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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING TRADICIONAL Y 

DIGITAL DIRIGIDO A LAS PYMES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de proporcionar herramientas que permitan el 

desarrollo de las Pymes de la ciudad de Guayaquil. Hoy en día se evidencia claramente en 

cada uno de los negocios, sean estos grandes o pequeños, que el uso correcto o incorrecto 

de estrategias de marketing pueden ayudar de manera favorable en sus resultados 

económicos, así como el uso indebido de las mismas pueden llevar al fracaso en la 

atracción de clientes y por ende al incremento en ventas. En el trabajo detallado a 

continuación se podrá apreciar el análisis de encuestas realizadas a una muestra 

significativa de la ciudad de Guayaquil, donde se analizará los gustos y preferencias de los 

consumidores al momento de realizar una compra, adicional se podrá validar las diferentes 

clases de compradores que existen en la actualidad, todo esto con el fin de ayudar  a las 

Pymes en la evolución de sus negocios. Además el presente documento propone un sitio 

web dirigido a las Pymes de la ciudad de Guayaquil, donde podrán visualizar estrategias de 

marketing tradicional y digital que le permitirán una mayor comprensión del 

comportamiento actual de los consumidores y cómo actuar ante las necesidades de los 

actuales y futuros clientes, un espacio donde también podrán compartir sus experiencias 

dando como resultado la obtención de beneficios para los actuales y futuros empresarios.   
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TRADITIONAL DESIGN STRATEGIES AND DIGITAL 

MARKETING TO SMEs (SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES) IN THE CITY OF GUAYAQUIL IN 2016. 

 

ABSTRACT 

 

This work was done in order to provide tools that enable the development of SMEs in the 

city of Guayaquil. Today it is clearly evident in every business, whether large or small, that 

the use or misuse of marketing strategies can help favorably in its economic performance, 

as well as improper use of them can lead to failure in attracting customers and thus to 

increased sales. The detailed below work will appreciate the analysis of surveys of a 

representative sample of the city of Guayaquil, where the tastes and preferences of 

consumers when making a purchase will be analyzed further may validate the different 

types of buyers that exist today, all this in order to help SMEs in the evolution of their 

business. Furthermore, this paper proposes a web site aimed at SMEs in the city of 

Guayaquil, where they can view marketing strategies traditional and digital that will allow 

a better understanding of actual consumer behavior and how to respond to the needs of 

current and future customers, a space where they can also share their experiences resulting 

in obtaining benefits for current and future entrepreneurs. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde tiempos inmemorables el objetivo fundamental de cualquier negocio es y 

será generar la mejor rentabilidad posible, captar la mayor cantidad de clientes y fidelizar a 

los mismos de tal forma que les permita tener un crecimiento sostenible en el tiempo, por 

tal motivo los negocios se han visto en la necesidad de evolucionar acorde a los cambios 

tecnológicos y culturales que el mercado actual demanda. Debido a esto es que las pymes 

se ven en la necesidad de planificar y conocer cuáles son las estrategias ideales de 

marketing que les permitan alcanzar sus metas propuestas y así poder optimizar su 

inversión generando un alto retorno sobre la inversión realizada. 

Gracias a la constante evolución tecnológica el marketing ha sufrido un cambio 

fundamental, de tal manera que en la actualidad existen dos tipos de marketing, tradicional 

y digital que guardan el mismo fin, crear la necesidad del consumo del producto o servicio 

y posicionarse en la mente del consumidor.   

El presente proyecto de investigación está enfocado a realizar un análisis del 

marketing tradicional y digital y sus beneficios en los procesos de comercialización de las 

empresas Pymes de la ciudad de Guayaquil, que tienen el desafío de rentabilizar y 

optimizar su inversión en medios publicitarios tradicionales y digitales con los recursos 

económicos limitados que por lo general poseen. Por otro lado, establecer las estrategias 

que se deben tomar dependiendo del tipo de producto y target. Es realmente importante 

conocer el manejo adecuado de los medios tradicionales y digitales porque la mala práctica 

puede desembocar en una saturación de la comunicación dando como resultado la 

saturación publicitaria, que en lugar de ser positiva puede causar rechazos a la marca.  

Finalmente, es indispensable conocer al consumidor actual que ha evolucionado y usa 

múltiples pantallas, es decir que mientras esta frente a un televisor al mismo tiempo está 

manipulando otro dispositivo como un Smartphone o Tablet, está siempre informándose e 

investigando antes de realizar cualquier tipo de compra, conocer a detalle sus hábitos de 

consumo y enviarle una comunicación que le genere interés. 
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CAPÍTULO I  

1 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES.  

El marketing tradicional tiene como objetivo crear interés por un producto en 

específico y generar una venta inmediata, se enfoca en emplear medios de comunicación 

de alcance masivo como televisión, radio y prensa escrita para llegar al target deseado. Al 

manejar un mensaje único no cumple con la función de crear una relación entre la marca y 

el consumidor, puesto que, para crear amor, fidelidad y una relación a largo plazo es 

necesario emplear un tipo de comunicación donde el consumidor se sienta identificado y 

valorado por la marca. 

Por otro lado, la revolución tecnológica a nivel global ha provocado un gran avance 

en el área de las comunicaciones y como es una función esencial y fundamental del 

marketing ha obligado a que este último evolucione dando lugar a que aparezca y nazca 

una rama adicional que se la conoce como marketing digital. La aparición del internet ha 

sido el eje fundamental para el nacimiento del E-business, E-markerting y lo más 

importante es que permite el manejo de segmentación por preferencias, gustos, lugar de 

residencia. El marketing digital, con el empleo de los medios sociales logra crear una 

relación a largo plazo debido a que maneja comunicaciones personales y cumple las 

expectativas de un consumidor que también ha evolucionado y requiere que sus compras 

sean inmediatas y en un clic.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los recursos limitados con los que cuentan las Pymes ha obligado a que busquen 

que sus estrategias de markerting sean las más óptimas posibles debido a que por lo 

general su público objetivo es muy disperso y no es un nicho de mercado previamente 

identificado. En este tipo de empresas, es esencial que se tomen las decisiones correctas, 

pues una mala decisión impactaría directamente a las ventas y por ende a los ingresos 

tanto de los dueños de los negocios como al personal de las organizaciones.  
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La optimización de los recursos en inversiones publicitarias debe enfocarse no 

solo en medios tradicionales, debe ser una combinación con los medios digitales que 

actualmente son los más utilizados y preferidos por los consumidores, puesto que existe 

una comunicación en doble sentido e interacción con las marcas.  

El consumidor de hoy en día ya no compra por necesidad, su compra está 

influenciada por un vínculo que debe de crear la marca, en el cual el consumidor se sienta 

valorado y apreciado, inclusive está dispuesto a gastar más dinero por una experiencia 

única con la marca, es decir, tener buen servicio durante el proceso de pre-venta, venta y 

post-venta.     

1.3 SISTEMATIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿Qué beneficio comercial tiene para las Pymes la aplicación apropiada del 

marketing tradicional y digital? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del marketing tradicional y digital? 

 ¿Cuál es la combinación apropiada de inversión publicitaria en medios 

tradicionales y publicitarios? 

 ¿Por qué es importante crear una relación a largo plazo entre los clientes y las 

empresas Pymes? 

 ¿Cada cliente es diferente y requiere una comunicación segmentada y que no sea 

invasiva con su privacidad? 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar estrategias de Marketing que permitan potencializar las ventas de las 

Pymes en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 
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1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos de marketing, 

estrategias, Pymes. 

 Establecer estrategias de marketing tradicional y digital para las Pymes en la 

ciudad de Guayaquil, con la finalidad de potencializar sus ventas en el año 2016. 

 Diseñar un portal de información pública sobre estrategias de marketing tradicional 

y digital dirigido a las Pymes de la ciudad de Guayaquil.  

1.5 HIPÓTESIS.  

Al combinar estrategias de marketing tradicional y digital se podrá potencializar 

las ventas de las Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Combinación de estrategias de marketing tradicional y digital. 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Potencializar las ventas de las empresas Pymes en la ciudad de Guayaquil. 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Se recolectará información de estudios preliminares para analizarla y 

posteriormente determinar la información primaria necesaria que se debe recolectar 

cuando se ejecute la investigación de campo, para esto se hará uso de herramientas como 

la encuesta y la entrevista que serán aplicadas a una muestra significativa en la ciudad de 

Guayaquil, tras la tabulación y análisis de los datos obtenidos se podrá conocer a fondo 

como captar y llegar con el mensaje comunicacional al consumidor de las Pymes de la 

ciudad de Guayaquil.  
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El desarrollo del proyecto estará basado en el análisis de las teorías existentes 

como: Marketing Tradicional y Digital, SEM, SEO, Display etc. de reconocidos autores y 

profesionales reconocidos en el área de Marketing, con lo cual se pretende tener una idea 

específica y clara de las estrategias que los dueños de las empresas Pymes deben emplear 

para la elaboración y ejecución de sus campañas de marketing, para que con recursos 

económicos limitados logren llegar a su target con un mensaje segmentado y lo más 

importante que capten clientes fieles.  

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Esta investigación contribuirá a que las empresas Pymes que se encuentran 

ubicadas en Guayaquil, cuenten con información valiosa de como el marketing ha 

evolucionado y cuáles son las estrategias publicitarias que deben emplear tanto en medios 

tradicionales y digitales, de esta manera con una baja inversión obtener un ROI (retorno 

sobre la inversión) elevado en ventas y clientes potenciales.  
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1.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

1.5.4.1 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE. 

 
 
 

 

Tabla 1. 1 Operacionalización Variable Independiente y Dependiente. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA. 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 ANTECEDENTES. 

Antes de plantear cualquier tipo de diseño de las estrategias de marketing digital y 

tradicional, es indispensable conocer el mercado y cómo reaccionan los consumidores 

frente a las inversiones publicitarias tanto en medios digitales como en tradicionales, por lo 

cual se va a realizar investigaciones de estudios preliminares que sean de carácter público 

para analizar la información, por lo general no suelen ser recientes puesto que es realizada 

por empresas privadas y existe un costo involucrado de por medio. 

 La optimización de las inversiones en Marketing es esencial en las empresas 

Pymes, puesto que necesitan darse a conocer para no convertirse en una empresa invisible 

que no tienen clientes y por ende evitar el fracaso, cabe recalcar que un factor importante a 

considerar en este tipo de empresas es que los recursos económicos son limitados.  

