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RESUMEN 

 

La propuesta consiste en desarrollar un plan estratégico de Marketing Online, para el 
Mercado Municipal de Flores de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de mejorar su 
competitividad en el mercado e impulsar el avance tecnológico. Los dueños de cada negocio 
del Mercado de Flores no cuentan con herramientas que les permita comercializar 
estratégicamente sus productos y servicios, por tal razón se plantea en este estudio, contribuir 
con la innovación, crecimiento y sustentabilidad. En esta tesis se impone la necesidad de 
emplear dos tipos de investigación: descriptiva, porque busca exponer de manera general la 
situación actual del uso del Marketing Online y explicativo, porque trata de dar a conocer la 
relación entre la aplicación del Marketing Online y el mejoramiento de la competitividad 
comercial. Se aplicó como método de investigación, la observación y la encuesta dirigida a 
los clientes y a propietarios de los locales del Mercado Municipal de Flores. Establece un 
estudio técnico, del sector de las flores y además del Mercado Municipal de la Flores de la 
ciudad de Guayaquil. Se realizó el análisis FODA permitirá identificar los factores internos 
y externos para determinar su situación real del mismo. Finalmente se presenta el plan 
estratégico de Marketing Online para que cambie su situación actual dando a conocer las 
ventajas o qué impacto provocaría la implementación de las nuevas tecnología enfocadas en 
el Marketing Online, de qué forma incrementaría sus ventas, como llegar a los clientes 
actuales y nuevos, potenciar la segmentación de los mercados, conseguir una relación directa 
a los clientes, eliminar la intermediación y reducir costos. 

 

Palabras claves: marketing online, plan estratégico, estrategias, avance tecnológico, flores. 
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ABSTRACT 

 

The offer consists of developing a strategic plan of Marketing Online, for the Municipal 
Market of Flowers of the city of Guayaquil, with the purpose of improving his 
competitiveness on the market and of stimulating the technological advance. The owners of 
every business of the Market of Flowers do not rely on tools that it allows them to 
commercialize strategically his products and services, for such a reason it appears in this 
study, to contribute with the innovation, growth and sustainability. In this thesis there is 
imposed the need to use two types of investigation: descriptive, because the current situation 
of the use seeks to expose in a general way Marketing Online and explanatorily, because it 
tries to announce the relation between the application of the Marketing Online and the 
improvement of the commercial competitiveness. It was applied as method of investigation, 
the observation and the survey directed the clients and owners of the places of the Municipal 
Market of Flowers. It establishes a technical study, of the sector of the flowers and besides 
the Municipal Market of Flowers of the city of Guayaquil. There was realized the analysis 
FODA that will allow to identify the internal and external factors to determine his royal 
situation of the same one. Finally, one presents the strategic plan of Marketing Online in 
order that it changes his current situation announcing the advantages or what impact would 
provoke the implementation of the new technologies focused in the Marketing Online, of 
what form it would increase his sales, as coming to the current clients and to new, promoting 
the segmentation of the markets, obtaining a direct relation to the clients, eliminating the 
intermediation and reducing costs. 

 

Keywords: online marketing, strategic plan, strategy, technological advancement, flowers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis es el desarrollo de un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado 

Municipal de Flores, para ello se diagnosticará la situación actual del uso de herramientas 

digitales, y se identificará las tendencias digitales. El motivo de esta investigación es que no 

cuentan con un plan de acción estratégico, además tienen poco conocimiento de las nuevas 

tendencias tecnológicas aplicadas a las empresas.  

 

En el primer capítulo: Abarca el planteamiento, formulación y sistematización del  problema, 

sus objetivos, su respectiva justificación, hipótesis y aspectos metodológicos. En el segundo 

capítulo: Se procedió analizar varios trabajos de investigación, se describe las herramientas 

y estrategias digitales. Además se mencionan términos con sus respectivos conceptos que 

están relacionados con el Marketing Online.  

 

En el tercer capítulo: Plantea una investigación descriptiva, que ayudará a conocer la 

situación predominante las actividades, objetos y personas de estudio. Se aplicó como 

método de investigación, la observación y la encuesta. En el cuarto capítulo: Establece un 

estudio técnico, del sector de las flores y además del Mercado Municipal de Flores de la 

ciudad de Guayaquil. Se realizó el análisis FODA que permitirá identificar los factores 

internos y externos. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se explica la propuesta de Marketing Online, las 

herramientas digitales que se consideran necesarias emplearlas, para cumplir con los 

objetivos propuestos. En esta tesis se desarrolló un plan de acción estratégico de Marketing 

Online, que servirá como guía para contribuir con la innovación tecnológica, desarrollo 

económico y generar un beneficio social para los empresarios dedicados a la 

comercialización de flores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Es reconocido a nivel mundial que las empresas desempeñan un papel de gran 

relevancia en el desarrollo de la economía de los países, esto es, principalmente por su 

incidencia en el crecimiento económico y la generación de plazas de empleo, como también 

por su progresivo aumento en la productividad nacional, forjando así un beneficio social. 

 

Actualmente, Ecuador cuenta con más de 16 mil micro y pequeñas empresas, las 

mismas que se han convertido en un factor clave para el desarrollo económico y social del 

país, en sus diversos escenarios: produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado (Servicio de Rentas Internas, s.f.). 

 

Estos agentes se dedican a diversos tipos de actividades, entre ellas, se encuentran 

quienes comercializan flores. Debido a la ubicación geográfica, la diversidad climática y a la 

gran demanda de mercado, las rosas ocupan el primer lugar en el cultivo de flores en el país, 

consideradas las más hermosas del mundo por su calidad, particularidad y belleza 

excepcional. 

 

En los últimos 15 años, esta actividad ha despegado significativamente, convirtiendo 

a Ecuador, en el tercer exportador de flores a nivel mundial, siendo éstas, el cuarto producto 

de mayor exportación del país, comercializando a varios mercados como Estados Unidos con 

una participación del 38%, Holanda 9%, Italia 4%, Alemania 1,66%, Rusia 25%, Canadá y 

Ucrania 2%, Argentina 0,35%, España 2%, Francia 1,03%, Suiza 0,93%, Chile 1,51%, China 

y Brasil 0,52%; lo cual ha permitido que esta actividad se convierta en una fuente de 

crecimiento económico y generadora de empleo. 

 

Hoy en día, vivimos en una realidad que se califica la era digital, basada 

específicamente en un canal de comunicación global denominado internet, en el cual se 
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emplean distintas herramientas para llegar a mercados muy distantes con la finalidad de 

ofertar productos y servicios, acortando distancias con solo dar un clic y generando grandes 

cambios en la economía de los países. 

 

El acceso a internet conllevó al surgimiento del Marketing Online, que consiste en la 

aplicación de las tecnologías digitales y se ha convertido en una herramienta para potenciar 

la segmentación de los mercados, conseguir una relación directa con los clientes, eliminar la 

intermediación, reducir costos, aumentar las ventas. Grandes empresas y organizaciones han 

alcanzado su crecimiento gracias a la aplicación de estrategias enfocadas en el Marketing 

Online. 

 

En las empresas dedicadas a la floricultura, específicamente las que se encuentran en 

el Mercado Municipal de Flores, se ha detectado una debilidad que se traduce a un problema; 

y, una oportunidad, que conllevaría a un beneficio. Mediante las encuestas realizadas en este 

estudio se refleja como debilidad, que no cuentan con una planificación estratégica, 

desconocen las nuevas tendencias tecnológicas, qué herramientas utilizar para mejorar la 

competitividad en su medio, cómo incrementar sus ventas, de qué otras formas llegar a los 

clientes y a nuevos clientes, convirtiéndose en un escenario desfavorecedor para los micro y 

pequeños empresarios. Mientras que por otro lado, emerge una oportunidad que podría 

convertirse en la clave de éxito para el crecimiento económico y social de las mismas, que se 

manifiesta en el objeto de estudio de la presente tesis y se trata de desarrollar una estrategia 

de Marketing Online para mejorar la competitividad en el mercado e impulsar el avance 

tecnológico en el Mercado Municipal de Flores. 

 

Los dueños de los locales en el Mercado Municipal de Flores necesitan contar con 

herramientas que les permita comercializar estratégicamente sus productos y servicios y esto 

se puede lograr con el desarrollo de un plan estratégico de Marketing Online. El reto que se 

plantea en este estudio, radica en contribuir con este sector en su innovación, crecimiento y 

sustentabilidad, poner a su disposición y en su conocimiento qué estrategias tecnológicas 

relacionadas con el Marketing Online podrían implementar para generar grandes beneficios 

y mejorar su competitividad comercial en ventas. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1. Formulación 

 

¿Qué efecto tendrá el desarrollo de un plan estratégico de Marketing Online en el 

Mercado Municipal de Flores? 

 

1.2.2. Sistematización 

 

• ¿Qué impacto ha ocasionado en otras empresas dedicadas a la comercialización de 

flores? 

• ¿De qué manera beneficia la aplicación de Marketing Online a los agentes del 

Mercado Municipal de Flores? 

• ¿Qué herramientas deberán ser aplicadas para lograr el objetivo propuesto? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto de la falta de competitividad en el Mercado Municipal de 

Flores de la ciudad de Guayaquil e impulsar el avance tecnológico a través de un plan 

estratégico de Marketing Online. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual del uso de herramientas digitales en el Mercado 

Municipal de flores.  

• Identificar las tendencias digitales que utilizan y prefieren los clientes.  
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• Diseñar un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado Municipal de Flores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

Basándose en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 (Buen Vivir, s.f.), el 

presente tema de tesis se justifica en los siguientes (dos) objetivos: 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; Numeral 

4.6.: Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva 

y la satisfacción de necesidades; Literal h: Impulsar políticas, estrategias, planes, 

programas o proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica; Numeral 11.3.: Democratizar la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal; Literal b: Fortalecer las capacidades 

necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, priorizando a las MIPYMES 

y a los actores de la economía popular y solidaria. 

 

Partiendo de estos objetivos y enfocado a la realidad que se vive día a día, en un 

mundo tan cambiante, donde emergen nuevos medios, canales y tecnologías, se pretende ir 

de la mano con la era digital, a través del uso de herramientas de Marketing Online para que 

los dueños de los locales ubicados en el Mercado Municipal de Flores puedan llegar a 

mercados más distantes, ofertar estratégicamente sus productos y servicios, generando 
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beneficios económicos y sociales para los mismos, buscando potenciar la innovación, 

crecimiento y sustentabilidad de este sector. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

 

Para identificar el objeto de la tesis fue necesario encontrar un problema o una 

oportunidad, que esté relacionado directamente con el sector Mercado Municipal de Flores. 

Como se planteó en la problemática, se detectó una debilidad, ya que los dueños, al no contar 

con un plan de acción estratégico y por conocer muy poco y en ciertos casos desconocer, 

sobre las nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a las empresas, se están viendo afectada 

notablemente su competitividad en el mercado. Por otro lado, a la vez se presentó una 

oportunidad, que actualmente no se aprovecha en el sector y consiste en el desarrollo de un 

plan estratégico de Marketing Online. 

 

Como se menciona reiteradamente, la finalidad es mejorar la competitividad en el 

mercado e impulsar el avance tecnológico en el Mercado Municipal de Flores, conocer qué 

ventajas o qué impacto ocasionaría la implementación de las nuevas tecnologías enfocadas 

en el Marketing Online, cómo incrementar sus ventas, de qué otras formas llegar a los clientes 

y a nuevos clientes. 

 

Con todos los beneficios que ofrece el Marketing Online, tales como: potenciar la 

segmentación de los mercados, conseguir una relación directa con los clientes, eliminar la 

intermediación, reducir costos, aumentar las ventas; es evidente la necesario de implementar 

estas herramientas digitales, por lo tanto se justifica el objeto de estudio, ya que con el 

desarrollo del mismo, se impulsará a que el empresario se mantenga actualizado y emplee 

nuevos mecanismos para vender sus productos y servicios basados en la innovación, además 

conllevará al crecimiento no sólo económico porque despegará el volumen de ventas, sino 

también su crecimiento y desarrollo social, porque al mejorar la situación comercial, estos 

negocios serán sustentables y generarán nuevas fuentes de empleo. 
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1.5. Hipótesis 

 

Con el desarrollo de un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado 

Municipal de Flores, se logrará contribuir con la innovación tecnológica, desarrollo 

económico y generar un beneficio social para los empresarios dedicados a la 

comercialización de flores. 

 

• Variable Independiente: 

 

Desarrollo de un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado Municipal de 

Flores. 

 

• Variable Dependiente: 

 

Innovación tecnológica, desarrollo económico y generar un beneficio social para los 

empresarios dedicados a la comercialización de flores. 

 

1.6. Aspectos metodológicos 

 

Se realizará dos tipos de investigación: descriptiva, porque busca exponer, en forma 

general, la situación actual del uso del Marketing Online en el Mercado Municipal de Flores; 

y explicativo, porque trata de dar a conocer la relación existente entre la aplicación del 

Marketing Online y el mejoramiento de la competitividad comercial expresado como 

incremento en ventas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Como aporte documental al presente tema, se procedió a la lectura de propuestas o 

trabajos de investigación similares y relacionados al objeto de estudio, los mismos que se 

presentan a continuación: 

 

Benítez en su tema de estudio “E-marketing en Pymes Uruguayas” que presentó 

en su memoria de grado para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas 

en la Universidad Católica del Uruguay, señala: 

Ya nadie discute la importancia que Internet tiene actualmente en el mundo de los 

negocios, es la herramienta de Marketing menos costosa y más eficiente en el mundo, 

y ayuda a las empresas de todos los tamaños y de todas las partes del mundo, a 

diseminar sus ventas y sus mensajes de Marketing, a crear relaciones uno a uno y dar 

soporte a los clientes existentes a escala mundial (Benítez, 2004). 

