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RESUMEN 

El proyecto de titulación se realizó en los supermercados de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, en donde se hizo un estudio a los consumidores para determinar la noción que tienen 

con respecto al marketing digital, en el cual se pudo detectar un déficit de conocimiento sobre el 

tema, que ocasionaría una disminución en el posicionamiento de los nuevos productos. Con este 

resultado se proponen estrategias digitales, para llamar la atención y posicionarse en la mente del 

usuario, haciendo los seguimientos apropiados de manera personal y digital, y así poder 

satisfacer las necesidades del cliente al momento de adquirir un nuevo producto. Este proyecto 

consta de tres capítulos en donde en el capítulo uno se explica el concepto sobre lo que es el 

marketing digital y todo lo referente a sus avances e innovaciones tecnológicos que se presentan 

en la actualidad. En el capítulo dos se aplicarán métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa para observar como es el comportamiento del cliente en el mercado, además se 

emplearon instrumentos de recopilación como la encuesta y entrevista para obtener información 

más acertada para hacer más fácil la explicación. El capítulo tres con los análisis y resultados 

obtenidos se propone la implementación de estrategias de información digital, promocionales y 

de contenido con el fin de reducir los gastos de los nuevos emprendedores, y que tengan un 

conocimiento adecuado de las nuevas herramientas que se presentan en el marketing digital para 

que promocionen sus productos y tengan una incidencia positiva en los supermercados. 
 

Palabras Claves: Marketing Digital - Estrategias Digitales - Herramientas tecnológicas – 

Posicionamiento.  
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ABSTRACT 

The titling project was carried out in the supermarkets of the parish of Tarqui in the city of 

Guayaquil, where a study was made to the consumers to determine the notion that they have with 

respect to the digital marketing, in which a deficit of knowledge could be detected On the 

subject, that would cause a decrease in the positioning of the new products. With this result, 

digital strategies are proposed, to attract attention and position themselves in the user's mind, 

making the appropriate follow-up in a personal and digital way, and thus be able to satisfy the 

client's needs when acquiring a new product. This project consists of three chapters in which 

chapter one explains the concept of what digital marketing is all about and related to its advances 

and technological innovations that are presented today. Chapter two will apply methods of 

qualitative and quantitative research to observe how is the behavior of the customer in the 

market, in addition used collection instruments such as the survey and interview to obtain more 

accurate information to make the explanation easier. Chapter three with the analyzes and results 

obtained proposes the implementation of digital information, promotional and content strategies 

in order to reduce the expenses of the new entrepreneurs, and that they have an adequate 

knowledge of the new tools that are presented in the Digital marketing to promote their products 

and have a positive impact on supermarkets.. 

 

Keywords: Digital Marketing - Digital Strategies - Technological tools - Positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

En la actualidad el mundo ha tenido cambios que han afectado la forma de trabajar en relación 

con los demás, el Ecuador no es la excepción, como sucede con los países en desarrollo las 

innovaciones no han sido bien implementadas por lo que desaprovechan los beneficios que 

brindan.  

Esto es lo que sucede con el marketing digital, donde no se puede fundamentar que exista un 

nuevo tipo o rama de marketing, y que son los responsables de la acción comercial de las 

empresas, utilizan las nuevas herramientas tecnológicas para comunicarse entre los clientes, 

consumidores y distribuidores.  

En realidad, se define al Marketing Digital como una parte de la función de Marketing de la 

empresa, que maneja los mecanismos y recursos digitales para la comunicación y distribución 

del comercio de un negocio. 

Esta investigación tiene como intención desarrollar estrategias de marketing digital, en donde 

identificará el problema u objeto de estudio, y se investigará los aspectos importantes en la 

realidad. 

El capítulo uno contiene el marco referencial y teórico de la investigación, que son el soporte 

recolectado de la información por medio de la lectura de libros, revistas, páginas, web y tesis 

entre otros. Además, el marco legal y social que respalda la investigación. 

En el capítulo dos detalla la metodología que se utilizará para el desarrollo de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra donde se aplicará la investigación, que 

reflejará el análisis e interpretación de las técnicas e instrumentos utilizados que permitirán 

conocer la problemática para aplicar las estrategias de marketing digital. 



 

2 

 

 

El capítulo tres presenta la propuesta que será planteada como una alternativa de solución al 

problema, enfocado en determinar estrategias de marketing digital para incrementar el 

posicionamiento de los nuevos productos en los supermercados del sector Tarqui. 

En el capítulo final se redactan las conclusiones y recomendaciones que se establecieron en la 

investigación realizada, para dar las posibles soluciones en el problema planteado.   

La situación actual del Internet en el Ecuador, según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo de 2011 del INEC
1
, un 31,4% de la población ecuatoriana utilizaba 

en ese año Internet; en su mayoría, comprendidos entre los 16 y 24 años (60%) y 25 a 34 años 

(40%). (Aulestía, 2013, p.2) 

Si se excluye de toda esa población a las personas que por sus características ya no son 

usuarios naturales de la tecnología (personas de la tercera edad, niños), la proporción de usuarios 

puede crecer notablemente. 