De acuerdo al E-book (IAB, 2014)  con el tema “Estudio de Hábitos Digitales en el 

Ecuador” el 47% de los usuarios visitan los sitios web que ven en televisión, de los cuales 

el 34% lo hace en ese momento y el 66% lo hace después de un tiempo. Otro punto 

importante que menciona este estudio, es que los consumidores consideran como medio de 

comunicación más confiable al Internet con 45%, el periódico impreso con un 26% , la 

televisión con un 21%, la radio con un 4%, las revistas con un 3% y los anuncios en vía 

pública con un 1%. Por otro lado, consideran como medio de comunicación más accesible 

al internet con un 68%, la televisión con un 18%, la radio con un 10%, periódico impreso 

con un 2% y finalmente revistas y anuncios con un 1% cada uno. Por lo tanto, el internet se 

ha vuelto el medio de comunicación más confiable y más accesible. Esta información será 

tomada como base para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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2.1.1.1 Estudios previos similares. 

Se tomarán como guía todos los estudios previos de empresas públicas o privadas 

que tengan disponible en su sitio web. 

En la figura 2.1 indica las actividades en internet y medios tradicionales, donde se 

evidencia que la mayoría de las actividades que realiza un consumidor ahora dependen del 

internet, por ejemplo: el 79 % de los entrevistados menciona que usa el internet para 

comunicarse con personas de otra ciudad, el 74% para enviar mensajes, el 66% consulta en 

bibliotecas, el 55% realiza transacciones bancarias, el 53% lee periódicos y ve noticias, el 

46% juega y el 45% compra música. En cambio, usan el internet y un medio tradicional 

con un 45% para leer libros, un 42% para escuchar música, ver películas, hablar por 

teléfono con el mismo porcentaje y 40% para escuchar música.  Finalmente, usan los 

medios tradicionales para ver televisión con un 59% y conocer gente diferente con un 39%. 

Figura 2.1 Actividades en Internet y Medios Tradicionales. 

 

Fuente: (IAB, 2014) 
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La Figura 2.2 Inversión en Publicidad Digital en Ecuador.  

 

Fuente: (IAB ECUADOR, 2013) 

 En la Figura 2.2 se puede observar que la inversión en publicidad digital en el 

Ecuador en el 2013 fue importante y la mayoría de inversión se destinó para displays con 

alrededor de $4,060,701.02, seguido de redes sociales con $2,419,186.76 y finalmente en 

móvil con $931,138. 

Figura 2.3 Inversión en Medios Digitales por Sector. 

 

 Fuente: (IAB ECUADOR, 2013) 
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La figura 2.3 indica cuales son los sectores que realizaron mayor inversión en pauta 

digital, donde los servicios están en primer lugar con una inversión de $1,418,530 ; seguido 

de golosinas con $1,197,268 y en tercer lugar el sector financiero y seguro con $856,090. 

Figura 2.4 Inversión por Tipo de Formato Digital. 

 

 

Fuente: (IAB ECUADOR, 2013) 

 

En la figura 2.4 se muestra que el formato más elegido para realizar las inversiones 

digitales es el banner y en segundo lugar aparecen los clasificados y directorios tanto en 

Displays como en móviles.  

 

En la figura 2.5 se observa los dispositivos con que los usuarios se conectan al 

internet, donde sobresalen 4 dispositivos laptop con un 83%, Smartphone con un 71%, 

computadora de escritorio 56% y Tablet con un 57%. Cabe aclarar que dentro de los 

Smartphone no están considerados todos los celulares y aparecen con un 25%. 
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Figura 2.5 Dispositivos con los que se conecta a internet. 

 

Fuente: (IAB ECUADOR, 2013) 

 

Figura 2.6 Estimación de la inversión en medios tradicionales. 

Fuente: (Ibope, 2012) 

En la figura 2.6 se muestra que las inversiones que se realizaron en medios 

tradicionales en el Ecuador de los años 2011 y 2012, donde se evidencia que casi toda la 

inversión está concentrada en medios tradicionales si se compara con la inversión en 
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medios digitales. Los medios tradicionales en el 2012 tuvieron una inversión total de 

$213,402,113 mientras que la inversión digital en el 2013 fue de $7,411,025.78, es decir 

casi un 3,47% de la inversión total en medios tradicionales, por lo cual preliminarmente se 

evidencia que entre el 2012 y 2013 los medios digitales están en sus inicios.  

Figura 2.7 Estimación de la inversión en medios tradicionales. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Ibope, 2012) 

En la figura 2.7 se nota la concentración que existe en el medio de comunicación 

que es la Televisión con un 60%, y luego un 23% la prensa, revista y radio con un 5% cada 

uno, suplemento con un 4% y vía publica con un 3%.  

En la figura 2.8 se denota que el sector que tiene mayor inversión es el de la higiene 

personal y belleza, seguido de servicios públicos y sociales. 
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Figura 2.8 Participación de inversión por sectores en medios tradicionales. 

 

Fuente:  (Ibope, 2012) 

Figura 2.9 Participación de inversión por categorías en medios tradicionales. 

 

Fuente: (Ibope, 2012) 

En la Figura 2.9 se muestra que las instituciones públicas y los servicios de 

celulares lideran la inversión tanto en el 2011 y 2012. Con menor proporción aparecen 

vehículos, bancos, almacenes de electrodomésticos, shampoo, rifas y sorteos, tarjetas de 

créditos, supermercado, gaseosa, desodorante, dentífrico, universidad y urbanizaciones. 
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Figura 2.10 Participación de inversión por anunciantes en Medios Tradicionales. 

 

Fuente: (Ibope, 2012) 

En la figura 2.10 se muestra que el anunciante por excelencia es el Gobierno 

Nacional en primer lugar, seguido por Unilever, donde Conecel, Lotería Nacional, Johnson 

& Johnson y Nestlé del Ecuador presentaron un decremento de la inversión en el 2012.  

En la Figura 2.11 se evidencia la estrategia de inversión por categoría, donde varía 

la inversión en el medio acorde a la categoría, los que realizan mayores inversiones en 

Televisión son: shampoo, rifas y sorteos, gaseosas, desodorante, dentífrico, servicios de 

celulares, almacenes de electrodomésticos, instituciones públicas. En cambio, los mayores 

anunciantes en prensa son vehículos, universidades, supermercados y urbanizaciones. Por 

otro lado, los que realizan una inversión interesante en radio son, las televisoras destinando 

un 12% para este medio, bancos con un 9%, instituciones públicas y tarjetas de crédito con 

un 8% cada una.  

En revistas los que destinan un 11% de su presupuesto para este medio, rifas y 

sorteos con un 6%. 
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Figura 2.11 Categorías por grupos de medios. 

 

Fuente: (Ibope, 2012) 
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2.1.1.2 Metodologías de Soporte. 

2.1.1.2.1 Investigación Cuantitativa. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2006)  Cuantitativo consiste “en utilizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (p.5). 

2.1.1.2.2 Investigación Cualitativa. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2006) Cualitativa que se enfoca “en utilizar la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p.8). 

2.1.1.2.3 Investigación Descriptiva. 

(Naghi, 2010) “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización 

objetos, conceptos y cuentas” (p.91). 

Este tipo de investigación es básica y se empleará para la tabulación de los datos y su 

respectivo análisis.  

2.1.1.2.4 Investigación Explicativa. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2006) Se enfoca “en establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (p.124). 

2.1.1.2.5 Investigación Relacional y Causal. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2006) Investigación relacional consiste “en evaluar 

el grado de relación entre dos variables” (p.121). 
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2.1.2 TEORÍAS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.2.1 Marketing Tradicional. 

(Kotler, Dirección de Marketing. Conceptos Esenciales, 2002) “Marketing es un 

proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos necesitan y 

desean a través de la creación e intercambio de productos y su valoración” (p.845). 

Según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2002) “El marketing se 

orienta a la concepción, planificación y venta de un producto o servicio con el fin de 

rentabilizarlo rápidamente, buscando satisfacción para el cliente y la empresa. Parte de la 

identificación clara del objetivo que podrá ser, aumentar la demanda de mercado, la cuota 

del mercado o la compra por cliente” (p.45). 

(Ediciones Díaz de Santos, 2010) “Se encarga del análisis del mercado, definir la 

estrategia y el concepto del servicio y aplicar técnicas que permitirán atraer a los clientes y 

usuarios hacia los servicios de la empresa: su ámbito de actuación son los clientes 

potenciales” (p.105). 

El objetivo principal del Marketing Tradicional es tener un gran alcance y llegar con una 

comunicación de índole masiva a los consumidores, se caracteriza porque usa como 

medios de comunicación la televisión, prensa, radio, vía pública, revistas, suplementos y 

como complemento material publicitario, todo esto para influenciar y desembocar en 

ventas de algún producto o servicio en específico, o también para dar a conocer alguna 

marca nueva o lanzamiento de un producto. La comunicación que realiza el marketing 

tradicional es una sola vía, es decir, únicamente se envía el mensaje al consumidor, pero el 

consumidor no puede usar el mismo medio para comunicarse con el anunciante.  

El marketing tradicional, establece los objetivos del negocio, el target a captar y  permite 

definir el mejor medio idóneo para lograr dichos objetivos y llegar a una audiencia muy 

alta generando credibilidad. Una de las ventajas del marketing tradicional es que puede 

ofrecerle al cliente, una experiencia real con el producto cuando está enfocado a que visite 

un local de la marca o producto.  
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2.1.2.2 Marketing Digital. 

(Chaffey & Russell, 2010) “El Marketing digital se lo define como la aplicación de 

tecnologías digitales para contribuir a las actividades de Marketing, dirigidas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes a través del reconocimiento de la 

importancia estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque 

planificado, para mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada 

específica y los servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades” (p.48). 

El Marketing digital nació con la aparición de las páginas web que en la actualidad han 

tomado gran relevancia en el mundo tecnológico, puesto que son varias las funcionalidades 

que pueden ofrecer, entre ellas convertirse en una tienda virtual donde los consumidores 

pueden ingresar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, además visualizar 

información completa del producto o servicio simulando prácticamente a una experiencia 

en cualquier tienda física, pero con la diferencia que puede acceder a cualquier tienda 

virtual a nivel mundial. 

La principal ventaja del marketing digital es que permite manejar estadísticas en línea y 

tener datos específicos de las actividades e inversiones, cómo el consumidor está 

respondiendo a los anuncios y su aceptación, además de realizar cambios inmediatos sino 

se está teniendo los resultados deseados. Otra de las ventajas es que se puede usar re-

marketing, es decir, captar con una nueva comunicación a un consumidor del que ya se 

tiene conocimiento de sus búsquedas anteriores. Es importante mencionar que marketing 

digital también comprende todo lo que es SMS en dispositivos móviles y redes sociales. A 

diferencia del marketing tradicional puede manejar una comunicación de doble vía, donde 

el consumidor puede expresar sus necesidades y pensamientos de la marca. 