 

Este trabajo guarda relación con el presente objeto de estudio ya que manifiesta la 

necesidad existente en la actualidad de tener presencia online, como una “cuestión de 

competencia y supervivencia” para las empresas, quienes buscan aumentar sus ventas, 

encontrar nuevos clientes, tener presencia en la web y redes sociales, mejorar su imagen, 

innovar en las formas de ofrecer sus productos y servicios; lo cual convierte al Marketing 

Online como una herramienta estratégica que podrá generar beneficios económicos al 

Mercado Municipal de Flores. Además Benítez, considera su estudio de vital importancia 

para las organizaciones que quieren posicionarse como una empresa en crecimiento. 
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Hidalgo, Proaño y Sandoval, en su investigación “Evaluación del uso de las TICS 

en el desempeño de las PYMES ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Latacunga” 

previo a la obtención del título de Master en Gestión de Empresas con mención Pequeñas y 

Medianas Empresas en la Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga, indica: 

Es trascendental considerar que la importancia de las PYMES no reside únicamente 

en su potencial redistributivo y su capacidad para generar empleo, sino también en su 

capacidad competitiva cuando es incorporada al proceso productivo en condiciones 

adecuadas. (…) Los cambios tecnológicos, sobre todo los relacionados con las TICS, 

han tenido un efecto importante en el modo de administrar las organizaciones y los 

seguirán teniendo. Además las TICS han creado la capacidad de superar el 

confinamiento físico de sólo poder trabajar dentro de un lugar específico de la 

empresa. (…) Evaluar el uso de las TICS en el desempeño de las PYMES ubicadas 

en la zona urbana de la ciudad de Latacunga a través de indicadores que permitan 

mejorar el potencial de crecimiento local y nacional (Hidalgo, Proaño, & Sandoval, 

2001). 

 

Este proyecto se relaciona con el presente objeto de estudio ya que servirá como 

modelo de investigación para determinar si los micros y pequeños empresarios del Mercado 

Municipal de Flores se encuentran preparados para implementar el uso de las TICS para 

promocionar sus productos y llegar a nuevos clientes de una forma más rápida y directa. 

 

Por otro lado, Vaca en su trabajo de grado “El E-Marketing aplicado como 

herramienta de marketing y ventas para mejorar la competitividad comercial en 

PYME del DMQ - Distrito Metropolitano de Quito” para optar el título de Master en 

Dirección de Empresas en la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, propone: 

(…) lineamientos que se deberían seguir para una buena implementación del E-

Marketing en las PYME del DMQ, orientados al logro del mejoramiento de la 

competitividad comercial en ventas, para finalmente recomendar su implementación 

empleando en principio las herramientas gratuitas y monitoreando los resultados para 

actuar en forma proactiva, primero invirtiendo en E-Marketing de acuerdo a los 
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objetivos de ventas esperados y no esperando primero generar utilidades para luego 

asignar un presupuesto a Marketing (Vaca, 2013). 

 

Además Vaca manifiesta respecto al uso de las redes sociales: 

(…) Uno de sus principales elementos es el “boca a boca”, que no solo difunde sino 

que habla de las características, ventajas y beneficios de un buen producto o servicio; 

además por la versatilidad de su uso han revolucionado la forma de hacer marketing 

en todas las plataformas de redes sociales orientadas en forma exacta a su público 

objetivo con el mensaje adecuado, en el horario preciso y con la facilidad de medir 

permanentemente la efectividad de la campaña, para realizar los ajustes necesarios 

(Vaca, 2013). 

 

Este proyecto se vincula con el presente objeto de estudio ya que plantea lineamientos 

que pueden ser utilizados como modelo para el desarrollo de las estrategias de marketing 

online que se pueden implementar en el Mercado Municipal de Flores, al mismo tiempo 

señala la importancia de incorporar el marketing online con herramientas digitales a través 

de diferentes medios como las redes sociales, para que las empresas puedan comunicar a sus 

clientes en tiempo real y ofrecerle los productos y servicios que brindan, con la finalidad de 

posicionarse e incrementar las ventas. 

 

2.1.2. Evolución del marketing 

 

El marketing se basa en la forma en la que se produce el intercambio de productos 

entre una organización y el mercado, y surge como consecuencia del aumento de la 

competencia entre los productos. Cuando la competencia es tan fuerte que la calidad ya no 

es un factor diferenciador, las empresas primero empiezan a usar estrategias orientadas a los 

productos (marketing de transacciones) y más tarde empezarán a aparecer las estrategias 

orientadas al mercado (marketing de transacciones). 

 

Este último, quita el foco del producto y lo pone sobre el consumidor; con lo cual, es 

indispensable conocer a los consumidores para identificar sus necesidades y en base a ellas 
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orientar la producción. Además, prima la fidelización de los clientes actuales frente a la 

búsqueda de nuevos clientes. Para conseguirlo se cuida el servicio no sólo durante el 

momento de la venta sino también antes y después de la misma para conseguir que el cliente 

quede satisfecho y regrese.  

 

La evolución del marketing también implica que los principales instrumentos del 

marketing pasan de ser las 4P a las 4C:  

• Producto → Valor para cliente  

• Precio → Coste  

• Distribución → Conveniencia, comodidad  

• Promoción → Comunicación  

 

El marketing evoluciona a paso acelerado tanto así que se han diversificado sus 

enfoques y han surgido nuevas herramientas que permiten ofrecer al mercado ideas 

innovadoras para hacer marketing, entre estas herramientas se encuentran aquellas que 

proporcionan las nuevas tecnologías de la información, de la gestión y de la comunicación 

(TIC’S). 

 

El uso de las TIC’S está provocando cambios en la actitud y en el comportamiento de 

los consumidores frente a los tradicionales hábitos de consumo, el marketing ha llegado a un 

nivel de evolución en el que la sociedad se encuentra inmersa entre lo analógico y lo digital 

generando una nueva realidad: lo virtual es real y lo real es también virtual, lo cual permite 

estar online (en línea) en todo momento y en cualquier lugar, y es aquí, donde emerge el 

llamado marketing digital. 

 

2.1.3. Marketing online 

 

Se refiere al conjunto de formas y herramientas de marketing que aplicadas en la web 

buscan -entre otras cosas- llegar directamente al mercado objetivo en el menor tiempo posible 

y con alto grado de efectividad, reducir costos, incrementar el número de clientes, acortar 

distancias, mejorar el servicio y atención al cliente; en resumen, crear ventajas competitivas 
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cuando se aplican a empresas y productos o servicios dispuestos al cambio de paradigmas de 

administración, producción y ventas. 

 

2.1.4. Marketing digital 

 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevada a 

cabo a los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas 

a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como 

la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de 

cada una de las estrategias empleadas. 

 

El marketing digital ha conllevado al surgimiento de nuevos términos y herramientas 

como: comunicación 2.0, redes sociales, engagement marketing1, branded communities2, 

advertainment3, blogvertising4, posicionamiento SEO5 (Search Engine Optimization) y 

SEM6 (Search Engine Marketing), widgets7, podcasting8, marketing viral, marketing móvil 

y comercialización e-social.  

 

Actualmente, el marketing digital se ha vuelto tan imprescindible para que las 

empresas pequeñas, medianas y/o grandes puedan actuar proactivamente en un nuevo mundo 

digital, incorporando estrategias online enfocadas a los mercados y su relación con los 

clientes. 

 

 

 

                                                           
1 Engagement marketing: Arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca. 
2 Branded Communities: Comunidades de marca. 
3 Advertainment: Publicidad más entretenimiento. 
4 Blogvertising: Uso de blogs con un claro componente publicitario. 
5 SEO: Posicionamiento en buscadores. 
6 SEM: Campañas de pago en buscadores. 
7 Widgets: Aplicación o programa que brinda información visual. 
8 Podcasting: Distribución de archivos multimedia. 
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2.1.5. Medidas de efectividad del marketing digital 

 

Uno de los beneficios del marketing digital es que se puede medir su efectividad de 

manera mucho más precisa, al contrario del marketing tradicional. Algunas de las medidas 

de efectividad de una campaña de marketing digital se muestran a continuación (Suliman S. 

Olayan School of Business, s.f.): 

• Cantidad de clientes adquiridos, o potenciales clientes (también llamados prospectos) 

después de generada la campaña o la estrategia de Marketing. 

• Las ventas generadas directa e indirectamente por el sitio web. 

• Impacto sobre la penetración en el mercado y la demanda. 

• Satisfacción del cliente y las tasas de retención de clientes que utilizan Internet, en 

comparación con aquellos que no la usan. 

• Incremento en las ventas o ventas cruzadas logrados a través de Internet. 

• Impacto de Internet en la satisfacción del cliente, la lealtad y la marca. 

 

2.1.6. Herramientas digitales 

 

2.1.6.1. E-mail 

 

“la clave está en convertir al desconocido en amigo, 

al amigo en cliente, al cliente en cliente fiel y 

al cliente fiel en prescriptor” (IEBSCHOOL.com, 2014) 

 

El e-mail marketing9 es una herramienta digital que permite informar y comercializar 

productos y servicios a través de la utilización del correo electrónico. 

 

La primordial característica del e-mail marketing se trata del “permission marketing10 

- marketing de permiso”, que consiste como su nombre lo dice, en obtener la autorización o 

                                                           
9 E-mail Marketing: Enviar un mensaje directamente comercial utilizando como canal el email. 
10 Permission Marketing: Solicitar permiso antes de enviar publicidad a los consumidores. 
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permiso por parte del cliente para dar inicio a una relación informativa y/o comercial con él; 

lo que quiere decir, que por ningún motivo el cliente va a recibir un correo sin previa solicitud 

o manifestación de interés. 

 

Se diferencia de otras herramientas empleadas en el marketing tradicional por las 

siguientes razones:  

• Permite realizar una oferta personalizada y exclusiva a cada persona a través de un 

medio inmediato, el e-mail.  

• El coste del medio empleado, en este caso el correo electrónico, para hacer llegar la 

oferta es muy reducido. Esto significa que las compañías dejarán de estar tan 

supeditadas a los presupuestos preocupándose más por lo que quieren decir a sus 

clientes o futuros clientes y cuándo.  

• Los resultados se pueden medir casi inmediatamente, como máximo dos días. 

Además, la capacidad de «testar» ofertas es casi infinita ya que se pueden introducir 

elementos de medida personalizados, pudiendo gestionar las campañas de una manera 

sencilla. (Muñiz, s.f.) 

 

En el e-mail marketing, lo fundamental radica en mantener una comunicación 

periódica con el cliente ya que le permitirá informar a éste sobre nuevos productos y 

servicios, ofertas, actualizaciones y usos, logrando de esta forma, manejar una base de datos 

real y confiable de sus clientes y posibles clientes. 

 

2.1.6.2. Social Media 

 

La naturaleza de los medios sociales permite un diálogo entre los participantes, 

diferencia clave con otro tipo de canales de comunicación. Este tipo de canal permite difundir 

servicios, productos o una marca en forma directa, y masiva a prospectos o clientes, los cuales 

a su vez la difunden a su red de contactos si lo estiman conveniente. Así, crear una campaña 

de Marketing efectiva en medios sociales permite ahorrar en publicidad, como también 

generar un tipo de publicidad más agradable y mejor recibida por los consumidores, ya que 
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se logra establecer una relación más cercana con ellos, generando finalmente lealtad de 

marca.  

 

Para obtener buenos resultados, es importante que las empresas interactúen a diario 

en los medios sociales, mostrando interés en participar de estas plataformas de comunicación, 

como también en cultivar la relación con los clientes.  

 

Según el reporte State of Inbound Marketing Lead Generation, las empresas B2C11 

(Business to Consumer) que no bloguean reciben en promedio mensual ocho leads12, 

mientras que aquellas que sí bloguean reciben unas 15 leads al mes. Esto significa que las 

empresas con participación activa en blogging generan un 88% más de leads. (Ellacuriaga, 

2010) 

 

2.1.6.2.1. Facebook 

 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en internet, 

compartir recursos, impresiones e información con gente que ya conoces (amigos o 

familiares), también se utiliza para conocer gente nueva o crear un espacio donde mantener 

una relación cercana con los clientes de tu negocio. (Aulaclic.es, s.f.) 

 

Facebook surge en el año 2004 en la Universidad de Harvard, como una red social 

con carácter académico, sin embargo gracias a su interactividad y su creciente auge logró 

traspasar las fronteras del ámbito universitario, convirtiéndose en una red social de carácter 

general. 

