO MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN

EUNICE COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR

MORE MODA COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR

CELAMAX S.A COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

COMERCIAL CARDENAS COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR

PEOPLE MUSIC COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

DISCOS

DEXPUCONS COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

MUEBLES  

           Fuente: 55 Empresas Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
           Elaborado por las tesistas 
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INCOFI COMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

GUANTES, CORBATAS

BARRAGAN BAEZ OLGA VERONICACOMERCIO
VENTA AL POR MENOR DE 

PRENDAS DE VESTIR

PRODUCOSMETIC COMERCIO VENTA DE COSMÉTICOS

DROUET LEON ZOILA MARIUXI SERVICIO
ALQUILER DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION

SERVICAREN S.A. SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE

FLASH CAR SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE

COMERCIAL GÉNESIS COMERCIO

COMPRA Y VENTA DE 

PRODUCTOS PARA EL 

HOGAR

CEVALLOS Y ASOCIADOS SERVICIO
SERVICIO DE ASESORIA 

FISCALIZACION DE OBRAS

SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA. SERVICIO SERVICIOS DE SEGURIDAD

AGENCIA ALFA MARKETING SERVICIOS 
BRINDA SOLUCIONES DE 

MARKETING DIGITAL

COMERCIAL ATANCURI COMERCIO
COMPRA Y VENTA DE 

PRODUCTOS PARA EL 

HOGAR

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

& GESTIÓN
SERVICIOS 

SERVICIO 

ADMINISTRATIVOS 

AUTOMATIZAR LOS 

PROCESOS. 

COMERCIAL SALCEDO COMERCIO

COMPRA Y VENTA DE 

PRODUCTOS PARA EL 

HOGAR

ÁLVARO HIDALGO VELÁSQUEZ COMERCIO
COMPRA Y VENTA DE AUTOS

COMERCIAL BEKY COMERCIO

COMPRA Y VENTA DE 

PRODUCTOS PARA EL 

HOGAR  

            Fuente: 55 Empresas Pymes encuestadas en la ciudad de Guayaquil 
            Elaborado por las tesistas 
 

 

Tuvimos la participación y predisposición de 55 pymes, donde entrevistamos a los 

dueños de los negocios para obtener información de gran relevancia y llevar a cabo 

nuestro trabajo investigativo. De todas estas empresas destacamos la participación de 

RETAILPOINT DEL ECUADOR, empresa formada hace 3 años por un grupo pequeño 

de trabajadores donde el dueño de la compañía se perfila como un emprendedor, con 

objetivos claros y realistas, sin embargo en la parte digital aún no han desarrollado 

estrategias y de tener la suficiente información están predispuestos a realizar acciones, 

como la aplicación del E-Marketing, para mejorar su negocio y ser competitivo en el 

mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA 

 

4.1 PROGRAMA INTEGRAL DE E-MARKETING DIRIGIDO A EJECUTIVOS DE 

EMPRESAS PYMES DE GUAYAQUIL 

 

4.1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Tenemos a la Web 2.0, un sistema que nos permite llevar a cabo y conocer un sin 

número de herramientas de Marketing Digital o también denominado como el E-

Marketing que lo expondremos en nuestro programa integral de E-Marketing para 

ejecutivos pymes, en la ciudad de Guayaquil. 

Luego de haber realizado la investigación necesaria en relación al tema propuesto y 

en base a los resultados obtenidos, podemos definir que en los actuales momentos 

resulta indispensable el conocimiento de las herramientas digitales que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que ofrece el campo on-line para las empresas y sobre 

todo para las Pymes, siendo éstas un ente importante en la economía de nuestro país, 

por ello la importancia de complementar la forma tradicional de las gestiones de 

marketing a un  Plan de Marketing on-line, de acuerdo a lo que demanda el cliente. 

También emplearemos temas como el manejo y uso de las Redes Sociales o social 

media que ha impactado con gran fuerza  a  empresas generando así  oportunidades 

extraordinarias  para su modelo de negocio, siempre que se conozca cómo 

gestionarlas adecuadamente con el fin de rentabilizarlas. 