Finalmente, las inversiones que se requiere para realizar marketing digital son inferiores a 

las de marketing tradicional y pueden ser realizadas sin la intervención de una agencia de 

medios. 
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2.1.2.3 Marketing Móvil. 

Para (Sanchez Guzman, 2005) “El marketing móvil es aquella actividad dedicada al 

diseño, implantación y ejecución de acciones de marketing realizadas a través del teléfono 

móvil” (p.49). 

Según la  (Mobile Marketing Association , 2014), El Mobile Marketing o 

Marketing Móvil está definido como “Un conjunto de prácticas que permite a las empresas 

comunicarse y colaborar con sus audiencias de forma interactiva y relevante a través de 

cualquier dispositivo móvil o de red” (p.34). 

Según (Yiwen, Raymond y Symonds, & Judith, 2009) “El Marketing Móvil está 

muy ligado a la tecnología y a cómo esta va evolucionando. Es así como el marketing 

móvil pasó de los mensajes de voz, a los mensajes de texto mediante tecnologías 

SMS/MMS, para luego utilizar la plataforma de internet como herramienta de Marketing 

móvil más efectiva. Se espera que la cuarta generación de Marketing móvil esté ligada a la 

televisión” (p.34). 

Los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones han dado origen a que el marketing móvil 

crezca y se expanda, puesto que antes solo se limitaba a SMS/MMS. Es una nueva 

oportunidad de negocios con una correcta aplicación de las estrategias, puesto que un 

teléfono es algo personal donde con la correcta creatividad y combinación tecnológica se 

puede obtener resultados inmejorables, incluso al ingresar a plataformas como el 

WhatsApp, Facebook y Twitter se está empleando publicidad tipo banner o display, 

además, puede ser empleada para fidelización de clientes.  

Por otro lado, es importante mencionar que los teléfonos inteligentes han alcanzado una 

gran penetración en el mercado ecuatoriano y los usuarios dependen todo el día de estos 

dispositivos, incluso son usados mientras están viendo la televisión y han dado origen a 

que aparezcan los consumidores multi-pantallas. 
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Los formatos más usados para marketing móvil son: 

 SMS: Es un mensaje de texto que no requiere de internet para ser enviado, se 

caracteriza por ser inmediato. 

 Passbook: Es una aplicación que permite almacenar de forma ordenada todo tipo de 

cupones y tickets. 

 QR Codec: Es un código que con una aplicación apropiada puede ser escaneada y 

re direccionada a un sitio web. 

 Aplicaciones móviles: Existen un sinnúmero de aplicaciones gratuitas que permiten 

la optimización de usos de los Smartphone. 

2.1.2.4 Search Engine Marketing (SEM). 

(Webopedia, 2013) “El Search Engine Marketing o Marketing de Buscadores se 

utiliza a menudo para describir los actos relacionados con la investigación, la presentación 

y posicionamiento de un sitio Web en los motores de búsqueda para lograr la máxima 

exposición de su sitio Web. SEM incluye cosas tales como la optimización de motores de 

búsqueda (SEO), listados pagados y otros servicios relacionados con el motor de búsqueda 

y funciones que aumentan la exposición y el tráfico del sitio Web” (p.145). 

Los motores de búsqueda que destacan son Google y Yahoo que tienen como finalidad 

promover las visitas a las páginas web con el objetivo de generar visitantes que podrían ser 

potenciales consumidores del producto o servicio. Una de las principales ventajas es que 

con Google Analytics se puede medir el impacto de la campaña publicitaria en línea y si no 

está funcionando realizar cambios de inmediato.  

Existen varios formatos para anuncios que ofrece la empresa Google, y se puede iniciar 

una campaña con una mínima inversión, este motor de búsqueda básicamente funciona 

como una subasta de palabras claves que son conocidas como “keyword” cuando el usuario 

ingresa una palabra clave en el buscador se muestran los anunciantes en la parte superior e 

inferior, el orden en el que aparecen es en base a que el anunciante pago más por la palabra 
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clave.  En la figura 2.12 se muestra un ejemplo de cómo aparecen los anuncios, en este 

caso se usó las palabras claves “google anuncios” y se despliega algunos anunciantes que 

ofrecen este servicio, por lo general en el anuncio se muestra un extracto de lo que ofrece 

la marca o servicio, el número de contacto y esta redirigido a un sitio web porque como se 

explicó anteriormente el objetivo es generar tráfico. La contratación de este tipo de 

anuncios, es en base a las impresiones, que es el nombre que se le da a las veces que se 

muestra el anuncio y los clics que son el número de veces que el usuario hizo un clic en el 

anuncio. 

Figura 2.12 Anuncios en Google. 

 

Fuente: (Google, 2016). 
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 2.1.2.5 Importancia de las redes sociales. 

(Castelló, 2011) “Las redes sociales se encuentran en un momento de expansión en el 

mercado, empezó a manifestarse en una primera etapa mediante la aparición de una 

blogosfera cada vez más desarrollada, como segunda fase está el boom de los videos 

digitales, que se incorporaron con fines informativos y de entretenimiento. Las redes 

sociales online en la estrategia publicitaria pueden fijarse en función al nivel actitudinal en 

el que pretenden incidir: cognitivo, afectivo o comportamental” (p.99). 

El ser humano siempre se ha relacionado en grupos sociales, sean familiares laborales o 

sentimentales. Una red social se trata de individuos interconectados que interactúan entre sí 

y mantienen un tipo de relación. En la actualidad se está estudiando de forma antropológica 

y sociológica las relaciones que se generan en cuestión a las redes sociales online, las 

nuevas tecnologías favorecen la ampliación de las redes sociales. Se afirma que cada 

individuo está conectado en cadena al menos en seis niveles, es decir que cada individuo 

conoce a más o menos 100 personas y que estas 100 a su vez conocen a otras 100 y así 

sucesivamente, convirtiendo a la red en un medio de transmisión de gran alcance.  

Las redes sociales, son aplicaciones web que fomentan el contacto entre los individuos. 

Estas se han convertido en aplicaciones de gran importancia debido al alcance que estas 

generan y la contribución que tienen en el aspecto social, económico y político.  Este tipo 

de sistema facilita la gestión de contactos y permite realizar comunicaciones de toda índole 

como compartir archivos multimedia y en general rompen con cualquier barrera como 

distancia e idioma. 

Se distinguen varios tipos de redes entre los que se encuentran las siguientes: 

• Redes sociales genéricas: estas son las más numerosas y reconocidas por los 

usuarios, aquí se encuentran las mayormente utilizadas o conocidas 

Facebook, Instagram y Twitter.  

• Redes sociales profesionales: los miembros de estas redes se relacionan de 

forma laboral y pueden estar conectados de forma permanente, otra función 

que pueden llegar a cumplir estas redes es la búsqueda de trabajo donde 
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varios profesionales de determinada rama se comunican y se ofrecen plazas 

de trabajo. Entre estas se encuentran: Linkedin, Xing y Viadeo.  

• Redes sociales verticales o temáticas: este tipo de redes sociales tienen un 

tema en concreto, el cual es hobbies o entretenimiento con personas que son 

afines a las mismas actividades entre las más conocidas están Flicker, 

Pinteres y YouTube.  

2.1.2.6 Posicionamiento de negocio.  

Según (Marketing Publishing Center, 2011) “El posicionamiento de una empresa 

representa la forma como el público (clientes actuales y potenciales) la perciben y 

recuerdan” (p.114). 

El posicionamiento de una empresa es un aspecto estratégico, lograr que una empresa 

tenga posicionamiento no es una tarea nada fácil puesto que para conseguir este objetivo en 

muchas ocasiones se debe lograr que el cliente acepte el producto, y este dispuesto a 

romper paradigmas sobre el producto o servicio que se está ofreciendo en el caso de que el 

cliente no lo conozca o que la empresa sea internacional. 

 La posición que una empresa tenga en el mercado se definirá a partir de los atributos que 

tengan el producto o servicio y de la posición que estos tengan en la mente del consumidor. 

Los consumidores están saturados con información acerca de los productos o servicios, por 

lo que no logran reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de comprar. Para 

hacer más rápida su decisión de compra organizan los productos en categorías; es decir, 

posicionan los productos, los servicios y las empresas dentro de un lugar en su mente. La 

posición de un producto, servicio o empresa va a depender de las percepciones, 

impresiones y sentimientos que tienen los compradores sobre los productos de la 

competencia. 

 

 

 



DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING TRADICIONAL Y DIGITAL DIRIGIDO A LAS 

PYMES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016 

CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA   23 
 

2.1.2.7 Proceso de posicionamiento. 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento. 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo.  

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento 

escogido. 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

2.1.2.8. Inversiones. 

(Corominas, 2011) “Invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a 

cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios a futuro. En un 

contexto empresarial, las renuncias y satisfacciones se medirán en unidades monetarias por 

lo cual se entenderá en este caso por inversión todo proceso que implique unos pagos más 

o menos inmediatos” (p.31).  

La inversión es el empleo de capital que realiza algún negocio con el objetivo de 

incrementarlo, al invertir se busca que a futuro genere una compensación. En el caso de las 

inversiones financieras los recursos que son invertidos se encuentran como valores, títulos 

entre otros documentos financieros, que tienen la finalidad de aumentar los excedentes 

disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos, variaciones. Las 

variables para la inversión privada son el rendimiento esperado, el riesgo aceptado y el 

horizonte temporal.  

• Rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación obtenida por la 

inversión, es decir, la rentabilidad. 
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• Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que se 

obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad 

de pago. 

• Horizonte temporal, a corto, mediano o largo plazo; es el periodo durante el que se 

mantendrá la inversión. 

2.1.2.8.1 Desventajas de invertir.  

• No se puede disponer de ese dinero invertido por un lapso de tiempo que puede ser 

largo. 

• Siempre existe un riesgo al invertir puesto que el resultado puede ser positivo o 

negativo por lo que se tiene que analizar la inversión que se tenga pensado realizar. 

• Invertir requiere de un conocimiento extenso de la situación financiera del mercado 

al cual se quiere ingresar o en el cual se quiere invertir de lo contrario esto podría 

desencadenar pérdidas. 

2.1.2.9 Las Nuevas 4 Ps. 

Según  (Manuel, 2008) “Con el aparecimiento de las herramientas del Marketing 

Digital se da lugar a las nuevas 4 Ps: Personalización, Participación, Par a Par y 

Predicciones Modelizadas, considerando que existe una quinta P (People: gente) 

siempre presente” (p.96). 