 

La misión de Facebook es “hacer que el mundo esté más abierto y conectado. La gente 

usa Facebook para permanecer conectado con amigos y con la familia, para saber lo que está 

sucediendo en el mundo y para compartir y expresar lo que les importa”. (Zuckerberg, 2013) 

                                                           
11 B2C: Estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor 
final. 
12 Leads: Cuando un usuario después de una búsqueda en internet llega a una página web y rellena un 
formulario de solicitud de información 



16 
 

 

Con el paso del tiempo, las empresas han notado las grandes ventajas que les ofrece 

Facebook por la gran masa social que la utilizan, además que les permite estudiar en 

profundidad el mercado y poder hacer llegar de forma más efectiva al público objetivo o 

target una determinada campaña de marketing. En el año 2007, Facebook como fruto de su 

estrategia empresarial lanzó la “Fan Page13”. 

 

Entre las principales ventajas de contar con una Fan Page (página de fans) se encuentran 

(PuroMarketing.com, 2012): 

Visibilidad. La información de tu fan page es visible inmediatamente para todos los 

interesados, no tienen que esperar a que los aceptes como “amigo” o “suscriptor”. 

Como “marca” lo que quieres es retener al mayor número posible de personas que 

lleguen a tu fan page. Si a ellas les gusta lo que ven (pueden navegar por toda tu 

información) le dan “me gusta” y listo. 

Medición. Si no puedes medir… no puedes mejorar. Las Fan Page ofrecen 

estadísticas muy interesantes de tu impacto, interacción y seguidores. Esta 

información te servir para mejorar tu estrategia de marketing en Facebook. 

Indispensable. 

Posicionamiento. Las fan Page tienen mejor posicionamiento en los resultados de 

búsqueda. Las notas, videos y artículos que publiques ya son indexados por los 

buscadores. En pocas palabras tienes más oportunidad de que te encuentre alguien. 

Publicidad. Puedes crear anuncios publicitarios de tu fan page con anuncios o 

historias patrocinadas, es increíble el nivel de segmentación que puedes alcanzar con 

esta publicidad. 

Landing Page (página de aterrizaje). Puedes crear páginas de bienvenida invitando 

a que te sigan, promocionando un evento, productos o servicios. Ya hay muchas 

aplicaciones que te permiten anexarlas de forma gratuita o a un muy bajo costo, las 

cuales te ofrecen diseños sencillos hasta multimedia. 

                                                           
13 Fan Page: Red social creada por Facebook para todas las empresas o personas emprendedoras que desean 
crear y diseñar marketing a través de estas. 
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Mensajes. Con tu fan page puedes enviar mensajes a todos tus seguidores a la vez. 

En el perfil personal puedes enviar el mensaje a un máximo de 20 amigos a la vez. 

Aplicaciones. Al ser las fan page diseñadas específicamente para empresas y 

productos, existen miles de aplicaciones que puedes agregar para hacer más efectiva 

tu estrategia en Facebook. Ejemplo: concursos, galerías de fotos, solicitudes de 

registro, juegos, blogs, enlace a otros medios sociales como Twitter, Flickr y 

YouTube. El uso de estas aplicaciones será según tu área de negocio y objetivos. 

Foros. Puedes organizar Foros entres tus seguidores para incrementar tu conexión e 

interacción. Los perfiles personales no tienen esta funcionalidad. 

 

2.1.6.2.1.1. Facebook en Ecuador 

 

De acuerdo con el portal web Cobertura Digital, Facebook es la red social que más 

impacto tiene en el Ecuador, pasó de los 7 a los 8 millones de usuarios durante el último año 

(CoberturaDigital.com, 2014), tal como se observa en el siguiente resumen comparativo: 

2015 / 8 millones de usuarios Facebook Ecuador 

2014 / 7 millones de usuarios Facebook Ecuador 

2013 / 6 millones de usuarios Facebook Ecuador 

2012 / 4 millones de usuarios Facebook Ecuador 

2011 / 2 millones de usuarios Facebook Ecuador 

2010 / 1 millón de usuarios en Facebook Ecuador 

2009 / 400 mil usuarios Facebook Ecuador 

 

Además, señala también que al menos 9 de cada 10 ecuatorianos que tienen acceso a 

internet en Ecuador tienen una cuenta en Facebook; la ciudad de Guayaquil con 1.780.000 

usuarios es responsable de la mayor audiencia en esta red social, seguida por la ciudad de 

Quito con 1.720.000 usuarios y en tercer lugar, la ciudad de Cuenca con 360.000 de usuarios. 

(CoberturaDigital.com, 2014) 
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2.1.6.2.2. LinkedIn 

 

LinkedIn se define como una red de conocimiento que facilita el diálogo entre 

profesionales y permite encontrar un trabajo, trabajadores, prestadores de servicios, construir 

una empresa y buscar consultores. (Plusesmas.com, s.f.). 

 

LinkedIn, fue creada en el año 2002 y lanzada al público en el año 2003. En la 

actualidad, es la mayor red social profesional del mundo, cuenta con más de 175 millones de 

usuarios registrados alrededor del mundo. 

 

El objetivo de LinkedIn radica en obtener contactos profesionales, es por esto que 

esta red sugiere contactos que podrían ser interesantes en función a la actividad en que se 

desenvuelve el buscador (la persona o empresa que busca información), también es posible 

ver perfiles de usuarios que han revisado un perfil, con la finalidad de conocer el nombre de 

su entidad y saber si existe disponible una plaza laboral. 

 

2.1.6.2.3. Instagram 

 

“Instagram es la red social por excelencia para compartir fotografías entre usuarios, 

es una de las redes sociales más populares del mundo del marketing online” (Latevaweb.com, 

s.f.). Instagram nació en el año 2010 y es una aplicación que permite compartir fotos entre 

usuarios muy fácilmente y de forma automática en las principales redes sociales. 

 

Cada día se suben cerca de 60 millones de fotografías a Instagram, se hacen 1.6 

billones de likes y hay ya 20 billones de fotografías publicadas. Instagram dispone en 

2014 de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, 40 millones menos que 

Twitter pero en algunos países como Estados Unidos ya supera a Twitter en número 

de usuarios móviles (Latevaweb.com, s.f.). 
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Instagram se basa en el componente emocional, siendo éste uno de los principios 

básicos del marketing online. El uso de Instagram hay que analizarlo bajo dos puntos de vista 

(Vela, 2013): 

• Los contenidos: fotografías y vídeos como contenidos propios en redes sociales, web 

y blog. 

• Los seguidores de la empresa: quienes ayudan en la difusión de productos y servicios. 

 

José María Gil propone un plan de acción que permitirá conseguir los primeros 

resultados en Instagram (Gil, José María, s.f.): 

1. Hacer crecer la audiencia (3 minutos): Utilizar la herramienta “explorar” para hacer 

búsquedas de #hashtags14 (etiqueta) relacionados con un nicho de mercado. 

2. Publicar cada día (2 minutos): Cada día publicar una foto que tenga relación con el 

tipo de producto o servicio que se ofrece. 

3. Promocionar una vez al mes: Una vez al mes publicar alguna promoción con una 

llamada a la acción clara y tiempo limitado. 

 

2.1.6.2.4. Wordpress 

 

“WordPress es el mejor lugar para tu blog personal o tu negocio” (Wordpress.com, s.f.) 

 

WordPress es la plataforma de blogs más exitosa del mundo, y una excelente 

herramienta de marketing. Se destaca especialmente por su versatilidad, y no es una 

exageración decir que “con WordPress se puede hacer todo”. Consiste en dos servicios, a los 

que puede accederse a través de sendos sitios web: WorPress.com y WordPress.org. 

(Quaglia, s.f.) 

 

                                                           
14 Hashtag: Cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por un 
numeral (#). 
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Como herramienta de marketing, WordPress ofrece muchos 

plugins15(complementos) creados especialmente para lograr un buen posicionamiento en 

buscadores, permitiendo optimizar diversos aspectos cruciales, como URLs, metatags 

(etiqueta meta), sitemap (mapa de sitio web). 

 

2.1.6.2.5. Twitter 

 

Hoy en día, Twitter es una de las herramientas digitales de marketing que cuenta con 

más de 200 millones de usuarios registrados y crece a un ritmo exuberante de 300.000 

usuarios nuevos cada día; es por esto que Twitter se convierte en la plataforma perfecta para 

(Gil, José María, s.f.): 

• Llevar más tráfico a tu web de forma gratuita 

• Conseguir una lista perfectamente segmentada de fans y potenciales clientes de tus 

productos y servicios 

• Conseguir posicionarte a ti y a tu empresa como experto en tu mercado 

• Conseguir nuevos clientes y de este modo incrementar las ventas de tu negocios o 

empresa 

• Poner tu marca cada día delante de cientos de usuarios segmentados totalmente gratis. 

 

En Twitter, los mensajes llamados tweets o tuits, deben tener un máximo de 140 

caracteres, esta limitación de espacio ha incidido en el boom de Twitter ya que intima a que 

el emisor del mensaje realice una importante labor de síntesis, también permite que los 

usuarios afiliados a esta red, se informen de temas y noticias a nivel mundial en muy poco 

tiempo. 

 

Según el informe elaborado por la agencia The Cocktail Analysisen el año 2012, 

algunos datos relativos al uso de Twitter en España referentes al periodo comprendido entre 

diciembre de 2011 y febrero de 2012 son (Sanjaime, 2012):  

• 32% de los internautas usan Twitter. 

                                                           
15 Plugins: Herramientas que extienden la funcionalidad del WordPress. 
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• Usuarios mayoritariamente hombres (61%) frente a sólo un 39% de mujeres. 

• La media de edad de sus usuarios es de 28,30 años. 

• El 53% de los usuarios lo utiliza para saber lo que dicen sus contactos, 40% para 

comunicarse con ellos y 35% para seguir o leer hashtags (etiquetas). 

• 55% se ha incorporada en el último año. 

• 42% de los usuarios cada vez lo usa más. 

• 42% de los que acceden desde el móvil lo hacen de forma diaria. 

• 32% de los usuarios ha tenido alguna relación con alguna marca o empresa en Twitter. 

• El 61% de los que se relacionan con marcas dicen que la razón es porque “les parece 

interesante seguir a esa marca”. 

 

Una de las políticas de Twitter es no compartir las cifras exactas de sus seguidores a 

nivel mundial; sin embargo, se filtró la información que en Ecuador se ha sobrepasado la 

barrera del millón de usuarios en esta red social, señaló Matt Carpentter, quien es el 

responsable de operaciones de ventas de Twitter para Latinoamérica (CoberturaDigital.com, 

2014). 

 

2.1.6.2.6. YouTube 

 

YouTube es un sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Usa 

un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy popular 

gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla.  

 

Ventajas 

• Captar la atención del usuario. 

• El mensaje es absorbido de una forma más rápida. 

• La imagen de las empresas que emplean vídeos en YouTube es más creíbles y 

confiable para el usuario final. 

• Ahorrar dinero en el servicio de hosting (alojamiento web). 

• Generar por sí mismo una campaña de marketing viral. 
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Desventajas 

• Un vídeo mal realizado perjudicaría la imagen de la empresa. 

• La realización de un buen vídeo, supone semanas o incluso meses de trabajo. 

 

2.1.6.3. Web 

 

2.1.6.3.1. SEO (Search Engine Optimization) 

 

SEO es la práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura del código 

html, la edición de contenidos, la navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones, 

con el fin de mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para unos 

términos de búsqueda concretos. (Muñiz, Rafael, s.f.) 

 

 SEO es una de las disciplinas que más ha cambiado en los últimos años. 

Actualmente, existen miles de factores en los que un motor de búsqueda se basa para 

posicionar una página, se podría decir que hay dos factores básicos (Blog Socialmood - 40 

de Fiebre, s.f.): 

• La Autoridad es básicamente la popularidad de una web, cuanto más popular sea 

una página o una web más valiosa es la información que contiene. Se basa en la 

propia experiencia del usuario, cuanto más se comparta un contenido es qué a más 

usuarios les ha parecido útil. 

• La Relevancia es la relación que tiene una página frente a una búsqueda dada, es 

decir, que un motor de búsqueda se basa en cientos de factores on-site para 

determinar esto. 

 

El SEO se puede dividir en dos grandes grupos (Blog Socialmood - 40 de Fiebre, s.f.): 

• On-site: Se preocupa de la relevancia, asegurándose de que la web está optimizada 

para que el motor de búsqueda entienda lo principal, que es el contenido de la 

misma. Incluye la optimización de keywords (palabras claves), tiempo de carga, 

experiencia del usuario, optimización del código y formato de las URLs. 

http://www.40defiebre.com/que-es/seo-on-site/
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• Off-site: Se centra en factores externos a la página web. Los factores más 

importantes son el número y la calidad de los enlaces, presencia en redes sociales, 

menciones en medios locales, autoridad de la marca y rendimiento en los resultados 

de búsqueda. 

 

La razón por la que es importante la implementación del SEO es porque hace más 

útil tu página web tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda, ya que ayudar 

a entender sobre que trata cada página y si es o no útil para los usuarios. El SEO se ha 

convertido en la mejor forma de lograr que los usuarios encuentren a una empresa, en 

búsquedas en las que la página web sea relevante. 

 

2.1.6.3.2. SEM (Search Engine Marketing) 

 

El SEM es la posibilidad de crear campañas de anuncios por clic en internet a través 

de los buscadores más comunes, como Yahoo o Google. (Revista Merca 2.0, 2014) 

 

El SEM es una modalidad de marketing en internet cuyo objetivo es aumentar la 

visibilidad de las páginas web en los “resultados de pago” (anuncios) de los motores de 

búsqueda a través de un sistema de pago por clic. (Solutum Internet Marketing, s.f.) 