Podemos contribuir con una transformación digital en el medio empresarial, tomando 

en consideración la importancia de que las empresas adapten su economía a un nuevo 

sistema, y comprendan que tener presencia en los medios digitales ya no es una 

opción sino una obligación debido a las exigencias que muestra el cliente actual y que 

lejos de ser un futuro lo estamos viviendo ahora. 
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4.1.3 OBJETIVO GENERAL  

 

Formación empresarial en el campo del marketing digital y todos sus componentes, 

para diseñar estrategias de E-Marketing a través de la aplicación de las herramientas 

adecuadas que sean fácilmente adaptadas a los pequeños y medianos negocios, a la 

vez que les permita ser competitivos y sea de gran aporte en la toma de decisiones 

empresariales. 

4.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir conocimientos de los medios digitales más relevantes para crear 

campañas online efectivas.  

 Aprender a gestionar y a optimizar la estructura de una web. 

 Crear su propia base de datos de clientes. 

 Generar rentabilidad para su empresa integrando el canal on-line y el canal 

offline.  

 

Dirigido a: 

Ejecutivos de empresas Pymes y a Emprendedores con el fin de desarrollar 

habilidades cuyo enfoque sobre el marketing tradicional pueda adaptarse en conjunto 

con el on-line o digital.  

 

4.1.5 PERFIL EMPRESARIAL DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE E-

MARKETING: 

 Director General de Marketing y Comercial.  

 Director de Marketing, Comercial y de Ventas. 

 Gerentes Departamentales  

 Director de Comunicación y de Publicidad, Director de Desarrollo de Negocio y 

de Estrategia. 

 Emprendedores  
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4.1.6 METODOLOGÍA  

La duración del programa será de 40 horas, de las cuales el capacitador estará de 

forma presencial 8 horas, el resto del programa se impartirá de forma virtual, basada 

en 4 módulos con contenidos actuales de acuerdo a las necesidades del mercado, 

este programa les permitirá a los participantes:  

 Fomentar el debate y generar discusión a través de las distintas experiencias 

profesionales. 

 Trabajo en equipo, para promover el intercambio de ideas y experiencias. 

 Obtendrán un CD interactivo con una guía de estudio a distancia. 

 Tener sesiones presenciales y virtuales, con la guía de un Experto.  

 

4.1.7 INTRODUCCIÓN PREVIA 

 Conceptos básicos de Marketing 

 Conceptos y definición teórica de E-Marketing 

 Manejo básico de Internet y sus beneficios en el campo empresarial 

 Redes sociales y su impacto en la sociedad. 
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Tabla 4.1 Cronograma del Programa Integral de E-Marketing dirigido a              

ejecutivos de empresas Pymes de Guayaquil 

MODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

 

MODULO I 

 Introducción al E-Marketing 
 Social media  
 Herramientas del E-Marketing 
 Publicidad efectiva en las redes sociales 
 Comercio electrónico o e-commerce y sus ventajas  
 Comportamiento del empresario ante la nueva tecnología. 

 

 

 

MODULO II 

 Diseñar un plan de E-Marketing 
 Cómo definir el Público Meta 
 ROI en redes sociales 
 Herramientas a utilizar 

 Página web 
 Captación de tráfico web y visitas. 
 Briefing Estratégico de la web 
 E-mail Marketing 
 Redes sociales de mayor impacto 
 Blog  Corporativo 
 Publicidad en buscadores 
 Seguimiento en Google Analytics 
 Marketing de Contenidos  
 Podcast  
 Acceso E-Commerce 

 Casos de éxito (Negocios que han aplicado el E-Marketing) 

 

 

 

MODULO III 

 Modelos del Marketing Mix en la era de la web 2.0 

 El Marketing clásico de las 4P 
 Producto  
 Precio 
 Distribución (Place) 
 Promoción 

 El Marketing de las 7P 
 Producto  
 Precio 
 Distribución (Place) 
 Promoción 
 Público objetivo 
 Proceso de servicio 
 Ambiente del punto de venta (Physical 

Evidence) 

 El Marketing de las 5C 
 Compañía 
 Colaboradores 
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 Clientes 
 Competencia 
 Contexto 

 El Marketing de las 4P (Interactivo) 
 Personalización 
 Participación del cliente  
 Redes punto a punto (Peer-to-Peer) (P2P) 
 Modelos de predicción del comportamiento del 

cliente (Predictive Modelling) 

 El Marketing de las 4F 
 Flujo 
 Funcionalidad 
 Feedback 
 Fidelización 

 El Marketing de las 6C 
 Gestión de clientes (Clienting) 
 Valor para el cliente (Customer Value) 
 Comunicación interactiva y personalizada 

(Communication) 
 Distribución a cualquier hora, en cualquier lugar 

y por cualquier medio (Convenience) 
 Personalización (Customization) 
 Satisfacción (Customer Satisfacción). 