El consumidor también ha estado sometido a una evolución, al momento de adquirir ya 

no solo busca comprar un producto o servicio, sino que requiere una experiencia, el 

desafío se encuentra en cómo enamorar al cliente para que se convierta en un fan de la 

marca y por ende un vocero con todo su entorno social. Si el consumidor se siente 

valorado por la marca se convertirá en un consumidor con una fidelidad 

inquebrantable. 
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2.1.2.10 Los Medios Sociales. 

 

Según (Vela & Garcia, 2013) “Todas las tecnologías, plataformas y herramientas 

desarrolladas a partir de la Web 2.0 que permiten interactuar con otros usuarios, 

empresas o marcas… y todas las formas de compartir, comunicar, crear, gestionar, 

recibir, dar y obtener información y contenidos” (p.46). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

Marketing Directo: Según  (Philip & Armstrong, 2002) “Comunicación directa 

con los consumidores individuales, seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener 

una respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con ellos mediante el uso del 

teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet y de otras herramientas para comunicarse 

directamente con consumidores especificados” (p. 470). 

Consumidor: Según (Marketing para Pymes, 2008) “El consumidor es un sujeto 

que posee necesidades, de tal forma que cuando siente la carencia de algo intentará 

satisfacerla con mayor o menor intensidad” (p. 16). 

Target: Según  (Filippis, 2005) “Llamado también target-group, o target-audience, 

es una palabra inglesa que significa “blanco”, “objetivo” (según el diccionario, “posición 

que se desea conquistar). En publicidad, se usa para indicar el segmento de personas que se 

calcula alcanzará una campana de venta de un producto” (p. 38). 

Comportamiento del Consumidor: Según (WL & Wilkie, 1994) “Es el conjunto 

de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en los 

que están implicados procesos mentales, así como acciones físicas” (p.10). 

Comunicación: Según  (Diez, 2006)  “Es un proceso bilateral, un circuito en el que 

interactúan y se interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de signos o 

símbolos convencionales, por ambos conocidos” (p.8). 
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Publicidad. Según   (Philip & Armstrong, 2002) es “Cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado” (p. 470). 

Posicionamiento: Según  (Kotler & Lane, 2009) “El posicionamiento comienza 

con un producto: una mercancía, un servicio, una empresa, una institución o incluso una 

persona… Pero posicionamiento no es lo que se hace con el producto. Posicionamiento es 

lo que se construye en la mente de las personas. Es decir, se posiciona el producto en la 

mente del mercado meta” (p. 311). 

Segmentación de Mercado: Según (Kotler, Dirección de Marketing. Conceptos 

Esenciales, 2002) “La segmentación de mercados busca mejorar la precisión del marketing 

de una empresa. En contraste, las compañías que practican el marketing masivo realizan la 

producción, distribución y promoción masiva de un producto para todos los compradores” 

(p.278). 

Promoción de ventas: Según  (Philip & Armstrong, 2002) son “Incentivos a corto 

plazo que fomentan la compra o venta de un producto o servicio” (p. 470). 

Marketing: Según  (Kotler, 2002) “Podemos distinguir entre una definición social 

y una gerencial del marketing. Según una definición social, el marketing es un proceso a 

través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la 

creación, la oferta y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. En 

cuando a una definición gerencial, el marketing a menudo se ha descrito como el arte de 

vender productos” (pág. 4). 

Multimedia: Según (de Diego Martinez, Parra Valcarce, & Rojo Villada) “Se 

denomina multimedia a un sistema único y coherente que conlleva la posibilidad de poder 

transportar a un tiempo elementos de texto, hipertexto, imagen, gráficos, sonido, animación 

y video con el fin de hacer llegar al destinario un documento o una información en la que 

además de la vista y el oído pueda participar con el tacto y con la voz. Es evidente que, a 

fecha de hoy, se trata de uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del ámbito de 

las TIC” (p. 127). 
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Pymes: Según (Monge, 2010) “Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se 

trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados” (p.10). 

E-mail Marketing: Según (Performance Marketing Association. Definitions and 

Terms, s.f.) “La promoción de productos o servicios vía correo electrónico. Para esto 

generalmente se hace uso de plataformas para el manejo de las bases de datos y el envío de 

las comunicaciones” (p.3). 

Consumo: Según  (VOX Diccionario Escolar, 2011) “Compra o uso de un 

producto, especialmente alimentos y bebidas, para satisfacer necesidades o gustos. Disfrute 

o servicio que se obtiene de un producto o de una cosa no material” (p.140). 

Estadística: Según  (Fernandez Fernandez, Cordero Sánchez, & Córdoba Largo, 

2002).   “Es una ciencia que facilita la toma de decisiones mediante la presentación 

ordenada de los datos observados en tablas y gráficos estadísticos, reduciendo los datos 

observados a un pequeño número de medidas estadísticas que permitirán la comparación 

entre diferentes series de datos y estimando la probabilidad de éxito que tiene cada una de 

las decisiones posibles” (p.18). 

2.3 MARCO CONTEXTUAL. 

El desarrollo de la presente investigación está enfocado en el sector de Marketing 

Tradicional y Digital para empresas Pymes de la ciudad de Guayaquil, se fundamentará en: 

 Fuentes Bibliográficas. 

 Leyes Vigentes. 

 Investigaciones previas del mercado.  
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 2.3.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL. 

Figura 2.13 Ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Google Maps (2015). 

2.3.1.1 Límites de  Guayaquil. 

La ciudad de Guayaquil se encuentra limitada al norte con Nobol y Daule, al sur 

con el Golfo de Guayaquil, al Oeste con Santa Elena y Playas. Finalmente, al este con 

Duran. 

2.3.1.2 Delimitación Contexto. 

El campo de estudio estará enfocado en el área de marketing para potenciar o 

apoyar el área de ventas que en conjunto conforman el área comercial. 

 Aspecto: Diseño de Estrategias de marketing digital y Tradicional. 

 Tema: Diseño de Estrategias de marketing digital y tradicional dirigido a las pymes 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 
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2.3.2 CONTEXTO LEGAL.  

El contexto legal tendrá base en las leyes vigentes en el Ecuador que han sido 

desarrolladas por el Congreso Nacional. Se enunciaran los principales artículos que serán 

considerados en el desarrollo de la presente investigación. 

2.3.2.1 Ley orgánica de comunicación (2013). 

Es una guía que define los derechos de los ciudadanos y consumidores frente a la 

información que se publicita en los medios de comunicación, sirve de soporte para que no 

exista ningún tipo de abuso por parte de los medios, uno de los objetivos de esta ley es 

proteger al consumidor de publicidad engañosa y que siempre reciba una comunicación 

veraz.  

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de 

los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La 

verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La 

contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado 

a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos 

que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos cualitativos los 

nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que establezca conexidad 

de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos 

cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los 

segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización implica poner en 

conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que forman 

parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de 

información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, 

política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman 
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parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de 

la fuente. 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será 

reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley 

de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre 

dichos productos. 

2.3.3 Ley orgánica de defensa del consumidor (2015). 

Posee varios artículos en los que especifican y detallan que el consumidor está 

protegido y prohíbe cualquier tipo de publicidad poco veraz para evitar que los 

ecuatorianos adquieran productos bajo algún tipo de mala interpretación debido a una 

promesa falsa del anunciante, además los lineamientos a los que este último está sujeto.  

Art. 6.- Publicidad Engañosa. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor. 

 Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere 

a: 1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y 

consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, 

forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o 

servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 
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servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, 

aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como 

medallas, premios, trofeos o diplomas.  

 Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias que pudieren 

surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, 

el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El 

proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para 

información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que 

dieron sustento al mensaje. 

2.3.2.2 Plan nacional del Buen Vivir (2013) 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

El plan del Buen Vivir es indispensable a ser considerado debido a que de una u 

otra forma el presente proyecto se enfoca en cumplir el objetivo 3 y 11, puesto que se 

podrá tener información valiosa para la población que en este caso son las empresas pymes 

para que tengan una guía que aporten al desarrollo social y económico en base a la elección 

de las estrategias correctas que potencien sus ventas con la combinación de inversiones 

publicitarias.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

En base a la problemática y los objetivos que se establecieron en el presente 

proyecto, se determinó la modalidad de investigación a emplear, se consideraron varios 

aspectos generales para plantear los lineamientos y recopilar la información, por lo cual se 

determinó que es necesario emplear las modalidades cuantitativa y cualitativa.  

La modalidad cuantitativa se realizará con datos numéricos recopilados por medio 

de una encuesta, que posterior serán procesados y tabulados con el empleo de herramientas 

estadísticas, también se empleará la modalidad cualitativa como complemento para facilitar 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

Por otro lado, de acuerdo a lo que menciona  (Bernal, 2010), “Uno de los puntos 

importantes respecto de la investigación correlacional es examinar relaciones entre 

variables o sus resultados” (p.113). 

 Se tratará determinar si existe relación entre las variables involucradas en la investigación, 

que en este caso puntual son las estrategias de marketing tradicional y digital enfocado a 

las empresas Pymes de la ciudad de Guayaquil. El objetivo principal es que tomando como 

punto de partida la información obtenida se pueda plantear una propuesta que permita 

solucionar la problemática encontrada.  

Para la recolección de información se usará un proceso sistemático con un enfoque 

no experimental, que permitan tener un panorama general y específico de la investigación 

y que no requiera manipulación de variables.      
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para poder establecer las estrategias de marketing digital y tradicional que 

actualmente tienen más acogida, es necesario conocer al consumidor e identificar sus 

gustos y preferencias al momento de realizar una compra en la actualidad, de esta manera 

conoceremos que segmentos deben ser atendidos. Por esta razón se eligió  varios tipos de 

investigación. La primera es descriptiva que según (Roberto Hernández Sampieri, 2006) es 

“Buscar especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo poblacional” (p. 108).  

Con esto lo que se desea es lograr identificar las tendencias de consumo de los 

clientes de las empresas Pymes y definir el medio idóneo para realizar la comunicación.  

Investigación Explicativa que según (Roberto Hernández Sampieri, 2006) “Los 

estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a controlar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presenta o por qué 

se relacionan dos o más variables” (p. 63). En este caso con la información que se obtenga 

se usará de base para explicar las necesidades del consumidor y construir las estrategias 

que se deben emplear para motivar la compra.  

Finalmente, se aplicará la investigación causal con la cual se identificará el impacto 

de las estrategias de marketing digital y tradicional en el consumidor. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se eligió como técnica de investigación el uso de la encuesta donde se elaboró un 

cuestionario de 16 preguntas con respuestas de opción múltiple, las mismas que se 

aplicarán de forma aleatoria para recolectar la información y posteriormente serán 

tabuladas y analizadas con gráficos estadísticos del programa Excel. 