 

Estas herramientas SEM, las ofrecen los propios buscadores para publicitar a una 

empresa a través de servidores de anuncios, en los medios de búsqueda o redes de 

contenidos. Mediante una optimización oportuna, se puede lograr un retorno de inversión 

(ROI – Retorno sobre la Inversión) más eficiente y rápido, aumentar el tráfico de una página 

a través de lo que se denomina tráfico pagado. 

 

El SEM está inexorablemente relacionado al posicionamiento natural o también 

denominado SEO. 

 

 

http://www.40defiebre.com/que-es/seo-off-site/
http://www.ra-marketing.com/que-es-seo.aspx
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2.1.7. Estrategias digitales 

 

2.1.7.1. Marketing viral 

 

Marketing viral es la transmisión de mensajes (videos, publicidades, promociones de 

precio) de persona en persona. Cuando se usa el anglicismo, se puede decir “buzz 

marketing”. Buzz significa zumbido o ruido. Y en el caso del marketing el “buzz” o 

“zumbido” se genera cuando todo el mundo está “hablando” de un tema al mismo 

tiempo. (Villalobos, 2011) 

 

2.1.7.1.1. Los métodos más utilizados en el marketing viral 

 

De acuerdo con el portal Tendencias Web (Oliver, s.f.), se manifiesta los métodos 

más utilizados en el marketing viral: 

• Las que fomentan el pensamiento de una mentalidad más original al compartirlo, 

invitan a publicar en las redes sociales mensajes ambiguos para despertar el interés 

del usuario. 

• Marketing encubierto: se difunde una noticia chocante, que desconcierta y el usuario 

no sabe muy bien adónde lleva. Se crea una gran difusión por la incertidumbre que 

crea la noticia y como resultado, se produce la viralidad.  

• Fans: con la creación de páginas web de fans, pero también de fan pages en redes 

sociales, es posible disponer de un lugar en el que hablar sobre la marca y que acudan 

a ella solo los interesados, pudiendo beneficiarse de promociones o noticias en 

primicia.  

• Rumores: entre los escandaloso y lo que no es políticamente correcto, aparecen 

rumores para sorprender a cualquier internauta, que, con esta reacción, hará llegar a 

sus conocidos la noticia. 

• Bases de datos e invitación al registro: un ejemplo de esta técnica serían las redes 

sociales, en las que el usuario se registra y tiene la posibilidad de invitar a otros y 

hacer popular el sitio solo por este hecho. 
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2.1.7.1.2. Elementos de una estrategia de marketing viral 

 

Ralph Wilson (Alto Nivel, s.f.) destaca que son seis los elementos que toda buena 

campaña de marketing viral debe contar: 

1. Regala productos o servicios: “Gratis” es la palabra más poderosa en el vocabulario 

de mercadotecnia. Más que “barato” o “no caro”, gratis es una palabra que atrae a la 

gente y a las ganancias. 

2. Genera mensajes fáciles de transmitir: y no sólo mensajes, sino también formas de 

fácil transmisión. Correos electrónicos, sitios web, gráficos, software descargable. A 

través de internet es fácil difundir y replicar mensajes, ya que con un solo clic se envía 

a varias personas y con un bajo costo. 

3. Construye medios que sean escalables: cuando tu estrategia de marketing viral esté 

en el punto más alto de la curva, necesitas tener los medios para dar respuesta a las 

solicitudes de todos tus futuros clientes. Si ofreces software gratuito, por ejemplo, 

asegúrate de tener un servidor capaz de responder a la demanda de descargas que 

atraerás. 

4. Explota motivaciones y conductas comunes: la gente busca ser amada, aceptada, 

envidiada. Busca que tanto tus mensajes como tus productos gancho ofrezcan estos 

estados. 

5. Utiliza redes de comunicación existentes: de acuerdo con los científicos sociales, cada 

persona tiene un rango de viralidad de ocho a 12 personas. Busca llegar hacia las 

personas que mayor nivel de réplica tengan a través de los canales que ellos usan para 

comunicarse: lista de correos, hacerse miembro de un sitio web, una red social. 

6. Toma ventaja de otros recursos: es importante que generes información que pueda ser 

usada en otros sitios web. Esto permitirá que tengas varias oportunidades de darte a 

conocer sin que gastes. Es aquello que se conoce como mercadotecnia de 

oportunidades. 
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2.1.7.2. Marketing móvil 

 

Según la Mobile Marketing Association (MMA) el mobile marketing se define como 

“el conjunto de acciones que permite a las empresas comunicarse y relacionarse con su 

audiencia de una forma relevante e interactiva a través de cualquier dispositivo o red móvil”. 

(MMA, s.f.) 

 

El Mobile Marketing (o marketing móvil) es un conjunto de técnicas y formatos para 

promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de 

comunicación. (Kinetica, 2013) 

 

Andreas Kaplan, profesor de Marketing, lo define como "cualquier actividad de 

marketing llevada a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores están 

constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal" (Kaplan, 2012). 

 

Las principales acciones de marketing móvil (Martin de Bernardo & Priede, 2007) que se 

realizan en la actualidad son: 

• El desarrollo de campañas de comunicación consistentes en el envío de  SMS - Short 

Message Service (servicio de mensajes cortos) o  MMS - Multimedia Messaging 

Service (servicio de mensajes multimedia) a través de dispositivos móviles de un 

contenido determinado, ya sea informativo o promocional, dirigidas a bases de datos 

previamente tratadas y sistematizadas adecuadamente. 

• La realización de campañas de comunicación consistentes en la utilización de los 

dispositivos móviles como medio para que un público determinado participe en 

promociones, concursos o sorteos que han sido previamente anunciados en otros 

medios como radio, prensa o televisión, mediante el envío de uno o varios SMS, 

MMS o realización de llamadas telefónicas por parte del cliente. 

• El desarrollo de campañas de emisión de llamadas telefónicas a dispositivos móviles, 

desde una empresa y dirigida principalmente a bases de datos previamente tratadas y 

sistematizadas adecuadamente, con el objetivo de informar sobre promociones, 

productos o servicios. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Concurso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorteo&action=edit&redlink=1
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• La utilización de los dispositivos móviles como medio publicitario mediante la 

inserción de anuncios o patrocinios en contenidos que se distribuyen a través de este 

canal. 

• El Advergaming, que utiliza juegos para promocionar un producto o marca. 

 

Actualmente, los móviles se han convertido en una parte fundamental del diario vivir 

ya que los consumidores llevan siempre sus dispositivos en los bolsillos o bolso, que les 

permite estar conectado en todo momento con sus familiares y amigos, como también con 

las marcas, ocasionando que despierte más interés en estas últimas, quienes buscan 

promocionar sus productos y servicios. 

 

2.1.8. Sector: Flores 

 

El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países 

desarrollados y en vías de desarrollo. Esta industria, que se inició a finales del siglo 19 abarca 

producción y cultivo de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, 

y otras. Siendo las rosas el producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial. 

 

Desde hace dos décadas, Ecuador descubrió su potencial para cultivar y exportar 

flores; actualmente, posee una porción importante del mercado internacional. La 

biodiversidad geográfica del país y su favorable clima, permiten el crecimiento de muchas 

especies de flores, incluidas astromelias, claveles, crisantemos, flores de verano. 

 

 
Imagen Nº 1: Blossom Flor 

Fuente: Proecuador, s.f. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrocinio_(publicidad)
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Las rosas ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo, por su calidad y 

belleza inigualables y de características únicas: tallos gruesos y de gran extensión, botones 

grandes y colores vivos. Además el gran distintivo de la rosa ecuatoriana es su prolongada 

vida en el florero después del corte. (PRO ECUADOR, s.f.) 

 

Las condiciones de luminosidad que posee la sierra ecuatoriana eran ideales para 

producir rosas de gran tamaño, por lo que se dio un crecimiento en la industria, mejorando el 

estilo de la vida de la población de algunos cantones en las provincias de Pichincha, 

Imbabura, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Carchi y Guayas. 

 

Como se ha mencionado, un factor clave en el sector florícola es la ubicación 

geográfica; las rosas se producen en la sierra ecuatoriana en provincias como Pichincha, 

Cotopaxi, Cayambe; las flores tropicales se producen también en el noroccidente de 

Pichincha y en la costa ecuatoriana, Guayas. Las flores de verano y otras variedades se 

producen en la sierra ecuatoriana. 

 

2.1.8.1. Producción y variedades en el Ecuador 

 

• Rosas, gerberas, gypsophilias, aster, hypericum, claveles, entre otros. 

• La gypsophila en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal productor 

de este tipo de flores en el mundo, con el mayor número de hectáreas en cultivo. 

• El limonium, liatris, aster y muchas otras flores de verano también tienen gran 

demanda. Igualmente se destacan el crisantemo y pompón. 

• Las flores tropicales, con más de 100 variedades, se caracterizan por sus formas 

variadas, colores, tamaños y su larga vida después del corte. No necesitan 

refrigeración, lo que las convierte en fuertes y resistentes a la manipulación. (PRO 

ECUADOR, s.f.) 
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2.1.8.2. Información estadística del sector 

 

Los principales mercados compradores de flores ecuatorianas son Estados Unidos, 

Rusia, Los Países Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España. 

 

 
Gráfico Nº 1: Evolución de exportaciones sector flores 

Fuente: Proecuador, s.f. 

 

2.1.8.3. Datos de Interés 

 

• Los mayores centros de producción de flores están ubicados en sitios que alcanzan 

los 2,000 metros sobre el nivel del mar. Allí, la iluminación del sol es mayor y la 

temperatura es estable durante todo el año. 

• En la actualidad existen más de 2,500 hectáreas cultivadas de flores, lo cual permite 

que exista una disponibilidad para la exportación durante todo el año. (PRO 

ECUADOR, s.f.) 
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2.1.8.4. Acceso a Mercados 

 

 
Gráfico Nº 2: Principales destinos de las exportaciones de sector flores 

Fuente: Proecuador, s.f. 

 

2.1.8.5. Producción por Tipo de Flor 

 

 
Gráfico Nº 3: Producción por tipo de flor 2012 

Fuente: Florecuador, s.f. 

 

 



31 
 

2.1.8.6. Ferias y Eventos 

 

2.1.8.6.1. World Floral Expo  

 

El World Floral Expo es el hogar de una gran variedad de productos y servicios, tales 

como flores, flores de plástico, flores naturales, flores artificiales, ramos, flores hermosas, 

flores decorativas y otras variedades de flores. El espectáculo se distingue por su colección 

de flores y está destinado a dar tiempo único y espacio para todos los asistentes. Es un evento 

fundamental para todos los amantes de la flor. (PROECUADOR, 2015) 

 

2.1.8.6.2. “FlowerExpo”  

 

FlowerExpo es una plataforma ideal para la promoción de sus productos, el desarrollo 

de los negocios y contratos que entren. Es un lugar de encuentro perfecto para especialistas 

de las regiones de Rusia y países extranjeros. (PROECUADOR, 2015) 

 

2.1.8.6.3. International Floriculture Trade Fair 

 

International Floriculture Trade Fair es el lugar donde encontrará todo lo que necesita 

para construir su negocio; nuevos productos, ideas, herramientas, materiales de construcción 

y más. Reunirse en Vijfhuizen no sólo aumentará las ventas, sino que le dará las herramientas 

necesarias para dar a sus clientes los mejores productos posibles. (PROECUADOR, 2015) 
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2.1.8.7. Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

 

 
Imagen Nº 2: Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

Fuente: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2016 

 

Desde sus inicios es conocido como el Mercado Municipal de Flores, aunque su 

nombre original es “Plaza de las Flores, Zaida Letty Castillo”. De acuerdo con información 

proporcionada por los microempresarios fundadores, la idea de la creación de un Mercado 

de Flores, surgió desde la Alcaldía de Guayaquil de León Febres Cordero (1992-2000) y es 

inaugurado en la Alcaldía de su sucesor Jaime Nebot Saadi en el año 2000.  

 

Nace para integrar a los vendedores informales que se movían por asociaciones y se 

ubicaban en las afueras del cementerio general de la cuidad, y la sala de velaciones.Su 

actividad principal que es la comercialización de flores las 24 horas durante los 365 días del 

año. Actualmente, son 71 comerciantes minoristas en el Mercado Municipal de Flores, 

quienes ofrecen arreglos especiales elaborados y una gran variedad de flores como rosas, 

gardenias, orquídeas, claveles, entre otras. 

 

2.1.8.7.1. Comerciantes 

 

Según el Jefe del Mercado Augusto Plaza, el centro de expendio cuenta con 81 

puestos actualmente en funcionamiento distribuidos de la siguiente manera: 10 puestos 
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mayoristas desde el local 1 hasta el 10 y 71 puestos minoristas desde el local 11 hasta el 81. 

Los diez primeros puestos son ocupados generalmente por 30 mayoristas que suelen ingresar 

en el horario diurno entre 20:00 hasta las 7:00 abasteciendo a los demás locales. (Mesías, 

2014) 

 

2.1.8.7.2. Localización 

 

2.1.8.7.2.1. Macro-Localización 

 

 
Imagen Nº 3: Macrolocalización del Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

Fuente: Googlemaps, 2016 

 

El Mercado Municipal de Flores se localiza en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, Ecuador. 
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2.1.8.7.2.2. Micro-Localización 

 

 
Imagen Nº 4: Microlocalización del Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

Fuente: Googlemaps, 2016 

 

El Mercado Municipal de Flores se encuentra ubicado en la Av. Machala, entre 

Vicente Piedrahita y Julián Coronel. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

• Banner: Anuncio largo y horizontal que aparece generalmente en una ubicación fija 

en la parte superior de una página de Internet. 