Por otra parte, con la tendencia casi exponencial del uso de Internet, es fácil suponer que 

tendrá un incremento de manera importante en el mundo de hoy.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje de uso de internet en Ecuador según edades. 

 

                                                 
1
 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Planteamiento del Problema 

En el mundo el mercadeo es incluyente en el área social y digital y los usuarios son cada vez 

más exigentes, en los últimos años ha evolucionado el marketing radicalmente debido a los 

medios tecnológicos de las empresas. Donde se destacan el comercio electrónico y las TIC
2
 que 

son tendencias en el Marketing Digital y en el contexto mundial. 

Las redes sociales han hecho que sean globales y de interés universal (Rentería, 2015). El 

consumidor puede decidir qué ver y qué no, qué consumir y qué no y además tiene la opción de 

compartir contenido, opinar sobre él, medirlo y venderlo. El principal problema que se presenta 

es ponerse a la par con la tecnología debido a su constante avance mundial.    

Estudio de comunicación(2015) indica que: 

Según el informe Global Digital Statistics
3
  2014 la media mundial de penetración de internet 

es del 35%. Por áreas geográficas, Norte América lidera el grado de penetración con un 81% 

seguido por Europa (del Oeste) con un 78% para terminar con África con un 18% y el Sur de 

Asia con un 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Porcentaje de Penetración de Internet 

Fuente: Estudio de Comunicación 2015 

                                                 
2
 TIC: En sus siglas significa Tecnologías de la información y comunicación. 

3 Global Digital Statistics: Siendo traducido al español significa Estadísticas digitales globales. 
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La región alcanzó un índice de e-Readiness 
4
 de 54.8, estableciéndose como parámetro para 

evaluar la posición y el desarrollo del resto de los países. En esa línea, los únicos que estuvieron 

por encima de aquella medida fueron Brasil (67.9), México (56.2) y Chile (55.6). Estos países se 

posicionan entre los primeros cinco países en cada condición del índice de e-Readiness. A estos 

le siguen Argentina (50.9), Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela. 

Brasil destacó como el país más avanzado y desarrollado en comercio electrónico. Con un 

resultado de 67.9, esta nación resaltó excepcionalmente por su alta conectividad monetaria, rasgo 

donde supera ampliamente al resto de la región y que mide y relaciona el poder adquisitivo de 

los consumidores con su acceso a productos financieros. 

 Le sigue México en el segundo puesto con un índice de 56.2 y ventas cercanas a los US$8,6 

millones. La nación azteca destaca en el rasgo de presencia en el comercio electrónico. 

En el caso de Chile se alcanzaron ventas récord por Internet en 2013, al punto que registraron 

un gasto per cápita superior al del resto de los países en la región. Las cifras muestran que en el 

país andino se produjeron ventas por US$3.500 millones en 2013, de un total de US$46.400 

millones en Latinoamérica. 

Tabla 1: Ranking tecnológico de Países Latino Americanos 

Ranking País Puntaje de e-readiness 

1 Brasil 67,9 

2 México 56,2 

3 Chile 55,6 

4 Argentina 50,9 

5 Colombia 41,0 

6 Perú 31,5 

7 Costa Rica 31,3 

8 Venezuela 30,0 

9 Uruguay 25,5 

10 Ecuador 19,4 

                                                 
4
 e-Readiness: Es un indice o ranking en el cual se mide la capacidad de uso de las tecnologicas de informacion y 

comunicación. 
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Los otros factores que influyeron en el índice fueron el acceso a dispositivos, que mide la 

adopción de tecnología que permite a los consumidores acceder a Internet; la Conectividad 

online, mide la situación y el acceso a Internet entre los consumidores; Presencia de comercio 

electrónico, que viene a ser el gasto que los consumidores realizan por Internet y la fortaleza de 

los minoristas en el canal online; y por último, la Logística en tierra que mide la capacidad de un 

país para enviar y manejar bienes (Cancino,2015). 

 
Figura 3: Porcentaje de uso de tecnología de Países Latino Americanos 

Fuente: Cancino (2015) 

En el Ecuador constan empresas que usan medios digitales en su estrategia de Marketing, por 

eso es fácil indicar que las redes sociales ocupan un lugar importante en su plan de comunicación 

y, sobre todo, son ligados con otras variables y acciones. 

 La red social más extendida es Facebook: según la empresa MktFan
5
, en 2012 existían 

4.491.120 cuentas, espera que, de acuerdo a la tendencia de crecimiento, en 2013 se alcance casi 

6 millones. (Aulestía, 2013). 