Se realizará un breve análisis por pregunta donde se expondrán todos los puntos 

claves a resaltar que se obtengan de la información recolectada en la encuesta. En general 
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se tratará de conocer a fondo el consumidor potencial. Como complemento también se 

realizan entrevistas a cada participante para entender las respuestas a cada pregunta y que 

sirvan de sustento para el análisis.  

Adicional a las encuestas realizadas a los consumidores para determinar sus gustos 

y preferencias al momento de realizar una compra, base fundamental para entender la 

realidad a la que se deben enfrentar las Pymes de la ciudad de Guayaquil, se realizó 

entrevistas a cinco Pymes de la ciudad de Guayaquil dentro de la categoría de servicios. Es 

necesario recalcar que la ciudad de Guayaquil tiene un alto porcentaje de representatividad 

de las empresas Pymes. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

En Guayaquil según él (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) tiene 

alrededor de 2’291.158 habitantes por lo cual con esa cantidad de personas se concluyó que 

es una población infinita debido a que tiene más de 100,000 ciudadanos, entonces la 

fórmula a emplear es la que se muestra a continuación: 

Tabla 3. 2 Género para la Muestra.  

 

 
 
 

Elaborado por: La Autora. 

Para el desarrollo y cálculo de la fórmula se estableció un grado de confiabilidad 

estándar del 95% y un intervalo de confiabilidad de 1.96.  Con respecto a la probabilidad 

de éxito y fracaso a cada una se le dio el valor del 50%, y para el margen de error se 
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definió un 5%. Con la aplicación de todos los valores antes mencionados se obtuvo el 

resultado de 384.16 por lo cual se deduce que se deben realizar 384 encuestas.  

3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA. 

a. Género.  

Tabla 3. 3 Género de la Muestra.  

 
 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 1 Género de la Muestra.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

52% 48% 

Género 

Masculino Femenino
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En base a los resultados que se obtuvo, la mayoría de participantes que realizaron la 

encuesta son hombres con un 52%, en cambio las mujeres constituyen un 48%, por lo cual 

la muestra encuestada esta equilibrada en los dos géneros y se podrán tener resultados 

verídicos para conocer a los consumidores hombres y mujeres. 

1) ¿Su intervalo de edad se encuentra entre? 

Tabla 3. 4 Intervalo de Edad de los Encuestados. 

 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 2 Intervalo de Edad de los Encuestados. 

 

 
 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

41% 

37% 

14% 

8% 

Rango de Edades de los Encuestados 

18 a 28 años 29 a 39 años 40 a 50 años Mayor de 50 años
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Basados en los resultados que se obtuvo la mayoría de personas que participaron 

están entre 18 a 28 años y representan el 41% de la muestra, seguidos por los que están en 

el rango de 29 a 39 años con un 37%, en menor proporción con un 14% los del rango de 40 

a 50 años, finalmente los mayores de 50 años con un 8 %. Por lo tanto, la investigación 

permitirá conocer mejor a los consumidores cuyas edades estén entre los 18 a 39 años. 

2) ¿Con qué frecuencia utiliza usted internet? 

Tabla 3. 5 Frecuencia del Uso de Internet. 

 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 3 Frecuencia del Uso de Internet. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

78.1%  

13.54% 

4.69% 

3.13% 
0.52% 

Todos los días

Un par de veces por
semana

Un par de veces al
mes

Una vez al mes

Menos de una vez al
mes
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Tras realizar la indagación con qué frecuencia usa Internet se determinó que el 

78.13% de los encuestados están conectados al internet de forma diaria, incluso mencionan 

que se convirtió en un servicio básico. El 13.54 % menciona que se conecta un par de 

veces a la semana y la mayoría pertenecían al rango de mayores de 40 a 50 años, en 

cambio los que son mayores de 50 años señalan que se conectan un par de veces al mes 

representando un 4.7% y el 3.1 % una vez al mes, finalmente 2 personas de la tercera edad 

mencionan que se conectan menos de una vez al mes. 

3) ¿Por qué tipos de medios prefiere recibir publicidad (online o por medios 

tradicionales como prensa o televisión)? 

Tabla 3. 6 Medios por los que prefiere recibir publicidad. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 4 Medios por los que prefiere recibir publicidad. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

40% 
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En esta pregunta se denota que hay una preferencia del consumidor con un 40% por 

recibir publicidad Online o digital debido a que mencionan que no es invasiva y es 

innovadora, en medios tradicionales un 32 % mantiene que prefiere la publicidad en estos 

medios debido a que la considera tradicional y sienten que es una costumbre. Por último, 

un 28% manifiesta que le gustaría una combinación de ambos medios. 

4) ¿Utiliza páginas web para revisar productos o servicios que necesitas? 

Tabla 3. 7 Uso de páginas web para revisar productos o servicios. 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta 

Figura 3. 5 Uso de páginas web para revisar productos o servicios. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

En esta pregunta la mayoría de los encuestados manifestaron que usan la web como 

el principal medio de consulta para revisar los productos y servicios, en total 354 personas 

93% 

7% 

Si

No
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ya sea por medio de un Smartphone, Laptop o PC y una minoría que son 25 personas que 

pertenecen al rango de adultos mayores de 50 años mencionaron que no saben cómo usar la 

web apropiadamente y prefieren visitar locales cuando están buscando un producto o 

servicio.  

5) ¿Cuál es la red social que más utiliza o con la que se siente más identificado? 

Tabla 3. 8  Red Social que más utiliza o se siente identificado. 

 
 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 6 Red Social que más utiliza o se siente identificado. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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En esta pregunta los encuestados podían elegir más de una red social puesto que 

pueden estar suscritos y usar varias redes al mismo tiempo, los resultados que se 

obtuvieron muestran que Facebook es la red de mayor uso con un 96% porque los 

participantes mencionan que pueden compartir fotos, videos y revisar lo que publican sus 

amigos. En segundo lugar aparece WhatsApp con un 94%, esta red social es uno de las 

más usadas sobre todo como medio de comunicación por mensajes y con la 

implementación de las llamadas los encuestados mencionan que es una herramienta muy 

útil y que les permite ahorrar, además tiene la facilidad de crear grupos y enviar mensajes 

grupales.  

En tercer lugar, aparece Twitter con un 84% que es considerada como una red de 

índole informativa ya que se obtiene información inmediata sobre noticias, actualidad, 

personajes públicos, etc. Luego aparece Instagram con 58% sobre todo en el grupo desde 

los 18 a 34 años, seguido de YouTube con un 48%, esta plataforma es muy usada y 

conocida por la mayoría de participantes, sin embargo, no todos mencionan tener una 

cuenta debido a que su contenido es de libre acceso. 

Spotify es una red que los usuarios la emplean para escuchar música con un 26% 

sobre los que son profesionales jóvenes y estudiantes universitarios.  

Snapchat aparece en penúltima posición con un 14% y es usada para enviar videos 

de corta duración al igual que el caso anterior por el mismo grupo, pero en menor 

proporción. Finalmente, un 12% señalan que usan Google +, Linkedin, Pinterest, Blogger, 

Vine, MySpace.  
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6) ¿Qué dispositivo usa para conectarse a internet? 

Tabla 3. 9 Dispositivo que usa para conectarse a internet. 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 7 Dispositivo que usa para conectarse a internet.  

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

En esta pregunta los encuestados podían escoger más de una opción por lo cual 

acorde a los datos obtenidos los dispositivos que más se usan son la Laptop Personal y 

Smartphone con el 82% y el 73% respectivamente, incluso mencionan que las usan al 

mismo tiempo con lo cual se comprueba que hay una tendencia de multipantallas 
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simultáneas. En menor proporción con un 57% están los computadores de escritorio y las 

tablets con un 56%. Finalmente, un 14% se conectan con otros dispositivos adicionales 

como: SmartTV, consola de video juegos, reproductor mp3.  

7) ¿Cuál es su horario de conexión preferido?. 

Tabla 3. 10  Horario de Conexión Preferido.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 8 Horario de Conexión Preferido.  

 

 
 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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Al observar los resultados se evidencia que los participantes están conectados 

prácticamente todo el día de alguna forma al internet, incluso algunos mencionaron que 

consideran el internet como un servicio básico y es una herramienta de trabajo, aunque de 

una u otra forma pasan conectados durante el día en realidad luego del horario de oficina o 

luego de sus actividades es que se conectan a la gran red para distraerse y esto ocurre a 

partir de las 6:00 PM a 10:00 PM.  

8)  ¿Qué medios tradicionales prefiere usted frecuentemente para conocer ofertas 

de productos o servicios? 

Tabla 3. 11 Medios Tradicionales que prefiere conocer ofertas. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 9 Medios Tradicionales que prefiere conocer ofertas 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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Al igual que en preguntas anteriores los participantes podían elegir más de un 

medio publicitario, los resultados revelaron que los medios que más prefieren para conocer 

ofertas de servicios y productos con un 93% y 89% son la radio y las vallas publicitarias, 

puesto que consideran que no son invasivos. En tercer lugar, aparece la Televisión con un 

60%, seguido de Diarios Impresos con un 40%, Revistas con un 38%, volantes y flyers con 

un 35%, finalmente Correo Tradicional con un 29%. 

9) ¿Cuantas horas semanales tiene contacto con los siguientes medios de 

comunicación masiva? 

Revista: 

Tabla 3. 12 Horas Dedicadas a Revista. 

 

Figura 3. 10 Horas Dedicadas a Revista.  

 
 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

77% 
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La mayoría de personas encuestadas consideran que la revista es un medio 

publicitario en decadencia, por lo cual el 77% dedican menos de una hora a revisarlo, el 

16% más de una hora porque lo revisan en varios días a la semana y el 7% entre dos a tres 

horas.  

Televisión: 

Tabla 3. 13  Horas Dedicadas a Televisión. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta 

Figura 3. 11 Horas Dedicadas a Televisión. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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 De los encuestados el 75% dedican más de 16 horas a ver Televisión que están 

distribuidas entre la mañana y la noche, seguidos por el 13% que emplean entre 12 a 15 

horas, sin embargo aclaran que han comenzado a ver videos por internet. Finalmente entre 

9 a 12 horas con un 4%, entre 6 a 9 horas un 5% y menos de 6 horas un 3%. 

Radio: 

Tabla 3. 14 Horas Dedicadas a Radio. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

 

Figura 3. 12 Horas Dedicadas a Radio. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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Según los resultados de la encuesta el 40% escucha la radio entre 4 a 6 horas, el 

36% entre 2 a 4 horas y el 24 % menos de 2 horas. 

10) ¿De qué forma prefiere conocer nuevos productos? 

Tabla 3. 15 Preferencia por conocer nuevos productos.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 13 Preferencia por conocer nuevos productos.  