 

 

 

MODULO IV 

 Sistemas de información e Inteligencia de mercados 
 Sistemas de captura de datos 
 Gestores de bases de datos externos 
 Gestores de bases de datos internos 
 Sistemas GIS (Geographical  Information 

Systems) 
 Sistemas para Internet B2B (De empresa a empresa)  

 Extranet 
 EDI 
 Marketplace 
 Portales de subastas 

 Sistemas para Internet B2C (De empresa a consumidor) 
 Portales de comercio electrónico 
 Marketplace o centros   
 Comerciales virtuales. 

Elaborado por las tesistas 
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4.2   LOS MÓDULOS Y SU CONTENIDO 
 

4.2.1   MÓDULO I 

     El módulo I comprende una Introducción al E-Marketing, es decir todo lo que 

comprende hacer marketing en otro medio no convencional, además se detallan las 

herramientas más relevantes del E-Marketing, cómo realizar publicidad en las redes 

sociales y cómo enfocarnos al público meta a través de este medio. 

     También se explicará lo que comprende el e-commerce actualmente y sus ventajas. 

     Se analizará el comportamiento que viene presentando el empresario ante la 

tecnología, cómo piensa, cómo actúa y qué busca del medio electrónico, un análisis 

detallado de las barreras que le impiden adoptar este nuevo formato para que sea 

parte de su marketing mix normalmente aplicado. 

4.2.2 MÓDULO II 

     Definir los objetivos de aplicar el E-Marketing, es decir cuáles son los beneficios 

que se quieren obtener. 

     Definir quién es nuestro público meta, a quién van dirigidos nuestros esfuerzos 

publicitarios. 

     Demostrar el ROI, el retorno de la inversión que generaría aplicar las herramientas 

de E-Marketing. 

Desarrollar un plan donde se definan las estrategias a aplicar para conseguir los 

resultados esperados y las herramientas que se deben aplicar, entre ellas 

destacarán las siguientes: tener presencia en una página web, creando landing 

page, cómo lograr tráfico en la página y llevar un control de las visitas a la 

plataforma. 

EL e-mail marketing, teniendo en cuenta la importancia de que esté dirigido al 

público meta. 

Mencionaremos las rede sociales más importantes donde debemos tener 

presencia, tales como Facebook, Twitter, Instagram etc. 

Por qué crear un blog, mantenerlo actualizado constantemente con información de 

interés de los usuarios. 



    

   

 

108 
 

Saber la importancia de generar publicidad en los buscadores, en los portales y en 

las redes sociales. 

En este módulo también se mencionará el contenido que se debe generar, seguir 

un cronograma en las publicaciones y además se mencionarán casos de éxito, es 

decir negocios que aplican estas estrategias y han obtenido los beneficios que 

buscaban. 

 

4.2.3 MÓDULO III 

Aquí se mencionará las diferentes adaptaciones que ha asumido el marketing 

tradicional, entre ellos se explicará lo que comprende el Marketing de las 4P: 

Producto, Precio, Distribución (Place), Promoción, es decir el denominado 

Marketing Mix. El Marketing de las 7P: Producto, Precio, Distribución (Place), 

Promoción, Público objetivo, Proceso de servicio, Ambiente del punto de venta 

(Physical Evidence), aquí observaremos una evolución adicionando más elementos 

como a quién va dirigido los esfuerzos de marketing, cuál es el proceso que se lleva 

a cabo en el servicio, la ambientación del punto de venta. 

El Marketing de las 5C: Compañía, Colaboradores, Clientes, Competencia, 

Contexto. 