• Buzz Marketing: Se considera una nueva disciplina del marketing, también conocida 

como “el boca a boca” (marketing de tercera generación) basado en la técnica de 

transmitir o comunicar información por medios verbales, especialmente en forma de 

recomendaciones, más allá de los medios de comunicación, anuncios u otras técnicas 

de marketing tradicionales. Las redes sociales son el medio que Internet ha 

incorporado para que el buzz marketing se extienda. 
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• E-commerce: El uso de medios electrónicos, para realizar la totalidad de actividades 

involucradas en la gestión de negocios: ofrecer y demandar productos y/o servicios, 

buscar socios y tecnologías, hacer las negociaciones con su contraparte, seleccionar 

el transporte y los seguros que más le convengan, realizar los trámites bancarios, 

pagar, cobrar, comunicarse con los vendedores de su empresa, recoger los pedidos; 

es decir todas aquellas operaciones que requiere el comercio. 

• Engagement Marketing: Marketing experiencial cuyo objetivo es conseguir que los 

clientes se relacionen con la marca, se comprometan y vivan una experiencia de 

consumo que los convierta en seguidores, fans de la marca, producto o servicio. 

• Marketing Online: Es una combinación de herramientas, elementos y técnicas que 

ayudan a propagar la difusión de un sitio web en particular. 

• Facebook.- Es una red social en la cual las personas, luego de crearse un perfil y 

completar los datos que deseen, pueden realizar diferentes actividades entre las cuales 

las más populares son buscar y encontrar numerosos contactos de la vida real (muchos 

de los cuales pertenecen a momentos pasados de la vida de cada uno), expresar sus 

opiniones y estados de ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con 

diferentes objetivos. 

• Instagram.- Es un programa o aplicación para compartir fotos con la que los usuarios 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, 

luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook, 

Tumblr, Flickr y Twitter. 

• Layers: Anuncios que se mueven libremente por la pantalla del ordenador al acceder 

a una web. 

• Marketing de palabras claves: Compra de palabras clave (o términos de búsqueda) 

por parte de los anunciantes en listas de búsqueda. 

• Marketing viral: El término «publicidad viral» hace referencia a la idea de que las 

personas se comunican unas a otras los contenidos sorprendentes o divertidos. El 

proceso lo inicia a menudo una marca que busca despertar el interés por un producto 

o servicio. Los anuncios virales se presentan a menudo como videoclips curiosos, 

juegos interactivos Flash, imágenes e incluso texto. 
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• Marketplace: Portal creado por intermediarios en la Red para ayudar a los 

compradores y vendedores online a ponerse en contacto en un entorno seguro. 

• Pinterest.- Es una red social que permite compartir imágenes o vídeos (pin) de 

cualquier temática, añadir comentarios y organizarlos en tableros (board), ha 

multiplicado por 40 el tráfico de su plataforma. 

• Publicidad contextual: Publicidad relacionada con el contenido de una página web 

visitada por un usuario en un momento dado. 

• Redes sociales.- Consisten en el intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades 

y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

• Twitter.- Es unaplataforma de uso online que sirve comúnmente para establecer 

diferentes estados, para poner información o para hacer comentarios sobre diferentes 

eventos de una persona en sólo 140 caracteres. Twitter es hoy en día una de las 

plataformas de comunicación online más populares y utilizadas debido a su facilidad, 

a su rápido acceso y a la simplicidad de su sistema de registro y utilización. Twitter 

también puede ser definida como una red social de similar tipo que Facebook ya que 

permite que las personas hablen sobre sus diferentes actividades diarias y que otros 

puedan verlo y conocerlo en el mismo momento. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1. Investigación descriptiva 

 

Este método ayudará a conocer la situación predominante de las actividades, objetos 

y personas de estudio. No se limita a la recopilación de información, sino a la identificación 

de las relaciones que existen entre variables, se analizan meticulosamente los resultados y se 

extraen los resultados más significativos que contribuyan a la investigación. 

 

3.1.1. Etapas de la investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva presenta las siguientes etapas: 

• Examinar las características del problema. 

• Definir y formularla hipótesis. 

• Enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis. 

• Seleccionar o elaborar técnicas para la recolección de datos. 

• Establecer, con el fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecúen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas. 

• Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

• Realizar observaciones objetivas y exactas. 

• Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos. (Verdugo, 2010.) 

 

3.2. Método empírico 

 

Los principales métodos empíricos son la observación, la medición, la entrevista, la 

encuesta; por lo tanto para el desarrollo del presente estudio se aplicará la observación y 

encuesta. 
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3.2.1. Observación 

 

Mediante este método se pretende identificar personalmente el movimiento comercial 

en el Mercado Municipal de Flores de la ciudad de Guayaquil, las formas en que 

promocionan sus productos y servicios, a través de qué medios realizan sus ventas, qué 

buscan los clientes, cuáles son sus fortalezas y debilidades, entre otras. 

 

3.2.2. Encuesta 

 

Se realizará dos cuestionarios formado por preguntas abiertas y cerradas, uno dirigido 

a los clientes y otro dirigido a los propietarios de los locales en el Mercado Municipal de 

Flores de la ciudad de Guayaquil. Estos cuestionarios o encuestas, permitirán identificar la 

percepción, gustos y preferencias de los clientes respecto a la adquisición de flores, 

decoración de fiestas y/o eventos, con qué medios digitales se manejan cuando buscan un 

servicio; además ayudará a obtener información clara y precisa lo que favorecerá al momento 

de establecer posibles oportunidades y evitar amenazas. 

 

3.2.2.1. Diseño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra para la encuesta dirigida a los clientes, se obtendrá aplicando 

la siguiente fórmula para un universo finito que comprende a la población de Guayaquil, 

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, de extracto socioeconómico medio-alto, quienes 

realizan compras de los productos y servicios que se ofertan en el Mercado Municipal de 

Flores. 

 

 
• n = Tamaño de la muestra 

• Z = Nivel de confianza 
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• p = Probabilidad a favor 

• q = Probabilidad en contra 

• d = Error de estimación 

 

Para proceder al cálculo de la muestra se utilizará el 5% como margen de error, el 

1,96% será nivel de confianza, mientras que la probabilidad a favor 50% y la probabilidad 

en contra 50%; reemplazando los valores se obtiene: 

 

2’350.915 x (1.96)2 x 0,5 x 0,5 

n = _________________________________________ 

(0.05)2 x (2’350.915 – 1) + (1.96)2 x 0,5 x 0,5 

 

2’350.915 x 0,9604 

n = _________________________________________ 

0.0025 x 2’350.914 + 0,9604 

 

2’257.818,7 

n = _________________________________________ 

5’877.285 + 0,9604 

 

2’257.818,7 

n = _________________________________________ 

5.878,2454 

 

N = 384 personas 

 

Reemplazando la fórmula con valores, se obtiene la cantidad de personas que deberán 

ser encuestadas; por lo tanto, el tamaño de la muestra será 384 personas. 

 

El tamaño de la muestra para la encuesta dirigida a los propietarios de los locales en 

el Mercado Municipal de Flores, se obtuvo identificando a la cantidad de negocios instalados 
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y operativos en el sitio, de los cuales sólo 27 colaboraron proporcionando información para 

realizar la encuesta. 

 

3.2.2.2. Formato de las encuestas 

 

• Encuesta dirigida a clientes.- Ver anexo N° 1. 

• Encuesta dirigida a propietarios.- Ver anexo N° 2. 

 

3.2.2.3. Tabulación, análisis e interpretación de resultados 

 

3.2.2.3.1. Encuesta dirigida a clientes 

 

1. Seleccione su rango de edad: 

 
Cuadro N° 1 

Edad. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

18 a 25 años 72 
26 a 35 años 96 
36 a 45 años 112 
46 años en adelante 104 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 4: Edad. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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25%
29%

27% 18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 años en adelante
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Análisis: 

 

De acuerdo con el gráfico N° 4, se observa que el 29% de los encuestados se 

encuentran en un rango de edad entre los 36 a 45 años, el 27% desde los 46 años en adelante, 

seguido de un 25% entre los 26 a 35 años y finalmente, el 19% restante, entre los 18 a 25 

años. 

 

2. Marque con una (X), cuál de las siguientes herramientas digitales utiliza diariamente: 

 
Cuadro N° 2 

Herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Facebook 347 
Instagram 279 
Twitter 279 
Ninguno 36 
Total 941 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 5: Herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

El 37% de los encuestados utiliza Facebook, un 30% utiliza Twitter, el 30% utiliza 

Instagram; tal como se muestra en el gráfico N° 5. 
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42 
 

3. ¿Realiza compras por internet? 

 
Cuadro N° 3 

Compras por internet. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 298 
No  86 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 6: Compras por internet. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

En el gráfico N° 6, se observa que el 78% de los encuestados sí realiza compras por 

internet, mientras que el 22% restante, no. 

 

4. ¿Qué forma de pago utiliza al momento de comprar por internet? 

 
Cuadro N° 4 

Forma de pago en compras por internet. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Efectivo/Cheque 116 
Depósito/Transferencia  132 
Tarjetas de crédito 163 
Paypal 110 
Ninguna 86 
Total 607 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

78%

22%

Sí

No
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Gráfico N° 7: Forma de pago en compras por internet. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

Al momento de realizar compras por internet, la forma de pago que más utilizan los 

clientes es a través de tarjetas de crédito representado por el 27% de los encuestados, el 22% 

lo hace mediante depósitos o transferencias, el 19% en efectivo o cheque, un 18% a través 

de paypal. El restante corresponde a quienes no realizan compras por internet, obsérvese en 

el gráfico N° 7.   

 

5. ¿Conoce el Mercado Municipal de Flores? 

 
Cuadro N° 5 

Grado de conocimiento. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 351 
No  33 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 8: Grado de conocimiento. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Análisis: 

 

El gráfico N° 8 señala que el 91% de los encuestados sí conoce el Mercado Municipal 

de Flores ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

6. ¿Por qué medio conoció el Mercado Municipal de Flores? 

 
Cuadro N° 6 

Referencia de conocimiento. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Familia 202 
Amigos 149 
Publicidad (radio, televisión, revista, etc.) 0 
Internet (redes sociales, websites, email, blog, etc.) 0 
Ninguno 33 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 9: Referencia de conocimiento. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

El 53% de los encuestados manifestó que conoce el Mercado Municipal de Flores por 

recomendación de familiares, el 39% por amigos, el 8% restante corresponde a quienes no 

conocen el lugar, tal como se muestra en el gráfico N° 9. 
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7. ¿Con qué frecuencia visita el Mercado Municipal de Flores? 

 
Cuadro N° 7 

Frecuencia de visita. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Semanal 43 
Dos veces al mes  164 
Mensual 31 
Una vez cada tres meses 18 
Fechas especiales 95 
Ninguna 33 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 10: Frecuencia de visita. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

Como se indica en el gráfico N° 10, la frecuencia de visitas al Mercado Municipal de 

Flores se realiza dos veces al mes representado por el 43% de los encuestados, en fechas 

especiales un 25%, semanal el 11%, mensual el 8%, una vez cada tres meses el 5%; mientras 

que el 8% restante, corresponde a quienes no conocen el lugar y por lo tanto no lo visitan. 
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8. ¿Qué tipo de productos y/o servicios busca en el Mercado Municipal de Flores? 

 
Cuadro N° 8 

Tipos de productos y/o servicios. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Arreglos florales 237 
Decoración de eventos 210 
Ninguno 33 
Total 480 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 11: Tipos de productos y/o servicios. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

El 49% de los encuestados señaló los arreglos florales como el principal motivo de su 

compra en el Mercado Municipal de Flores, mientras que el 44% requiere el servicio de 

decoración de eventos; el restante corresponde a quienes nunca han asistido al Mercado 

Municipal de Flores, según como se observa en el gráfico Nº 11. 
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9. ¿Cómo calificaría el producto y/o servicio que se ofrece en el Mercado Municipal de 

Flores? 

 

Cuadro N° 9 
Calificación del producto y/o servicio. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Detalle # 
Excelente 227 
Bueno 93 
Regular 31 
Ninguno 33 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 12: Calificación del producto y/o servicio. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

En el gráfico Nº 12, de acuerdo con el criterio de los encuestados, respecto al producto 

y servicio que se ofrece en el Mercado Municipal de Flores, el 59% indicó que es excelente, 

el 24% lo calificó como bueno, el 8% como regular; el 9% restante corresponde a quienes no 

visitan el lugar. 
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10. ¿Considera que es desconocida la identidad/imagen corporativa de los locales en el 

Mercado Municipal de Flores? 

 
Cuadro N° 10 

Percepción de identidad/imagen corporativa de locales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de 
Flores. 