 
 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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 Según los datos obtenidos existe una preferencia por conocer nuevos productos en 

los Supermercados con un 45%, los participantes mencionaron que les gusta conocer 

nuevos productos por medio de impulsadoras que les dan a degustar los nuevos productos 

y les ofrecen promociones especiales, esta opción fue la más elegida puesto que señalan 

que optimizan el tiempo puesto que realizar compras en supermercado es cíclico y no 

tienen que dirigirse a ningún otro lado. Luego prefieren las ferias con un 29% debido a que 

consideran que encuentran muy buenas ofertas y precios de productos nuevos y sobre todo 

novedosos. En tercer lugar, aparecen las Exposiciones que consideran que son similares a 

las ferias con la diferencia que son en lugares un poco más exclusivos y en algunas 

ocasiones tienen que pagar por el ingreso. Finalmente, están los focus group que la 

mayoría de encuestados desconocían de este término y fueron muy pocos los que habían 

participados en los focus group.  

11)  ¿Al realizar una compra de productos o servicios prefiere que sea de? 

Tabla 3. 16 Preferencia de productos o servicios. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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Figura 3. 14 Preferencia de productos o servicios. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

 El 40% recalcan que la marca con la situación actual del país les resulta indiferente 

debido a que consideran prioritario economizar y que su presupuesto les rinda más, sin 

embargo no descartan en comprar la marca de su preferencia siempre y cuando tenga el 

precio más económico. El 35% es fiel a su marca porque conoce la calidad y siente que 

cumple todas sus expectativas. El 25% prefiere marcas Premium porque siente que va a 

conseguir un producto o servicio con los mejores índices de calidad del mercado y 

elaborado con los mejores componentes. Además, que siempre va a tener una excelente 

experiencia por ejemplo en servicio al cliente.  
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12)  ¿Si al comprar un producto de su preferencia usted no recibe la atención 

adecuada, usted? 

Tabla 3. 176 Compraría el producto sino recibe la atención adecuada. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 15 Compraría el producto sino recibe la atención adecuada. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

La atención al cliente se ha convertido en un eje clave de la compra, el 65% 

desistiría de la compra del producto sino recibe la atención adecuada y que considera que 

se merece. Por otro lado, el 35% compraría el producto pero simplemente por necesidad y 
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optimización del tiempo, pero aclara que si es un producto o servicio que no es 

indispensable también optaría por desistir de la compra.  

13) ¿Habitualmente usted compra? 

Tabla 3. 18 Hábitos de Compra. 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 16 Hábitos de Compra. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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En esta pregunta, lo interesante a resaltar es que existe un 48% del total de los 

encuestados que tiene predisposición para comprar productos nuevos sobre todos si son 

más económicos y de buena calidad. El 52% en cambio menciona que prefiere adquirir 

productos conocidos.  

14) ¿Para adquirir productos de su preferencia, que opción elegiría? 

Tabla 3. 19 Decisión para adquirir productos de su preferencia. 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 17 Decisión para adquirir productos de su preferencia. 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

El 69 % de los encuestados mencionan que siempre están en la búsqueda de 

economizar por lo cual consideran que el ahorro justifica el acceso complicado. El 31% 

prefiere adquirir en tiendas de mayor costo de rápido acceso porque aseguran que su 
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tiempo es más valioso que el ahorro, cabe recalcar que señalan que si tienen tiempo 

disponible acudirían a las tiendas de difícil acceso por el ahorro.  

15) ¿Qué porcentaje de los productos que adquiere tienen promociones? 

Tabla 3. 20 Productos que adquiere tienen promociones.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 18 Productos que adquiere tienen promociones. 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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En general los encuestados recalcan que siempre están buscando alguna promoción, 

pero no todos los productos lo tienen, por lo cual el 41% considera que últimamente han 

comprado productos con el 10% de descuento únicamente, 23% han adquirido productos 

con el 20% de descuento, el 21.9 % con el 30%, el 8.3% con el 50% y el 5.2% con el 40% . 

Algo interesante es que las personas ente 18 a 35 años siempre están a la espera de 

promociones especiales como Black Friday o Cyber Monday.  

16) ¿Estaría dispuesto a cancelar un mayor precio a cambio de que el producto 

satisfaga todas sus necesidades? 

  Tabla 3. 21 Mayor Precio a cambio de satisfacer necesidades.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 

Figura 3. 19 Mayor Precio a cambio de satisfacer necesidades.

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Encuesta. 
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El 35% estaría dispuesto a pagar más a cambio que el producto o servicio satisfaga 

sus necesidades, mencionaban que ahora lo que buscan son experiencias realmente buenas 

en todas las etapas de la compra. Mientras que el 65% considera que por el valor que ya 

está pagando merece que el producto satisfaga sus necesidades y espera siempre recibir 

más a menor precio. 

3.6. ENTREVISTAS REALIZADAS A PYMES SECTOR 

SERVICIOS. 

Las Pymes en el Ecuador se concentran en Quito y Guayaquil con un 77% de 

participación. Una investigación publicada por el Ministerio de Comercio Exterior 

determinó que las Pymes cumplen un rol importante en el desarrollo económico del país en 

especial en la absorción de empleos. 

Para conocer de manera general a un sector de las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil, se realizaron entrevistas a cinco Pymes de la ciudad específicamente del sector 

de servicios, determinando lo siguiente: 

- Estas Pymes son de estructura familiar. 

- El desarrollo de sus estrategias de marketing no son llevadas a cabo por un 

especialista en esta rama, simplemente siguen tendencias que actualmente 

escuchan de sus clientes o conocidos. 

- Las Pymes entrevistadas en la actualidad utilizan redes sociales, aunque 

admiten que la mayoría de las ocasiones olvidan actualizar información 

relevante de sus productos.  

- Todos los entrevistados están dispuestos a suscribirse a un portal que les sirva 

como guía para la obtención de nuevos clientes mediante estrategias 

actualizadas. 
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3.7. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas a 384 

personas el siguiente paso es comprobar la hipótesis que fue planteada en el capítulo uno 

que menciona “Al combinar estrategias de marketing tradicional y digital se podrá 

potencializar las ventas de las Pymes de la ciudad de Guayaquil” lo cual se puedo 

comprobar puesto que se evidencia que el internet se ha convertido en un servicio básico  y 

las personas pasan conectadas la mayor parte del día por medio de varios dispositivos, con 

lo cual las estrategias de marketing digital se vuelven indispensables para llegar con el 

mensaje al consumidor y tiene la grandes ventajas como segmentación de los mensajes y 

medición del impacto inmediato, cabe recalcar que el marketing tradicional también sigue 

teniendo importancia y las personas prefieren algunos medios tradicionales como la radio 

con  un 93% , las vallas publicitarias con un 89%, puesto que consideran que no son 

invasivos. También aparece la Televisión con un 60%, seguido de Diarios Impresos con un 

40%, Revistas con un 38%, volantes y flyers con un 35%, finalmente Correo Tradicional 

con un 29%. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA. 

4.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

Diseño de un portal digital de información pública sobre estrategias de marketing 

tradicional y digital dirigido a las PYMES de la Ciudad de Guayaquil.  

4.2.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

El principal objetivo de la presente propuesta es poder determinar cuáles son las 

estrategias más idóneas respecto a marketing tradicional y digital, teniendo como finalidad 

brindar información objetiva a los propietarios de las Pymes, que realizan funciones en los 

diversos sectores comerciales de la ciudad, información que servirá de sustento al realizar 

estrategias empresariales y para la toma de decisiones en forma general. 

Cabe mencionar que las Pymes en Guayaquil no tienen acceso de forma amplia a 

este tipo de información y en la mayoría de casos han malgastado recursos y tiempo 

realizando ya sea marketing tradicional o digital de una forma errónea, puesto que este 

esfuerzo no llega al segmento de mercado que se determina por lo cual no se obtienen los 

resultados esperados. Al implementar un portal digital donde se muestre cuáles son las 

estrategias de marketing tradicional y digital se estará dando la oportunidad a estas Pymes 

de obtener mejores resultados y de llegar de forma correcta al público objetivo, ya que 

invertir en estrategias de marketing en general implican una inversión fuerte la cual debe 

ser medida y evaluada por el efecto que causen en el mercado. 

Para que se conozca sobre estos efectos es indispensable que exista una 

planificación eficaz de forma interna en las Pymes. Para presentar esta propuesta se realizó 

una investigación en fuentes tanto primarias como secundarias. Fuentes primarias, donde 

se acudió a analizar los datos estadísticos obtenidos mediantes la encuesta realizadas a la 

muestra en estudio, y secundaria que es la información recolectada de fuentes 

bibliográficas o entidades confiables que hayan realizado estudios previos a la presente 

investigación. Los resultados obtenidos exponen las preferencias de los consumidores lo 
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que determina los medios más idóneos a ser utilizados dentro de estas estrategias de 

marketing. 

4.3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General.  

Diseñar un portal digital de información pública sobre estrategias de marketing 

tradicional y digital dirigido a las Pymes de la Ciudad de Guayaquil.  

Objetivo Específico.  

 Establecer cuáles son las estrategias de marketing digital y tradicional más idóneas 

para que sean usadas por las Pymes de la ciudad de Guayaquil según las 

necesidades que estas presenten. 

 

 Determinar cuáles son los beneficios del marketing tradicional y del marketing 

digital para que las Pymes de la ciudad de Guayaquil puedan tomar decisiones y 

realicen una gestión correcta. 

 

 Generar un acceso fácil a información pública sobre estrategias de marketing 

tradicional y digital, para que estas puedan ser utilizadas por las Pymes de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

4.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Las Pymes en su gran mayoría, tienen sus recursos distribuidos de forma limitada 

por lo que no cuentan con un amplio acceso a este tipo de información, por lo regular solo 

pueden ser obtenida de forma pagada, esto hace que los dueños de las Pymes opten por no 

invertir en la elaboración de este tipo de estrategias que pueden incurrir en la fuga de 

recursos, ya que para poder hacerlo tendrían que pagar por el desarrollo de estudios, esto 

tomando en consideración que existen muchos datos que pueden ser compartidos de forma 

general. 
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El mercado actual ha tenido un gran auge en lo que respecta a marketing digital 

pero a pesar de esto el marketing tradicional sigue teniendo un amplio mercado y acogida 

por los consumidores guayaquileños. Otro factor por el cual el marketing tradicional sigue 

despuntando en ciertos sectores comerciales es porque existen productos que es necesario 

comunicarlos al consumidor mediante medios tradicionales. 