Aquí se analizará a la compañía, es decir, lo que representa en el  mercado, los 

productos o servicios que ofrece, su imagen corporativa, en cuanto a los 

colaboradores se refiere a todos los que intervienen en el proceso como los 

proveedores y distribuidores, en cuanto a los clientes nos referiremos a su mercado 

meta y a sus potenciales clientes, referente a su competencia se mencionará como 

identificarla, es decir, quién es su competencia directa e indirecta y el contexto es 

el medio en el que se desenvuelve la empresa, es decir que las decisiones que 

tome la compañía deben tener sinergia entre lo que está sucediendo a nivel 

macroambiente y microambiente. 

El Marketing de las 4P (Interactivo): Personalización, Participación del cliente, 

Redes punto a punto (Peer-to-Peer) (P2P), Modelos de predicción del 
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comportamiento del cliente (Predictive Modelling). La personalización está 

relacionada con la capacidad de la empresa para personalizar un producto o 

servicio a la medida de lo que requiere el cliente, la participación del cliente hoy en 

día es más fácil debido a que los medios digitales nos permiten mantener un 

acercamiento directo, las redes punto a punto se refiere a una base de datos, es 

decir la fidelización de los clientes hacia la marca de una empresa, generalmente 

esta base se la consigue a través del social media y en cuanto a la predicción del 

comportamiento del cliente el CRM es el participante principal. 

El Marketing de las 4F: Flujo, Funcionalidad, Feedback, Fidelización: aquí 

observaremos como se empieza a adaptar el marketing en el internet, el flujo tiene 

relación con el tiempo que pasa el usuario en la red y cómo pueden aprovechar los 

empresarios una mayor interactividad con sus clientes, en cuanto a la funcionalidad 

son todos aquellos elementos que componen la web tales como imágenes, videos, 

audio, sin embargo es necesario que se tenga un balance entre todos estos 

elementos, el  Feedback se refiere a la comunicación directa con el cliente y los 

beneficios que se pueden obtener y la fidelización tiene relación con los esfuerzos 

que deben realizarse para mantener al cliente.  

El Marketing de las 6C: Gestión de clientes (Clienting), Valor para el cliente 

(Customer Value), Comunicación interactiva y personalizada (Communication), 

Distribución a cualquier hora, en cualquier lugar y por cualquier medio 

(Convenience), Personalización (Customization), Satisfacción (Customer 

Satisfaction): cambiando un poco el panorama nos encontramos con las 6C donde 

el marketing gira alrededor del cliente, todo lo que éste necesita, cómo lo necesita, 

cuándo lo necesita, y como resultado final su satisfacción por completo. 
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4.2.4  MÓDULO IV 

 

En este módulo, se estudiarán:   

Sistemas de información e Inteligencia de mercados: comprende sistemas de 

captura de datos, gestores de bases de datos externos, gestores de bases de datos 

internos, sistemas GIS (Geographical Information Systems), lo que se refiere a 

programas de gestión al cliente por medio de bases como el CRM. 

Sistemas para Internet B2B (De empresa a empresa): Extranet, EDI, 

Marketplace, Portales de subastas: comprenden los espacios electrónicos donde se 

podrán poner en contacto los proveedores, usuarios, empresarios a través de 

plataformas digitales. 

Sistemas para Internet B2C (De empresa a consumidor): Portales de comercio 

electrónico, Marketplace o centros comerciales virtuales. Son medios que actúan 

sólo en una plataforma web, es decir punto de ventas virtuales.  

  

Qué obtendrá con el programa 

De acuerdo a las necesidades de su negocio, adquirirá los conocimientos actuales de 

las herramientas que debe aplicar en un plan de E-Marketing enfocado a las 

características de su negocio, con todo lo impartido en el programa.  
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4.3 PERSONA ENCARGADA DE IMPARTIR EL PROGRAMA DE E-

MARKETING 
 

4.3.1 Perfil de Juan Merodio 

 Es uno de los principales expertos en España y 

Latinoamérica en Marketing Digital, Redes sociales y Web 

2.0. 

 Ponente habitual en congresos de reconocido prestigio 

internacional. 

 Profesor de las mejores Escuelas de Negocio y 

Universidades como: Rey Juan Carlos o Universidad de 

Barcelona. 

 Mentor y advisor en programas de emprendedores como StartupsMansion en 

Nueva York o 10 Entrepreneurs en Miami. 