Detalle # 
Sí 362 
No 22 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 13: Percepción de identidad/imagen corporativa de locales. Encuesta a clientes del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

El 94% de los encuestados manifestaron que la imagen corporativa de la mayoría de 

los locales en el Mercado Municipal de Flores es desconocida; sólo el 6% la identifica en 

ciertos locales, obsérvese gráfico Nº 13. 
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11. ¿Considera que los propietarios de locales en el Mercado Municipal de Flores cuentan 

con las herramientas digitales necesarias para darse a conocer y ofrecer sus productos y/o 

servicios de forma online? 

 

Cuadro N° 11 
Criterio de aplicación de herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Detalle # 
Sí 26 
No  358 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 14: Criterio de aplicación de herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de 

Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 
 
Análisis: 

 

Se puede observar en el gráfico Nº 14, que el 93% de los encuestados reconocen que 

los locales del Mercado Municipal de Flores no utiliza herramientas digitales para dar a 

conocer sus productos y servicios de forma online. 
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12. ¿Estaría de acuerdo con que los propietarios de locales en el Mercado Municipal de Flores 

implementen herramientas digitales (marketing online) para la venta de sus productos y/o 

servicios? 

 

Cuadro N° 12 
Aceptabilidad de implementar las herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal 

de Flores. 
Detalle # 

Sí 384 
No  0 
Total 384 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 15: Aceptabilidad de implementar las herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

En su totalidad, los encuestados indicaron que están de acuerdo con que los locales 

del Mercado Municipal de Flores, implemente herramientas digitales para la venta de sus 

productos y servicios, tal como se expresa en el gráfico Nº 15. 
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13. ¿En qué forma considera que le puede beneficiar a usted, la implementación de las 

herramientas digitales en el Mercado Municipal de Flores? 

 

Cuadro N° 13 
Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Q # 
Ahorro de tiempo 221 
Mayor accesibilidad 200 
Otras formas de pago 210 
Agilidad de compra 216 
Comodidad 200 
Ninguna 33 
Total 1080 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 16: Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a clientes del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

Se observa en el gráfico Nº 16, que en su mayoría, los encuestados manifestaron 

reconocer los beneficios que aportaría la implementación de estrategias y herramientas 

digitales en los locales del Mercado Municipal de Flores, como ahorro de tiempo, mayor 

accesibilidad, otras formas de pago, agilidad de compra y comodidad. 
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3.2.2.3.1.1. Conclusión de los resultados de encuesta a clientes 

 

• En su mayoría, los encuestados utilizan las redes sociales: Facebook, Instagram y 

Twitter. 

• El 78% de los encuestados realiza compras por internet. 

• Al momento de realizar compras por internet, la forma de pago que más utilizan los 

clientes es a través de tarjetas de crédito, depósitos o transferencias y en efectivo o 

cheque.   

• El 91% de los encuestados conoce el Mercado Municipal de Flores ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. 

• El 53% de los encuestados manifestó que conoce el lugar por recomendación de 

familiares y el 39% por amigos. 

• La frecuencia de visitas se realiza dos veces al mes representado por el 43% de los 

encuestados y en fechas especiales un 25%. 

• El 49% de los encuestados señaló los arreglos florales como el principal motivo de 

su compra y el 44% requiere el servicio de decoración de eventos que incluye los 

arreglos florales. 

• De acuerdo con el criterio de los encuestados, el 59% indicó que los productos y 

servicios son excelentes y el 24% los calificó como bueno. 

• El 94% de los encuestados manifestó que la imagen corporativa de la mayoría de los 

locales en el Mercado Municipal de Flores es desconocida. 

• El 93% de los encuestados reconoce que los locales no utilizan herramientas digitales 

para dar a conocer sus productos y servicios de forma online y están de acuerdo con 

su implementación. 

• En su mayoría, los encuestados reconocen los beneficios que aportaría la 

implementación de estrategias y herramientas digitales como ahorro de tiempo, 

mayor accesibilidad, otras formas de pago, agilidad de compra y comodidad. 
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3.2.2.3.2. Encuesta dirigida a propietarios de locales 

 

Actualmente existen 70 comerciantes minoritas en el Mercado Municipal de Flores 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, de éstos, sólo 27 prestaron su ayuda para contestar a la 

encuesta cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

1. ¿Posee computadores en su empresa? 

 
Cuadro N° 14 

Alcance computadoras. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Si 11 
No 16 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 17: Alcance computadoras. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 

Análisis: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 17, el 59% de los minoristas en el Mercado 

Municipal de Flores, no posee computadoras; mientras que el 41% restante sí cuenta. 
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2. ¿Cuenta con internet en su empresa? 

 
Cuadro N° 15 

Internet en negocios. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 11 
No 16 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 18: Internet en negocios. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

De acuerdo con la pregunta anterior y la presente, debido a la falta de computadoras, 

el 59% no cuenta con internet; mientras que el 41% restante sí tiene, obsérvese gráfico Nº 

18. 

 

3. ¿Qué uso le da al internet en su empresa?  

 
Cuadro N° 16 

Uso de internet. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Información en general 9 

Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios) 10 

Uso de correo electrónico 9 

Manejo de redes sociales (facebook, twitter, instagram) 10 

Ninguno 16 

Total 54 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Gráfico N° 19: Uso de internet. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

De acuerdo con el gráfico Nº 19, se aprecia que en su mayoría, los minoristas utilizan 

el internet para información en general, realizan comercio electrónico, usan el correo 

electrónico y manejan redes sociales. 

 

4. ¿Tiene página web su empresa? 

 
Cuadro N° 17 

Alcance página web. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 4 
No 23 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 
 

 
Gráfico N° 20: Alcance página web. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Análisis: 

 

Sólo el 15% de los minoristas poseen página web, el 85% restante con cuenta con 

ésta. Ver gráfico Nº 20. 

 

5. ¿Qué uso le da a la página web?  

 
Cuadro N° 18 

Uso página web. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Información de sus productos/servicios al público 4 

Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios) 2 

Ninguno 23 

Total 29 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 21: Uso página web. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

Se observa en el gráfico Nº 21, quienes cuentan con página web, el uso que le dan es 

para ofrecer a sus clientes información y vender sus productos y servicios. Cabe resaltar que 

el 79% no cuenta con página web. 
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6. ¿Tiene correo electrónico su empresa? 

 
Cuadro N° 19 

Alcance correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 17 
No 10 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 22: Alcance correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 

Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

El 63% de los minoristas tienen correo electrónico, mientras que el 37% restante no, 

tal como se observa en el gráfico Nº 22. 

 

7. ¿Qué tipo de correo electrónico utiliza su empresa? 

 

Cuadro N° 20 
Tipo de correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Detalle # 
Público 16 
Con dominio 1 
Ninguno 10 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Gráfico N° 23: Tipo correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

Análisis: 

 

En su mayoría, los minoristas tienen su correo público que representa el 59% de los 

encuestados, mientras que el 4% lo utiliza con dominio. El 37% restante corresponde a 

quienes no tienen correo electrónico; obsérvese gráfico Nº 23. 

 

8. ¿Qué uso le da al correo electrónico?  

 
Cuadro N° 21 

Uso correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Personal 14 

Atención al cliente 16 

Ventas 15 

Ninguno 10 

Total 55 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 24: Uso correo electrónico. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Análisis: 

 

Como se representa en el gráfico Nº 24, en su mayoría, los minoristas utilizan su 

correo para atención al cliente, ventas y personal. El 18% no cuenta con correo electrónico. 

 

9. ¿Conoce y/o aplica en su empresa estrategias de Marketing Online? 

 
Cuadro N° 22 

Aplicación de estrategias de Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 
Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 5 
No 22 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 25: Aplicación de estrategias de Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

El 81% de los encuestados, no emplea estrategias de marketing online; mientras que 

el 19% sí utiliza. Ver gráfico Nº 25. 
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10. Si contestó afirmativo en la pregunta anterior, ¿Notó algún cambio en sus ventas? 

 
Cuadro N° 23 

Cambios por uso estrategias Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 
Municipal de Flores. 
Detalle # 

Incremento de ventas 5 
Disminución de ventas 0 
Ninguno 22 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 26: Cambios por uso de estrategias de Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del 

Mercado Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con la pregunta anterior, el gráfico Nº 26 muestra que sólo quienes 

emplean estrategias de marketing online, han notado un incremento en sus ventas, 

representado por el 19%. 
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11. ¿Por cuántos años viene aplicando estrategias de Marketing Online en su empresa? 

 
Cuadro N° 24 

Años aplicando Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Menos de 6 meses 0 
De 6 a 12 meses 0 
Más de 1 año 2 
Más de 3 años 3 
Ninguno 22 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 
 

 
Gráfico N° 27: Años aplicando Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal 

de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

El 11% de quienes emplean herramientas de marketing online lo hacen ya más de 3 

años y el 7% más de 1 año. El 82% restante no las utilizan. Ver gráfico Nº 27. 

 

12. ¿Quién maneja el Marketing Online en su empresa? 

 

Cuadro N° 25 
Manejo de Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Detalle # 
Personal interno 3 
Personal externo 2 
Ninguno 22 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Gráfico N° 28: Manejo de Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 

Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

Se puede observar en el gráfico Nº 28, el 11% de quienes emplean herramientas de 

marketing online lo manejan con personal interno y el 7% con personal externo. El 82% 

restante corresponde a quienes no las utilizan. 

 

13. ¿Qué estrategias de Marketing Online aplica en su empresa? 

 

Cuadro N° 26 
Marketing Online en negocios. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Detalle # 

Diseño y desarrollo de página web 7 

Creación de contenidos en redes sociales 12 

Investigación de mercados 7 

Campañas de marketing online 10 

Ninguno 12 

Total 48 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Gráfico N° 29: Marketing Online en negocios. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 

Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

En su mayoría, entre las principales estrategias de marketing online que utilizan son 

para creación de contenidos en redes sociales, diseño y desarrollo de página web, 

investigación de mercados y campañas. El 25% corresponde a quienes no las aplican. Ver 

gráfico Nº 29. 

 

14. Marque con una (X), ¿cuál de las siguientes beneficios que aportan las estrategias de 

Marketing Online, usted conoce? 

 
Cuadro N° 27 

Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 
Flores. 

Detalle # 

Dar a conocer su empresa a futuros clientes 18 

Vender a actuales y/o nuevos clientes 15 

Conocer el mercado 15 

Desarrollar una comunidad de fans 15 

Generar tráfico cualificado hacia su web 15 

Aportar valor a sus clientes 15 

Incrementar su rentabilidad 15 

Reducción de costos 15 

Ninguno 9 

Total 132 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
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Gráfico N° 30: Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

Como se aprecia en el gráfico Nº 30, los propietarios de los negocios reconocen como 

beneficios de implementar y/o utilizar estrategias de marketing online, los siguientes: dar a 

conocer su empresa a futuros clientes, conocer el mercado, vender a actuales y nuevos 

clientes, desarrollar una comunidad de fans, generar tráfico cualificado hacia su web, aportar 

valor a sus clientes, incrementar la rentabilidad y reducir costos. El 7% restante corresponde 

a quienes no las aplican. 
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15. Conociendo los beneficios que se mencionaron en la pregunta anterior ¿le interesaría 

implementar estrategias de Marketing Online en su empresa? 

 
Cuadro N° 28 

Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 
Detalle # 

Sí 19 
No 3 
Ya utiliza 5 
Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 31: Marketing Online. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de Flores. 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 

Análisis: 

 

El 70% de los minoristas están de acuerdo con implementar estrategias de marketing 

online en su negocio, el 19% ya utiliza, el 11% no está interesado. Ver gráfico Nº 31. 
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16. ¿Considera que usted y/o su personal se encuentran capacitados sobre temas de Marketing 

Online? 

 
Cuadro N° 29 

Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 

Flores. 

Detalle # 

Sí 5 

No 22 

Total 27 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 32: Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

 

Se puede observar en el gráfico Nº 32, que el 81% manifestó su preocupación debido 

a que su personal no se encuentra capacitado sobre temas de marketing online. Sólo el 19% 

ha recibido capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

19%

81%
Sí

No



67 
 

17. Señale las herramientas de medios sociales sobre las cuales desearía capacitación y/o 

asesoría para usted y/o su personal. 

 
Cuadro N° 30 

Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado Municipal de 

Flores. 

Detalle # 

Marketing online 22 

Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios) 22 

Uso de correo electrónico 21 

Manejo de redes sociales (facebook, twitter, instagram) 22 

Ninguno 3 

Total 90 

Elaborado por: León & Montero, 2016. 
 

 
Gráfico N° 33: Beneficios de las herramientas digitales. Encuesta a propietarios de locales del Mercado 

Municipal de Flores. 
Elaborado por: León & Montero, 2016. 

 

Análisis: 

Con respecto a los temas de capacitación, los minoristas están interesados en 

marketing online, comercio electrónico, uso de correo electrónico y manejo de redes sociales. 

Ver gráfico Nº 33. 
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3.2.2.3.2.1. Conclusión de los resultados de encuesta a propietarios de locales 

 

• El 59% de los minoristas en el Mercado Municipal de Flores, no posee computadoras, 

por lo tanto, tampoco tiene internet 

• Sólo el 15% poseen página web, el uso que le dan es para ofrecer a sus clientes 

información y vender sus productos y servicios. 

• El 63% tienen correo electrónico, en su mayoría público y muy pocos con dominio, 

principalmente lo utilizan para atención al cliente, ventas y uso personal. 

• Sólo el 19% emplea estrategias de marketing online, percibiendo un incremento en 

sus ventas. Algunos los manejan con persona interno y otros con persona externo. 