Para efecto de las Pymes es necesario que estas establezcan cuál es el marketing 

que mayor beneficios les brinda conociendo el comportamiento y gustos de su grupo 

objetivo e identificando cuál es la naturaleza de su servicio o producto es decir que si bien 

es cierto las estrategias de marketing digital son más accesibles económicamente y más 

fáciles de realizar no siempre es lo que las Pymes necesitan. Debido a esto es necesario 

recalcar que las estrategias de marketing tradicional o digital solo tendrán éxito si se logra 

el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

A partir de esto se puede enfatizar que la justificación de esta propuesta se 

determina por la ayuda que se brindará a las Pymes de la ciudad de Guayaquil ya que 

mediante este portal se les proporcionará de información verídica de forma general que 

puede adaptarse a las diversas Pymes que existen en los diversos sectores económicos de 

Guayaquil.  

4.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta realizada a la investigación efectuada es sobre el diseño de 

un portal digital, mediante el cual se brindará información pública sobre todo acerca de las 

estrategias del marketing tradicional y digital. Este se encuentra dirigido de forma especial 

a las Pymes de la ciudad de Guayaquil pero es de interés y uso público para 

investigaciones o estudios, lo que se necesita recalcar es que este contiene información 

oportuna, respectivamente de la ciudad de Guayaquil puesto que es específicamente a las 

Pymes pertenecientes a esta ciudad a las cuales va dirigido. La implementación de este 

portal facilitará el acceso de las Pymes de la ciudad de Guayaquil a esta información para 

que estas puedan mejorar la dirección de esfuerzos en cuanto a estrategias de 

mercadotecnia. 
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1. Descripción general del portal. 

El portal digital sirve como una guía virtual donde se expone la información 

relevante a las estrategias de marketing tradicional y digital, dentro de este portal podrán 

también acceder a la información de encuestas sobre los gustos y preferencias de los 

consumidores, de esta manera tendrán información confiable y oportuna al momento de 

realizar una inversión en marketing relacionado a su negocio.  

Para poder ingresar a este portal las Pymes tendrán que registrarse creando una 

cuenta con su nombre del negocio, un correo electrónico y una clave de acceso, esto 

permitirá que exista un control y monitoreo de cuantas y cuáles son las pymes que hacen 

uso de esta información, lo cual ayudará a que este proyecto se mantenga y sirva para 

cumplir su principal propósito.  

Este portal esta creado para el público en general pero quienes no sean Pymes 

deberán enviar una solicitud mediante correo electrónico para que su cuenta sea aprobada 

esto con la finalidad de que la información que se distribuya en el portal y el foro de 

discusión sea siempre intervenido por personas que aporten con conocimientos verídicos.  

Otro aspecto importante es que el portal estará abierto para futuras modificaciones 

según el paso del tiempo, cambios de mercado y mejoras que sean necesarias. También es 

indispensable establecer que dentro de este portal se puede vender espacios publicitarios, 

los mismos que se irán implementando según la evolución del portal. 

2. Guía de información general sobre estrategias de marketing tradicional y 

digital.  

Para que la información complementaria del portal virtual pueda ser transmitida a 

los usuarios y a su vez estos puedan tomar decisiones respecto al desarrollo de planes 

estratégicos de marketing tradicional o digital, se realizará una sección donde se expondrán 

de forma general cuáles fueron los resultados de las investigaciones tanto de fuentes 

primarias como secundarias dentro de la investigación, ya que en muchos casos existen 

Pymes que recién empiezan a implementar estrategias, por lo tanto no conocen sobre el 
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tema en lo más mínimo, al informarse de forma general podrán avanzar hasta llegar a la 

información específica que los favorezca. 

 Para poder medir la efectividad de las estrategias de marketing tradicional y digital 

respecto al desempeño y al beneficio que le trae a las Pymes, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Marketing tradicional.  

 Retorno sobre la inversión esperada (ROI). 

 Objetivos empresariales cumplidos. 

 Ingresos por ventas. 

 Puntos de venta. 

Marketing digital. 

 Objetivos de la Campaña. 

 Tiempo en que se va a desempeñar o ejecutar la campaña. 

 Retorno sobre la Inversión Esperado (ROI). 

 Presencia en Internet (Web Page). 

 Presencia en Redes sociales (Twitter, Facebook, Linked In, etc.). 

Las campañas de Marketing Digital suelen ser más eficaces que en otros medios 

tradicionales puesto que se está invirtiendo sólo por resultados. Estos son algunos términos 

con los que se debe familiarizarse a la hora de medir la efectividad de la estrategia online. 

 CPC: Son las iniciales de “Costo por Clic” (Cost Per Click en inglés), este es el 

precio que paga un anunciante cada vez que un usuario hace clic en su anuncio. Es 

una ventaja en relación a otras formas publicitarias, puesto que solo se paga cuando 

el resultado de una campaña es efectivo. 

 

 CPI: Algunas redes de contenido cobran un “Costo Por Impresión” (Cost Per 

Impression). En esta modalidad se paga solo cuando el material comercial aparece 

en la pantalla. 
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 CTR: Existe un indicador para medir el éxito de una campaña de publicidad online 

basada en CPC. Se trata de la proporción de clics o CTR (Click Through Ratio). Se 

obtiene al multiplicar el número clics de un anuncio por 100 y dividirlo en el 

número de veces que ha aparecido (impresiones). 

CTR = Número de Clics x 100 / Número de impresiones. 

Hoy en día existen un sinnúmero de herramientas a la mano de todo 

mercadotecnista para crear una estrategia de marketing  digital, estas son muy diversas 

según las necesidades que una empresa tenga se ejecutan de forma distinta, y es aquí donde 

se tendrá que decidir de forma sabia de acuerdo a todos los insights de la campaña, cuáles 

de todas las opciones tendrás que integrar a la estrategia. 

 Advergames: esta es una ramificación del marketing interactivo que incurre en el 

crecimiento exponencial, basada en la posibilidad de ampliar una aplicación 

(videojuego) que permita la interacción y la creación de una experiencia con el 

usuario.  

 

 Email marketing: esta es una de las herramientas más antiguas, la cual ha sido muy 

criticada por ser considerada como un correo no permitido o spam, pero aun así 

sigue siendo de las que mayores resultados produce en un tiempo determinado ya 

que se trata de un mensaje directo. Para que esta herramienta sea eficaz es necesario 

que se seleccione una base de datos estratificada para el target y además, se deberá 

contar con todos los elementos de suscripción en caso de que el destinatario no 

desee más recibir estos correos electrónicos.  

 

 Social media: es una de las herramientas más efectivas, personales e interactivas, 

interacción entre la marca y los consumidores finales. Entre las principales redes 

están Facebook, Twitter, Instagram, blogs, etc. El objetivo puede ser tan variado 

como la definición del objetivo mismo de la campaña: crear una experiencia, 

conversar con los consumidores, crear awareness, generar prospectos para el 

producto, etc. 
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 Display marketing: una de las herramientas más antiguas, tremendamente útiles 

para la generación de branding y que está evolucionando rápidamente a una nueva 

categoría llamada “rich media”, la cual dejó de tener una filosofía solo de “impacto 

y clic” para pasar a una nueva interactiva y con mayores elementos multimedia para 

los usuarios. 

 

 Search marketing: esta es una de las funciones más exitosas del internet. Se trata de 

estar ahí cada vez que alguien está buscando algo.  Esto se logra de dos formas: por 

medio de la compra de palabras clave (keywords) y por medio de posicionamiento 

orgánico basado en la relevancia de tu contenido. 

 

 Viral marketing: Se trata de llegar al mayor número de personas en internet. No hay 

secretos, ni fórmulas para generar o no una campaña viral; lo cierto es que los 

elementos más importantes es que ese contenido esté disponible, esté listo para ser 

intercambiado, usado, re publicado,  replicado e incluso criticado. 

 

 Mobile marketing: La experiencia alrededor del teléfono móvil, es que cada vez se 

está volviendo en un dispositivo que se conecta a Internet. Esto está abriendo la 

posibilidad a que contenido descargable como podcast, ringtones, videos, 

aplicaciones y contenido generado en la web, se carguen en estos dispositivos 

abriendo una oportunidad de interacción con la marca. También existen otros 

elementos de proximidad como el usado a través de la tecnología Bluetooth y de 

reconocimiento de imágenes cifradas. 

 

 Video marketing: El video marketing, al tener una base natural en el contenido y 

una eficacia en la distribución, se ha convertido en el elemento de “viralidad” más 

interesante que existe en el marketing interactivo. El objetivo es sin duda hacer que 

el contenido del vídeo, sea lo más viral posible.  
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 PR 2.0: así como en el mundo tradicional son importante las relaciones públicas 

para el envío de información a medios tradicionales (impresos, radio y televisión) 

para su distribución masiva, también es muy importante considerar en el ecosistema 

de la influenza por Internet, el papel que los bloggers, podcasters y video 

podcasters tienen para la creación de viralidad de un producto.  

 

3. Información pública sobre investigaciones de mercado.  

Dentro del portal se van a presentar los resultados que se obtuvieron en la realización 

de la investigación de mercado en lo que respecta a los medios que los consumidores 

guayaquileños prefieren, dependiendo del segmento de mercado al cual quiere llegar 

determinada empresa, la edad de la muestra investigada son personas mayores de 18 años. 

                      

Elaborado por: La Autora  

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

Medios 
digitales   40% 

Medios 
tradicionales  32% 

Medios 
tradicionales 

y digitales  
28% 
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4. Preferencias en medios tradicionales y digitales. 

 Medios tradicionales  

 

Medios digitales. 

 

Elaborado por: La Autora  

Fuente: Encuestas 

Revistas  

•38% 

Television  

•60% 

Radio  
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Vallas publicitarias 
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Volantes  

•35% 

• 95% Social media  

• 65% Email  

• 79% Buscadores  

• 89% Portales 
digitales  

• 36% Foros o 
blogs  

• 23% Portales de 
compra 
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5. Diseño del portal digital.  

Home del portal digital. 

 

 

El home es la también llamada página principal, es en esta donde se encontrará los 

micro sitios del portal digital, esta página permite al usuario optimizar su búsqueda de 

forma organizada ya que le permite observar todas las opciones de información que tiene 

dentro del portal y así elegir qué es lo que necesita. 
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Información sobre las estrategias de marketing tradicional y digital. 

 

 

 En esta sección del portal se expondrá la información en resumen sobre las 

estadísticas de la investigación que se realizó, de esta forma se puede contribuir con la 

correcta  elección de las estrategias de marketing tradicional y digital, aquí se encontrará 

toda la información referente al mercado, a los medios de comunicación y comportamiento 

del consumidor, lo cual determina la realización de estrategias que vayan acorde a las 

necesidades de las Pymes y el público en general.  
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Repositorio del portal. 