 Imparte información a medida en importantes empresas como el Grupo Bassat 

Ogilvy, IBM, Pfizer, GREY, Cruz Roja, BBVA O GSK. 

 Director de varios programas de Social Media y Redes Sociales. 

 Máster en Dirección Comercial y Marketing por IDE-CESEM, en un 

emprendedor nato. 

 Fundador del Grupo Ellas, empresa enfocada a la creación de webs dedicadas 

a la mujer en distintos. 

 Socio-Fundador de Marketing Surfers, agencia de Marketing digital. 

 Socio y Director de Marketing de InvierteMe, rede de emprendedores e 

inversores y Fundador de Emprende Finance, empresa que ayuda a los 

emprendedores a conseguir financiación para sus proyectos. 

 Socio y Director de Marketing de SocialVane, empresa desarrolladora de una 

herramienta de motorización inteligente basada en la inteligencia artificial  

 Recibió varios premios entre los que destacan Mejor Idea del Año 2006 de 

Actualidad Económica, Jóvenes Emprendedores.  
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4.4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

                  Tabla 4.2 Programa Integral de E-Marketing dirigido a Ejecutivos de Pymes en Guayaquil 
FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES  HORARIOS  CAPACITADOR HORAS  TOTAL HORAS 

     PRESENCIALES VIRTUALES  

ago-03 MODULO I    30 15:30-18:30 JUAN MERODIO 3 - 5 

COFFE BREAK  

ago-03 MODULO I                       30 19:00-21:00 JUAN MERODIO 2 -  

ago-04 MODULO II  30 15:30-18:30 JUAN MERODIO 3 - 5 

COFFE BREAK  

ago-04 MODULO II 30 19:00-21:00 JUAN MERODIO 2 -  

ago-05 MODULO II  30 15:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK  

ago-05 MODULO II                    30 19:00-21:00 JUAN MERODIO - 2  

ago-17 MODULO III                                        30 15:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK  

ago-17 MODULO III                                                         30 19:00-21:00 JUAN MERODIO - 2  

ago-18 MODULO III  30 1-5:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK  

ago-18 MODULO III 30 18:30-21:00 JUAN MERODIO - 2  

ago-19 MODULO IV                                                       30 15:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK  

ago-19 MODULO IV                                                       30 18:30-21:00 JUAN MERODIO - 2  

ago-20 MODULO IV 30 15:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK 

  ago-
20 

MODULO IV 30 18:30-21:00 JUAN MERODIO - 2 

ago-21 MODULO IV                                                       30 15:30-18:30 JUAN MERODIO - 3 5 

COFFE BREAK 

ago-21 MODULO IV                                                       30 18:30-21:00 JUAN MERODIO - 2 

 TOTAL 
HORAS 

40 

  Elaborado por las tesistas   
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4.5 PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

4.3 Presupuesto para la creación del Programa de E-Marketing 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD COSTO 

Honorarios del conferencista Por 2 días presenciales y 
6 días virtuales.  

     $15.000,00 

Pasaje de avión Ida y vuelta        $2.500,00 

Estancia del conferencista (Hotel 
Hilton Colon Guayaquil) 

 
2 noches 

                    
       $237.02  

Movilización conferencista 2 días (renta car)           $200,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD   

Volantes 1 millar           $120,00 

Trípticos 1 millar           $250,00 

Cuña radial 1 mes (30 segundos 
diarios x $18) 

          $504,00 

Redes sociales (Facebook, 
Twitter, etc.) 

- - 

MATERIALES VARIOS   

Plumas $0.30*100             $30,00 

Agendas $15*40           $600,00 

Cd. Interactivo $0,60*30             $18,00 

Diplomas a los participantes $3,00*30             $90,00 

ALQUILER DE SALA Y 
EQUIPOS 

  

Incluye equipos audiovisuales y 
Coffe Break 

33 participantes  (5 horas 
el alquiler) 

       $3,894.20 

 TOTAL $23.443.22 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por las tesistas 
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4.4 Gastos Generales de la tesis 