• Entre las principales estrategias de marketing online que utilizan son para creación 

de contenidos en redes sociales, diseño y desarrollo de página web, investigación de 

mercados y campañas.  

• La mayoría reconoce como beneficios de implementar y/o utilizar estrategias de 

marketing online, los siguientes: dar a conocer su empresa a futuros clientes, conocer 

el mercado, vender a actuales y nuevos clientes, desarrollar una comunidad de fans, 

generar tráfico cualificado hacia su web, aportar valor a sus clientes, incrementar la 

rentabilidad y reducir costos. 

• El 70% están de acuerdo con implementar estrategias de marketing online en su 

negocio. 

• El 81% manifestó su preocupación debido a que su personal no se encuentra 

capacitado sobre temas de marketing online. Con respecto a los temas de 

capacitación, están interesados en comercio electrónico, uso de correo electrónico y 

manejo de redes sociales. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MARKETING ONLINE 
 

Tema: Desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing Online para el Mercado Municipal 

de Flores de la ciudad de Guayaquil. 

Título: Diseño de un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado Municipal de 

Flores de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1. Introducción 

 

Los métodos del marketing tradicional, en algunos escenarios, resultan tan poco 

efectivos; mientras que el marketing online ha crecido inimaginablemente, llegando a miles 

de empresas alrededor del mundo, rompiendo esquemas, olvidando tabúes, cerrando 

negocios importantes, captando clientes a un ritmo acelerado; a partir de esto, se ha 

considerado indispensable para los microempresarios del Mercado Municipal de Flores de 

Guayaquil, la implementación de herramientas de marketing online para lograr su desarrollo 

y crecimiento económico. 

 

El marketing online ofrece a los clientes la ventaja de poder acceder rápidamente a la 

información de cualquier producto/servicio que buscan y necesitan, por lo tanto es 

indispensable, desarrollar estrategias que permitan diferenciar un producto de otro, es decir, 

construir una relación de fidelidad con el cliente. 

 

4.2. Justificación 

 

La finalidad de este proyecto es mejorar la competitividad en el mercado e impulsar 

el avance tecnológico en el Mercado Municipal de Flores, conocer qué ventajas o qué 

impacto ocasionaría la implementación de las nuevas tecnologías enfocadas en el Marketing 

Online, cómo incrementar sus ventas, de qué otras formas llegar a los clientes y a nuevos 
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clientes, potenciar la segmentación de los mercados, conseguir una relación directa con los 

clientes, eliminar la intermediación, reducir costos, aumentar las ventas.  

 

La implementación del marketing online impulsará a que el empresario se mantenga 

actualizado y emplee nuevos mecanismos para vender sus productos y servicios basados en 

la innovación, además conllevará al crecimiento no sólo económico porque despegará el 

volumen de ventas, sino también su crecimiento y desarrollo social, porque al mejorar la 

situación comercial, estos negocios serán sustentables y generarán nuevas fuentes de empleo.  

 

4.3 Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico de Marketing Online para el Mercado Municipal de Flores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.1 Objetivos específicos 

 

• Utilizar redes sociales para aumentar la publicidad y reducir costos. 

• Desarrollar un plan de marketing: estrategias promocionales. 

• Captar nuevos clientes a través del mejoramiento de la imagen comercial. 

 

4.4. Propósito 

 

Actualmente, los microempresarios del Mercado Municipal de Flores de Guayaquil, 

no cuentan con un plan de acción estratégico de marketing online, la mayoría desconoce las 

nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a las empresas.  

 

A continuación se desarrolló un plan de acción estratégico de marketing online servirá 

como guía para los propietarios de los locales en el Mercado Municipal de Flores de 

Guayaquil, con el propósito de fortalecer y mejorar su imagen y asegurar la rentabilidad de 

sus micro-negocios a través del uso de herramientas digitales que se convertirán en un fuerte 

canal de ventas. 
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4.5. Identificación de Productos y Servicios 

 

• Productos: variedad de flores y artículos de decoración. 

• Servicios: wedding planner (planificación de bodas), asesoría en arreglos para 

eventos sociales y empresariales, servicios funerarios. 

• Canales de venta: directo. 

 

4.6. Análisis FODA 

 

El análisis FODA permitirá identificar los factores internos y externos que inciden 

positiva y negativamente en el Mercado Municipal de Flores con el propósito de determinar 

la situación real del mismo. 

 

4.6.1. Análisis Interno 

 

FORTALEZAS  

• Ubicación estratégica en el centro de la ciudad. 

• Lugar reconocido por la población de Guayaquil. 

• Atención las 24 horas durante los 365 días del año. 

• Variedad de flores. 

• Excelentes precios. 

• Buena atención y calidad en el servicio. 

• Sublime acogida por parte de los guayaquileños.  

 

DEBIBILIDADES  

• Mala imagen del sector. 

• Ausencia en uso de tecnologías. 

• Inseguridad en áreas aledañas al sector. 

• Limitaciones en formas de pago. 

• Escaso acceso a internet. 
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• Desconocimiento de estrategias de marketing online. 

 

4.6.2. Análisis Externo  

 

OPORTUNIDADES  

• Alta demanda de arreglos florales. 

• Las nuevas tecnologías para microempresas. 

• El marketing online como herramienta estratégica para incrementar las ventas. 

• Todo el mundo cuenta con un dispositivo móvil con acceso a internet. 

• El auge de las redes sociales para tener presencia en internet y llegar a más clientes. 

 

AMENAZAS 

• Posible incremento en inflación, podría reducir las ventas.  

• Fuerte promoción por parte de la competencia directa. 

• Presencia de vendedores informales que se convierten en competencia indirecta.  

• Fenómenos naturales que ocasiones daños en la infraestructura. 

 

4.7. Plan de Acción Estratégico de Marketing Online 

 

El Plan de Acción Estratégico de Marketing Online servirá como una guía brindando 

a los microempresarios de los locales ubicados en el Mercado Municipal de Flores de 

Guayaquil, cada paso fundamental que deben dar para lograr eficazmente el mercadeo online 

de su negocio. 

 

4.7.1. Página web 

 

Contar con una buena página web es uno de los pasos más importantes en el marketing 

online. Las páginas web llevan años funcionando, permitiendo la visibilidad de un negocio, 

la compra de un productos y servicio, información de contacto. 
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Ventajas: 

• Aumenta la visibilidad de la marca de un negocio. 

• Se convierte en la carta de presentación del negocio. 

• Permite mostrar las cualidades de un producto a los futuros compradores. 

• Contribuye a mejorar la reputación de una empresa. 

• Canal de atención al cliente, manejando duda y/o quejas. 

• Proporciona información sobre la ubicación del negocio. 

• Con la ayuda de estrategias de posicionamientos en buscadores, ayuda a que 

los clientes meta encuentren rápidamente el sitio web del negocio. 

 

 
Imagen Nº 5: Página web del Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

Fuente: Autoras de Tesis, 2016 

 

4.7.2. Estrategia de palabras claves 

 

Objetivo: Incrementar las posibilidades de ser encontrado en los principales 

buscadores a través del uso de palabras clave, lo que dirigirá más tráfico y mejor calidad al 

website del negocio. 
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Acción: Crear una lista de 3 a 5 palabras relevantes relacionadas con la temática del 

negocio, pensando en cómo lo haría un cliente buscando su producto online a través de un 

buscador o cualquier red social; luego escoger palabras basadas en dificultad y relevancia, 

las palabras deben ser menos competitivas y más específicas recordando que entre más 

grande sea el volumen de la búsqueda de una palabra clave, esta se vuelve más competitiva; 

finalmente, diseñar y optimizar la página web usando las keywords seleccionadas haciendo 

mención de estas palabras en partes estratégicas. 

 

 
Imagen Nº 6: Keywords 

Fuente: Google Adwords, 2016 

 

4.7.3. Estrategia SEO 

 

Objetivo: Optimizar la página web para ser encontrado fácilmente. 

 

Acción: Las estrategias que se utilizarán son: Keywords, SEO On page y SEO de 

Contenido. 

 

4.7.3.1. Keywords 

 

El tipo de palabras claves que se sugiere utilizar son las de mayor puja (cantidad de 

veces buscadas en Google), siguiendo los pasos mencionados en el punto anterior y, las 
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palabras tipo Long Tail (suma de las palabras claves menos frecuentes), que se utilizarán 

para la redacción de un blog. 

 

4.7.3.2. SEO On-page 

 

Se realiza sobre el blog, principalmente mediante la optimización del código HTML 

(páginas y titulares) cuyo objetivo es facilitar el rastreo de las páginas por los bots (programa 

informático) de los buscadores así como conseguir una buena categorización e indexación de 

cada página.  

 

4.7.3.3. SEO de Contenido 

 

Se aplica en los distintos perfiles digitales, incluyendo las palabras claves adecuadas 

para cada uno de ellos. Para la correcta realización de este tipo de SEO es fundamental contar 

con una estrategia de keywords. En esta fase deben estar implicadas las personas encargadas 

en desarrollar los contenidos. 

 

 
Imagen Nº 7: SEO de Contenido 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 
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4.7.4. Estrategia de Redes Sociales (Social Media) 

 

Objetivo: Promover contenido a través de redes sociales. 

 

Acción: Implementar estrategias de social media, específicamente “Content Market”, 

que consiste en crear contenido en los principales perfiles digitales de una forma llamativa 

para causar impacto visual en los diferentes tipos de públicos y lograr que este mercado 

objetivo se convierta en clientes potenciales. 

 

Medios: Facebook, Instagram y Pinterest. 

 

4.7.4.1. Facebook 

 

Requisitos:  

• Disponer de un correo electrónico del negocio. 

• No tiene costo, es totalmente gratuito. 

 

Procesos: 

• Crear una fan page en www.facebook.com. 

• Ingresar la información del negocio, productos y servicios que ofrecen, datos 

de contacto, geolocalización. La información proporcionada debe ser lo más 

detallada posible, emplear “keywords” de mayor puja y de Long Tail. 

• Desarrollar una campaña de arranque de página con base directa de clientes. 

• Crear contenido emotivo, colorido y multimedia de bienvenida en el perfil. 

 

Ventajas: 

• Visibilidad: la información será visible para todos los seguidores.  

• Medición: permite medir estadísticamente la interacción con los seguidores. 

• Posicionamiento: toda publicación que se suba es indexada por los 

buscadores, logrando así que un nuevo seguidor llegue más rápido. 

http://www.facebook.com/
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• Publicidad: permite crear campañas publicitarias resaltando el alto grado de 

segmentación para llegar a los clientes meta. 

• Landing Page: permite crear página de bienvenida como una opción para 

invitar a nuevos seguidores. 

 

 
Imagen Nº 8: Facebook del Mercado Municipal de Flores de Guayaquil 

Fuente: Autoras de Tesis 2016 

 

4.7.4.2. Instagram 

 

Requisitos:  

• Disponer de una cuenta en Facebook o de un usuario del negocio. 

• No tiene costo, es totalmente gratuito. 

 

 

Procesos: 

• Crear un usuario o registrarse con la cuenta de Facebook. 

• Ingresar una breve descripción del negocio, productos y servicios que ofrecen, 

datos de contacto, geolocalización. 
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• Crear un perfil con “Bio creativa” y colgar links con medidores de referral 

(referencia) para identificar de donde son dirigidos los followers (seguidores) 

a la fan page cuyo proveedor será www.bitly.com. 

• Crear contenido emotivo, colorido y multimedia de la variedad de productos 

y servicios que ofrecen. 

  

Ventajas: 

• Es una plataforma gratuita que permite llegar a una gran multitud de usuarios 

del mercado meta. 

• Generar emociones en los seguidores. 

• La creatividad en las imágenes y/o multimedia subida permitirá conectar con 

los seguidores de una forma más directa. 

• Conocer la opinión de los seguidores y usando hashtags relacionados con la 

actividad del negocio se podrá alcanzar un público objetivo más amplio. 

• Sincronizar el perfil del negocio junto al de otras redes sociales como 

Facebook, Twittero Pinterest, permitiendo alcanzar un mayor volumen de 

tráfico de visitas. 

 

 
Imagen Nº 9: Instagram 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 
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Imagen Nº 10: Bitly 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 

 

4.7.4.3. Pinterest 

 

Requisitos:  

• Disponer de una cuenta en Facebook o un correo electrónico del negocio. 

• No tiene costo, es totalmente gratuito. 

 

Procesos: 

• Crear un usuario o registrarse con la cuenta de Facebook. 

• Completar el formulario de registro con una breve descripción del negocio, 

productos y servicios que ofrecen, datos de contacto, geolocalización. 

• Seguir tableros relacionados con la temática del negocio. 

• Crear contenido emotivo, colorido y multimedia de la variedad de productos 

y servicios que ofrecen. 
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Ventajas: 

• Funcionará como un corcho sentimental y creativo que se publicará con la 

intención de dar ideas a los clientes para sus eventos. 

• Una fuente de tráfico referencial de primer nivel. 

• Pinchar virtualmente las imágenes, videos y contenidos que los usuarios 

encuentran al navegar por internet para compartirlas con otros usuarios de 

similares gustos e intereses. 

• Aumenta la notoriedad de la marca del negocio. 

• Genera engagement. 

• Atrae nuevos clientes. 

• Fomenta las ventas online. 