 

 

 En esta sección se almacenará  documentos relevantes o cualquier tipo de datos que 

contribuyan a la investigación realizada por las Pymes dentro del portal. Esta sección está 

dedicada a ser una especie de bitácora puesto que el mercado es cambiante y por ende la 

información publicada en el portal debe ser actualizada de forma constante según los 

estudios que se realicen posteriormente. Mediante los archivos se llevará una secuencia 

histórica de los datos más relevantes.  
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Caso de estudio. 

 

 

 Dentro de este espacio las Pymes van a poder compartir las estrategias que han 

utilizado para que sus Pymes se desarrollen en el mercado, este blog va a permitir que los 

usuarios interactúen, lo que es una oportunidad de mercado y de fusión entre los diversos 

sectores económicos de las pymes que interactúen dentro del portal. Otro factor a tomarse 

en cuenta es que se pondrán anuncios publicitarios dentro de este espacio. 
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Estrategias de marketing tradicional y digital.  

 

 

 En esta sección se expondrán las estrategias que se definieron mediante la 

investigación de mercado que se realizó, esta es la información que servirá de ayuda a las 

Pymes de la ciudad de Guayaquil ya que en esta se refleja cómo llegar de forma correcta a 

los clientes, generar recordación, destacar las características de un producto o servicio, los 

medios más adecuados a utilizarse sea para planes estratégicos tradicionales o digitales. 

 

  Las Pymes tienen como reto desarrollar estrategias que sean adecuadas para los 

objetivos empresariales que quieren cumplir, tomando en consideración el presupuesto con 

el que cuenta que en muchos casos es limitado, a continuación se detallan algunas de las 

estrategias que se expondrán dentro del portal: 
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Marketing tradicional. 

En cuanto a las estrategias de marketing tradicional se recomienda: 

 

1. Creación de un logo y marca que permita que el producto tenga identidad y 

comience a posicionarse en la mente del consumidor.  

2. Elaborar volantes con información clara y precisa que transmita al consumidor la 

propuesta de valor. Por ejemplo en el caso de la pizza la promesa de valor es 30 

minutos o gratis, por lo tanto el valor agregado es el tiempo y en sí no es el 

producto. Entonces es primordial establecer la propuesta de valor del producto.  

3. Tener presencia en ferias y exposiciones con stand e impulsadoras que 

promocionen y publiciten el producto.  

4. Publicitar por lo menos en 7 radios para tener el alcance deseado y de preferencia 

desde las 07:00 AM a 09:00 AM, conociendo primero el público objetivo para la 

elección correcta en base al rating y el género musical de la radio.  

5. Aunque la pauta en Televisión es uno de los medios más costosos se puede 

publicitar en canales complementarios, como es el caso de Canal Uno en horario 

prime time desde las 7:00 PM a 9:00 PM.   

6. Considerar contratar pauta en canales de cable con los operadores locales que son 

realmente económicos si se comparan con los canales abiertos.  

7. Realizar promociones a clientes actuales que aporten a fidelizar al cliente, con lo 

cual el cliente se siente valorado y se convierta en un vocero de la marca.  

8. Seleccionar un número de ventas fácil de recordar y colocarlo en toda la publicidad. 

9. Considerar realizar estrategias de precio, diversificación, diferenciación, 

promoción, distribución, producto.  

10. Ofrecer beneficios a clientes actuales por cada referido o nuevo cliente que traiga al 

negocio.  

11. Contratar el servicio de publicidad en buses colocando micro-perforados en la parte 

de atrás, debido a que gracias al tráfico de la ciudad de Guayaquil pueden alcanzar 

un gran impacto.  
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Marketing digital. 

En cuanto a las estrategias de marketing digital se recomienda: 

 

1. Implementación de una página web que contenga información actualizada sobre la 

empresa y que sea responsive (adaptación de páginas web para dispositivos 

móviles). 

2. Estrategia de blogging, que significa que se debe postear en el momento oportuno 

en el cual el target al que está dirigido los esfuerzos puedan captar el mensaje. 

3.  Abrir cuentas en las redes sociales donde el target diariamente o constantemente 

observa para poder llegar con un mensaje a través de este medio, para esto es 

necesario conocer cuáles son las redes más utilizadas por el consumidor. 

4. Interactuar de forma constante con el cliente. 

5. Elaborar campañas de email marketing y re-marketing. 

6. Realizar inversiones en Google Search con anuncios que redirijan a un sitio web. 

7. Contratar el servicio de Facebook Leads si se desea obtener consumidores 

potenciales del producto. 
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Diseño móvil para visualizar el portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.6. IMPACTO DE LA PROPUESTA. 

 El impacto esperado para la propuesta es muy alto y de gran alcance en el sector 

de las Pymes de ciudad de Guayaquil, esta investigación servirá de fundamento para la 

realización de futuras investigaciones las cuales contribuirán de forma directa o 

indirecta al desarrollo económico del país, puesto que el portal digital permitirá 

encontrar información relevante sobre medios de comunicación tradicionales y 

digitales y como utilizarlos dentro de estrategias que sirvan a las Pymes. También es un 

factor de ayuda importante ya que no tendrán que contar con grandes recursos 

económicos para acceder a esta información.  

 

 

 

 



DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING TRADICIONAL Y DIGITAL DIRIGIDO A LAS 

PYMES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016 

RECOMENDACIONES  75 
 

4.7. INGRESOS DEL PORTAL. 

Explicación de ingresos.  

 Este es un proyecto que se encuentra enfocado en brindar ayuda a las Pymes de 

los diferentes sectores económicos de la ciudad de Guayaquil, las cuales cuentan con 

recursos limitados o en ocasiones no cuentan con recursos para invertir en estrategias lo 

que hace que no puedan crecer en el mercado, teniendo un ciclo estático dentro del sector 

económico.  

 Este portal fue realizado para generar información de forma gratuita a los 

propietarios de las Pymes, lo cual es una iniciativa que aportaría mucho a la economía no 

solo de las Pymes sino de la ciudad en general puesto que sería un cambio que permita el 

crecimiento y evolución de estas pequeñas y medianas empresas. Al ser el portal de acceso 

fácil y gratuito se necesitan obtener recursos de otra forma, lo cual permitirá que el sitio 

sea rentable y pueda seguir funcionando, por esta razón a continuación se detallaran los 

siguientes ingresos: 

 Ingreso por publicidad: se implementarán anuncios en las distintas secciones del 

portal lo cual permitirá que se generen negocios entre las Pymes y se den a conocer. 

Los anuncios serán puestos en el portal tipo banner digitales o tipo display por los 

que se cancelará de forma mensual, estos tendrán el valor de $0,21 centavos por 

cada clic o visita, se estima que estas ganancias vayan incrementando según el 

desarrollo y evolución del portal. Lo mínimo de visitas que se esperan es de 100 

visitas diarias por los display lo que generará $630.00 mensuales, lo que 

anualmente da un total $7,560.00., cabe recalcar que esto es solo en un anuncio, 

conforme el sitio se vaya desarrollando se implementaran muchas más herramientas 

publicitarias que generen rentabilidad para en un futuro realizar estudios más 

extensos. 

 Venta de correos electrónicos: Se venderán bases de datos de los mails de los 

propietarios o gerentes de las Pymes a $0,30 centavos por email, cantidad que 

puede llegar a variar dependiendo de la empresa que se esté asesorando y de la 

evolución de la misma en el mercado. Esta información es muy requerida por 

empresas de diversos sectores comerciales como las encargadas de la venta de 
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equipos de oficina, materiales de oficina, para hacer negociones interprovinciales, 

etc., Teniendo en consideración que según el INEC en Guayaquil existen más de 

6689 empresas y el 35% pertenecen a personas naturales con ingresos menores a 

$100.000, se podrían obtener como máximo 2341 posibles interesados en obtener 

información de la presente investigación esto corresponde a 2341 email válidos, 

que generaría $702.30 en toda la base de datos. Este sería el precio de lanzamiento 

por base de datos, el ingreso por este medio dependerá de cuantos usuarios se les 

venda la base de datos, para comenzar se estima venderla por lo menos a 3 

empresas interesadas que son de equipos de oficina, materiales de oficina y una 

empresa que requiere hacer negocios interprovinciales, lo que da un resultado de 

ganancia de $2,016.90. 

 Los ingresos que se recauden servirán para pagar el mantenimiento del portal y 

para poder seguir realizando investigaciones en el futuro y que estas sean cada vez más 

extensas y abarquen una mayor población.  

 

INGRESOS MONTO 

Anuncios publicitarios  $7,560.00 

Venta de correos para 

mailing 
$2,106.90 

    

TOTAL INGRESOS  $9,666.90 

    

EGRESOS ANUALES    

Hosting - Anual  $500.00 

Servicio de diseño web $1,500.00 

Mantenimiento  $2,000.00 

Asesoría  $2,400.00 

Internet  $500.00 

    

TOTAL EGRESOS  $6,900.00 

    

UTILIDAD - ANUAL  $2,766.90 

 
 

Elaborado por: La Autora. 
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4.8. CONCLUSIONES. 

 Se puede concluir que en la actualidad el marketing digital está en gran auge 

debido al bajo costo y facilidad que existe para aplicarlo una vez que han sido 

definidas las estrategias correctas, esto puesto que si bien es cierto el marketing 

tradicional en la ciudad de Guayaquil sigue posicionado requiere de un poco de 

más esfuerzo para la implementación. 

 

 A partir de la investigación que se realizó se pudo observar que del total de 

la muestra los medios digitales tiene una aceptación del 40% versus el 32% que 

tienen los medios tradicionales y el 28% que hacen uso de ambos, esto 

demostró que el marketing digital es el más utilizado actualmente por las 

empresas para llegar de forma directa al consumidor. 

 

 También se concluye que a pesar de que los medios digitales gozan en la 

actualidad de mayor aceptación, son los medios tradicionales los que llegan a 

una mayor audiencia lo que los vuelve más costosos. 

 

 Otro factor a destacarse es el hecho de que el marketing que utilicen las 

pymes va a depender del producto o servicio que oferten en el mercado, puesto 

que saber elegir las estrategias y medios para comunicarlas es de lo que 

dependerá el éxito de una empresa. 
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4.9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda la implementación de la presente propuesta por considerarse 

viable y de gran ayuda a la economía de la ciudad de Guayaquil. Según su 

evolución, esta puede llegar a crear un referente en la economía del país puesto que 

incentiva el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 Se sugiere a las Pymes hacer uso de esta información para mejorar su 

desarrollo y desempeño económico, ya que con estas estrategias planteadas podrán 

mejorar la forma en la que el cliente ve su servicio o producto. 

 

 Se plantea que esta iniciativa sea seguida por más empresarios para que la 

economía del país pueda mejorar ya que no es considerado una competencia justa si 

solo ciertos sectores económicos pueden hacer uso de información de interés 

público 
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