 
BIENES 

*2 COMPUTADORAS PROPIAS - 

*INTERNET      $    30,00  

*1 IMPRESORA PROPIA    -  

*TINTA PARA IMPRESORA  -  

*ÚTILES DE OFICINA: PAPELERÍA  $    10,00  

SERVICIOS  

*LUZ      -  

*AGUA      -  

*TELÉFONO      $    40,00  

*MOVILIZACIÓN    $ 100,00  

 
PERSONAS QUE CONFORMAN EL GRUPO 

*Sharon Apraes    -  

*Andrea Bastidas    -  
  OTROS GASTOS   

*Viaje de investigación  $    20,00  
     TOTAL   $ 200,00  

          Elaborado por las tesistas 
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4.6 CONCLUSIONES 
  

 Pudimos observar en las encuestas realizadas a las 55 pymes en la ciudad de 

Guayaquil que la mayoría tiene página web, sin embargo no tenían el 

conocimiento requerido para realizar seguimiento de tráfico a su web y tampoco 

se preocupan por mantener actualizada la información en su plataforma. 

 Otro aspecto importante es que la mayoría de estas empresas ha escuchado 

acerca del marketing digital, además que un gran porcentaje si estaría dispuesto 

a utilizar este medio para promocionar y vender sus productos, siempre y 

cuando obtengan información de cómo deben aplicarlo. 

 Otro enfoque que pudimos determinar es que los empresarios no perciben el 

internet como una oportunidad, sino como un mito o desacierto para 

rentabilizar su negocio. 

 Los empresarios por su experiencia tienden a creer que los medios digitales son 

solo para jóvenes o para las nuevas generaciones, dicho pensamiento crea una 

resistencia al cambio en base a su mentalidad empresarial o visión corporativa, 

están acostumbrados a implementar estrategias tradicionales por los mismos 

canales. 

 También hemos podido observar que en muchas ocasiones las pymes por su 

estructura de negocio más pequeña no siempre cuentan con empleados que 

tengan las competencias necesarias para llevar a cabo un marketing por 

internet efectivo. 

 Otro punto relevante es que las cifras del INEC nos muestran datos donde nos 

indica que 7,3 millones de ecuatorianos están teniendo presencia en internet, 

pero así como hay una gran demanda también existen muchos negocios que 

aún no conocen este medio y la razón principal es la falta de confianza hacia el 

medio digital. 
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4.7 RECOMENDACIONES 
 

 Los empresarios deben participar activamente en los medios digitales, 

aprovechando las oportunidades que ofrece el internet, una de ellas es el 

relacionamiento directo con el cliente, tomando en consideración que una 

empresa pequeña puede dejar de ser pequeña gracias al internet. Para ello es 

importante que el empresario se instruya y adquiera los conocimientos 

necesarios para lograr que su negocio sea parte de esta nueva era. 

 El éxito en internet no sólo es para empresas grandes, las Pymes también 

pueden tener éxito siempre y cuando fijen primero sus objetivos, es decir, que 

es lo que quieren lograr o alcanzar de acuerdo a su estructura de negocio. 

 A través del internet podemos aumentar las ventas pero es importante que el 

empresario comprenda que el primer paso es crear relaciones con el cliente, 

lograr su fidelización, además de ello es importante que sus colaboradores 

estén involucrados en el proyecto. 

 Las Pymes como parte de su estrategia de E-Marketing deben realizar un 

monitoreo externo, es decir, analizar lo que está realizando su competencia, 

dónde está teniendo presencia, que medios está utilizando y cómo está 

llegando al cliente o a su mercado meta. El monitoreo externo también 

comprende un análisis profundo de los hábitos de compra del cliente actual.  

 Desarrollar un plan de acción que deberá contener 4 piezas esenciales del E-

Marketing: 

Canales.- Los medios digitales por los cuales se realizará la campaña 

comunicacional. 

Contenidos.- La esencia del mensaje que se transmitirá al cliente a través de 

las diferentes herramientas de E-Marketing que se utilicen. 

Mantenimiento.- Dar seguimiento continuo, con dicha información poder tomar 

decisiones y realizar acciones acorde a los objetivos propuestos.  

Proceso.- Definir cuál será el proceso a desarrollar y ejecutar durante la 

aplicación del plan de acción.  
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4.9 ANEXOS 
 

4.9.1 COTIZACIÓN SALÓN DE EVENTOS ORO VERDE 

 