 

 
Imagen Nº 11: Pinterest 

Fuente: Pinterest, 2016 
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4.7.5. Estrategia WEB 

 

4.7.5.1. Blog, contenido de valor 

 

Objetivo: Atraer a las personas adecuadas para el negocio a través de internet. 

 

Acción: Se recomienda la elaboración de un blog que ayude alimentar más a la página 

web, lo cual beneficia en los resultados de búsquedas. Entre los software recomendados se 

sugiere: WordPress, HubSpot y Blogger; la presentación de los contenidos debe tener un 

impacto visual muy profesional, ya que esto ayuda a la generación de confianza. El uso de 

infografías y audiovisuales puede ayudar a elevar el impacto de los contenidos. 

 

Consideraciones importantes: 

• Al momento de crear un blog, es necesario contar con un título irresistible. 

• El texto debe presentarse con formato y bien escrito sin faltas ortográfica, 

preferiblemente en dos idiomas (español e inglés). 

• Disponer de contenido multimedia para que sea más entretenido y llamativo 

para los usuarios que lo leen. 

• Incluir links a contenidos relevantes, que permitan a los lectores indagar más 

profundamente sobre los temas de interés. 

• Cada artículo que se publique debe incluir un call to action que llame la 

atención hacia lo que el negocio les puede ofrecer. 
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Imagen Nº 12: Blog en Blogger 

Fuente: Mercado de  Flores, 2016 

 

4.7.6. Estrategia Email 

 

Objetivo: Fidelizar y generar una nueva venta. 

 

Acción: Se recomienda el uso del software Benchmark Email, ya que posee una 

interfaz amigable y de fácil uso, además que otorga información muy relevante tales como: 

tipo de dispositivo, apertura de emails, aperturas por ubicación, emails rebotados, tasa de 

clics, rendimiento de clics, emails reenviados, darse de baja, estadísticas sociales, quejas de 

abuso, seguimiento y reacción. 
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Imagen Nº 13: Blog en WordPress 

Fuente: Benchamark Email, 2016 
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Imagen Nº 14: Modelo de Email en Escritorio 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 



85 
 

 
Imagen Nº 15: Modelo de Email en Dispositivo Móvil 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 
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Consideraciones importantes: El motivo de los correos deberá ser para promocionar 

productos y servicios, informativo, felicitando en fechas importantes como cumpleaños, 

aniversarios. Además es fundamental considerar lo siguiente: 

• Recuerde qué fue lo que atrajo a sus visitantes. 

• Sea personal en sus comunicados. 

• Aporte un valor agregado. 

 

4.7.7. Estrategia SEM 

 

Objetivo: Conseguir los primeros lugares de búsquedas. 

 

Acción: Se recomienda la Red Display, ya que se podrá llegar a los usuarios que no 

tienen conocimiento de la existencia del negocio o quienes ya habían visitado pero que no se 

decidieron a comprar, lo cual brinda una oportunidad de captar a estos posibles clientes. 

 

Medios: Google, Bing, Yahoo. 

 

4.7.7.1. Formatos Publicitarios 

 

4.7.7.1.1. Roba-páginas 

 

Es uno de los formatos más vistos en internet. Su tamaño es 300×250 pero tiene 

muchísimas variantes. Por lo general son cuadrados. Los más encontrados son el 300×250 y 

el 300×300 pero también hay muchos 200×200 y algún que otro 400×400 aunque este es un 

poquito grande. Se encuentran en la parte centro lateral de la web, acompañando al contenido 

de la misma. Pueden también ser expandibles. 

 



87 
 

 
Imagen Nº 16: Roba-páginas 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 
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4.7.7.1.2. Rascacielos, Skyscraper o Sky 

 

Publicidad de formato vertical. Sus medidas suele ser de 120×600 pixels, pero puede 

variar.  Se encuentra en los laterales de muchas páginas webs. Como el anterior, éste también 

puede ser expandible. 

 

 
Imagen Nº 17: Rascacielos 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 

 

4.7.7.1.3. Megabanner, Superbanner o Leaderboard 

 

Evolución del banner. Su formato es horizontal. Se encuentra en las cabeceras de la 

mayoría de periódicos online. Puede ser expandible, es decir, puede aumentar su tamaño 

cuando el usuario pasa el mouse por encima de él (efecto rollover). Su tamaño varía pero por 

lo general se aproxima a los 728×90 pixels en reposo y expandido puede ser 728×180 pixels. 
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Imagen Nº 18: Megabanner 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 

 

4.7.7.1.5. Text Ads o Text Links 

 

Este no es un formato gráfico como los anteriores. Tiene una limitación de caracteres, 

por ejemplo 30 caracteres y pueden ir acompañados de un botón de los anteriores (Botón + 

Text-Link). En la actualidad, los Adwords de Google son los más usados, permiten al 

empresario crear anuncios y elegir palabras claves relacionadas con el negocio a publicitar. 

Cuando los usuarios de Google realicen una búsqueda con una palabra clave que tiene 

relación con el aviso, este aparecerá al lado lateral de los resultados. 
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4.7.7.1.6. Rich Media Ads 

 

Publicidad enriquecida con Macromedia Flash o Shockwave para navegadores que 

permiten mostrar este contenido. 

 

 
Imagen Nº 19: Rich Media Ads 

Elaborado: Autoras de Tesis, 2016 

 

4.7.8. Presencia en dispositivos móviles para atención al cliente 

 

Objetivo: Atención al cliente e información de promociones. 

 

Acción: Mensajería directa con los clientes mediante la aplicación de Whatsapp. 

 



91 
 

Medio: Whatsapp. 

 

 
Imagen Nº 20: Whatsapp 

Fuente: El Periódico de Monagas, 2016 
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CONCLUSIONES 
 

• Con la información obtenida en el análisis de las encuestas hemos llegado a la 

conclusión de que es necesario la utilización de las herramientas de marketing online 

en el Mercado Municipal de Flores de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Mediante el Análisis FODA se identificará los factores internos y externos que 

permitan conocer la situación actual de los mismos, ya que no cuentan con una 

planificación estratégica, desconocen las nuevas tendencias tecnológicas, que 

herramientas utilizar para mejorar la competitividad en su medio, como aumentar sus 

ventas, de que otras maneras llegar a los clientes y a nuevos clientes. 

 

 

• Ante ello surge la necesidad de contar con un plan estratégico de Marketing Online 

que les permita comercializar estratégicamente sus productos y servicios. Poner a su 

disposición y en su conocimiento que estrategias tecnológicas relacionadas podrían 

implementar para generar grandes beneficios y su competitividad comercial en 

ventas. 

 

• Finalmente, se resume que las nuevas tendencias tecnológicas digitales inciden 

positivamente para conseguir una relación directa con los clientes, eliminar la 

intermediación, reducir costos, aumentar ventas para los micros y pequeños 

empresarios del sector de las flores. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar las nuevas tendencias tecnológicas digitales para fortalecer y 

mejorar su imagen que se convertirán en un fuerte canal de ventas. 

 

 

2. Poner en marcha el análisis FODA para diagnosticar la situación actual del uso 

de herramientas digitales en el Mercado Municipal de Flores. 

 

 

3. Aplicar un plan de acción estratégico de Marketing Online que servirá como una 

guía a los microempresarios de los locales ubicados en el Mercado Municipal de 

Flores de la ciudad de Guayaquil enfocado en : 

• Redes sociales para difundir masivamente promociones y lograr una 

retroalimentación directa con los clientes. 

• Aplicar estrategias promocionales 

• Lograr eficazmente el mercadeo Online de su negocio 

 

 

4. Llevar un registro de las ventas, realizar un control y actualización de cada 

herramienta digital que se decida aplicar en el negocio. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Formato de la encuesta dirigida a clientes. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMULARIO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA REFERENTE AL TEMA: 

“DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ONLINE 

PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE FLORES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 

1. Seleccione su rango de edad: 

18 a 25 años  
26 a 35 años  
36 a 45 años  
46 años en adelante  

 

2. Marque con una (X), cuál de las siguientes herramientas digitales utiliza diariamente: 

Facebook  
Instagram  
Twitter  
Todas la anteriores  
Ninguno  

 

3. ¿Realiza compras por internet? 

Sí  
No   
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4. ¿Qué forma de pago utiliza al momento de comprar por internet? 

Efectivo/Cheque  
Depósito/Transferencia   
Tarjetas de crédito  
Paypal  
Todas las anteriores  
Ninguna  

 

5. ¿Conoce el Mercado Municipal de Flores? 

Sí  
No   

 

6. ¿Por qué medio conoció el Mercado Municipal de Flores? 

Familia  
Amigos  
Publicidad (radio, televisión, revista.)  
Internet (redessociales, websites, email, blog.)  
Ninguno  

 

7. ¿Con qué frecuencia visita el Mercado Municipal de Flores? 

Semanal  
Dos veces al mes   
Mensual  
Una vez cada tres meses  
Fechas especiales  
Ninguna  

 

8. ¿Qué tipo de productos y/o servicios busca en el Mercado Municipal de Flores? 

Arreglos florales  
Decoración de eventos  
Todas las anteriores  
Ninguno  

 

9. ¿Cómo calificaría el servicio que se ofrece en el Mercado Municipal de Flores? 

Excelente  
Bueno  
Regular  
Ninguno  
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10. ¿Considera que es desconocida la identidad/imagen corporativa de los locales en el Mercado 

Municipal de Flores? 

Sí  
No  

11. ¿Considera que los propietarios de locales en el Mercado Municipal de Flores cuentan con las 

herramientas digitales necesarias para darse a conocer y ofrecer sus productos y/o servicios de forma 

online? 

Sí  
No   

 

12. ¿Estaría de acuerdo con que los propietarios de locales en el Mercado Municipal de Flores 

implementen herramientas digitales (marketing online) para la venta de sus productos y/o servicios? 

Sí  
No   

 

13. ¿En qué forma considera que le puede beneficiar a usted, la implementación de las herramientas 

digitales en el Mercado Municipal de Flores? 

Ahorro de tiempo  
Mayor accesibilidad  
Otras formas de pago  
Agilidad de compra  
Comodidad  
Todas las anteriores  
Ninguna  
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Anexo N° 2: Formato de la encuesta dirigida a propietarios. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMULARIO DE PREGUNTAS DE ENCUESTA REFERENTE AL TEMA: 

“DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ONLINE 

PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE FLORES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 

Empresa/Propietario: ______________________________________________________________ 

1. ¿Posee computadores en su empresa? 

Sí  
No   

 

2. ¿Cuenta con internet en su empresa? 

Sí  
No   

 

3. ¿Qué uso le da al internet en su empresa?  

Información en general  
Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios)  
Uso de correo electrónico  
Manejo de redes sociales (Facebook, twitter, instagram)  
Todas las anteriores  
Ninguno  
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4. ¿Tiene página web su empresa? 

Sí  
No   

 

Dirección web: ___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué uso le da a la página web?  

Información de sus productos/servicios al público  
Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios)  
Todas las anteriores  
Ninguno  

 

6. ¿Tiene correo electrónico su empresa? 

Sí  
No   

 

Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de correo electrónico utiliza su empresa? 

Público  
Con dominio  
Ninguno  

 

8. ¿Qué uso le da al correo electrónico?  

Personal  
Atención al cliente  
Ventas  
Todas las anteriores  
Ninguno  

 

9. ¿Conoce y/o aplica en su empresa estrategias de Marketing Online? 

Sí  
No   

 

10. ¿Si contestó afirmativo en la pregunta anterior, ¿Notó algún cambio en sus ventas? 

Incremento de ventas  
Disminución de ventas  
Ninguno  
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11. ¿Por cuántos años viene aplicando estrategias de Marketing Online en su empresa? 

Menos de 6 meses  
De 6 a 12 meses  
Más de 1 año  
Más de 3 años  
Ninguno  

 

12. ¿Quién maneja el Marketing Online en su empresa? 

Personal interno  
Personal externo  
Ninguno  

 

13. ¿Qué estrategias de Marketing Online aplica en su empresa? 

Diseño y desarrollo de página web  
Creación de contenidos en redes sociales  
Investigación de mercados  
Campañas de marketing online  
Todas las anteriores  
Ninguno  

 

14. Marque con una (X), ¿cuál de las siguientes beneficios que aportan las estrategias de Marketing 

Online, usted conoce? 

Dar a conocer su empresa a futuros clientes  
Vender a actuales y/o nuevos clientes  
Conocer el mercado  
Desarrollar una comunidad de fans  
Generar tráfico cualificado hacia su web  
Aportar valor a sus clientes  
Incrementar su rentabilidad  
Reducción de costos  
Todas las anteriores  
Ninguno  

 

15. Conociendo los beneficios que se mencionaron en la pregunta anterior ¿le interesaría implementar 

estrategias de Marketing Online en su empresa? 

Sí  
No   
Ya utiliza  
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16. ¿Considera que usted y/o su personal se encuentran capacitados sobre temas de Marketing 

Online? 

Sí  
No   

 

17. Señale las herramientas de medios sociales sobre las cuales desearía capacitación y/o asesoría 

para usted y/o su personal. 

Marketing online (digital)  
Comercio electrónico (venta de productos y/o servicios)  
Uso de correo electrónico  
Manejo de redes sociales (Facebook, twitter, instagram)  
Todas las anteriores  
Ninguno  
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