En la tabla 2 se presentará, las 5 empresas mejor posicionadas durante el mes de diciembre del 

año 2015 y 2016 en una de las redes sociales más popular como es el Facebook, enfatizando que 

puede variar según los recursos económicos y la necesidad del usuario, donde destaca que cada 

                                                 
5
 MktFan: Empresa de comunidad social en la cual se comparten enlaces, artículos, noticias, etc.  

17% 

14% 

13% 

12% 

10% 

8% 

8% 

7% 
6% 

5% 

Brasil

México

Chile

Argentina

Colombia

Perú

Costa Rica

Venezuela

Uruguay

Ecuador



 

6 

 

 

mes se presentan nuevas posiciones en esta página lo que incentiva a otras empresas a mejorar 

sus estrategias publicitarias para tener más reconocimiento por parte de los consumidores 

(Socialbakers, 2016). 

Tabla 2: Empresas mejor posicionadas en Facebook. 

Diciembre 2015 Diciembre 2016 

Empresa Seguidores % Empresa  Seguidores % 

Chevrolet 

Ecuador 

1.517.735 21,81% Chevrolet Ecuador 1.981.803 23,85% 

Marathon Sport 1.448.605 20,82% Chevrolet General 

Motors 

1.974.323 23,76% 

Samsung Mobile 1.418.282 20,38% Marathon Sport 1.525.754 18,36% 

Claro Ecuador 1.391.918 20,00% Samsung Mobile 1.417.168 17,06% 

Movistar 

Ecuador 

1.182.300 16,99% Claro Ecuador 1.409.797 16,97% 

Total  6.958.840 100,00%   8.308.845 100,00% 

Delimitación del problema 

Garza Mercado (2007) destaca que: “La limitación del problema es el instrumento más 

adecuado para describir los objetivos, el contenido, el procedimiento y, en general las 

características del estudio.” (p.104)  

Destacando este concepto se especifica el estudio según los siguientes criterios: 

Delimitación Temporal 

El desarrollo de la investigación se la efectuará en un periodo de 6 meses, donde inicia en el 

mes de diciembre del 2016, con la elaboración del proyecto, introducción, capítulo 1, capítulo 2, 

capítulo 3, conclusiones, recomendaciones hasta la finalización de la investigación. 

Delimitación Espacial 

La Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, es una de las más pobladas según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) tiene 1,050. 826 Habitantes de acuerdo con el último 

censo en el año 2010, en donde se considera realizar el trabajo de investigación debido a los 

distintos tipos sociales (alto- medio- bajo) que permitirá ver el comportamiento de los 
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consumidores al momento de adquirir un nuevo producto en los supermercados del sector, lo 

cual, permitirá realizar con facilidad la investigación de campo adecuada. 

Delimitación Teórica 

 Con el fin de realizar una investigación beneficiosa es necesario abarcar un estudio en el área 

de Marketing, lo que accederá tener herramientas adecuadas para la elaboración de la 

investigación, y así poder validar lo que se efectuará en el desarrollo del tema, otro campo de 

estudio es la administración de negocios que permitirá realizar una excelente gestión y que 

servirá de base para la toma de decisión que incremente la rentabilidad empresarial. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿En qué forma la ausencia de estrategias de marketing digital en el sector Tarqui de la Ciudad 

de Guayaquil, incide en el posicionamiento de nuevos productos en los supermercados?  

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los factores que podrían afectar el uso de estrategias de marketing digital para el 

posicionamiento de nuevos productos en los supermercados? 

¿Cuáles de las distintas estrategias de marketing digital, permitirán a los nuevos productos 

penetrar en la mente de los consumidores?  

¿Qué estrategias de marketing digital son convenientes efectuar para aumentar el 

posicionamiento de nuevos productos? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar las estrategias de Marketing digital y su incidencia en el posicionamiento de 

nuevos productos en los supermercados del sector Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación actual del marketing digital que se aplica para posicionar a los 

nuevos productos y los diferentes enfoques teóricos que fundamentan el estudio. 

2. Efectuar un estudio mediante el método científico que proporcione información útil, para 

realizar la investigación.  

3. Diseñar estrategias de marketing digital para incrementar el posicionamiento de los 

nuevos productos en los supermercados del sector Tarqui. 

Justificación del Proyecto 

Bernal (2010) afirma que: “Toda investigación está orientada a la resolución de algún 

problema; por consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la 

investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su 

viabilidad” (p.106). 

La justificación del proyecto de investigación se sustenta por la incidencia que tiene el 

marketing digital en el posicionamiento de nuevos productos en los supermercados del sector 

Tarqui de la Ciudad de Guayaquil donde se muestra de la siguiente manera: 

Justificación Teórica 

Debido al esparcimiento actual de las economías y la globalización, el marketing digital busca 

una adecuada combinación entre los aspectos conceptuales, en donde la invención tecnológica 

afecta a las empresas en su totalidad, en todos sus recursos laborables. 
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Con el tiempo se han presentado nuevos conceptos del marketing aplicado en los medios 

digitales que ayudan en el posicionamiento de nuevos productos en el mercado. 

Las alternativas que imponen en las compañías son unos grandes desafíos, que van desde la 

actualización tecnológica y la perspicacia del comportamiento del consumidor, para obtener un 

producto o servicio eficiente de alta calidad, considerando las gestiones comerciales, estrategias 

de comunicación, posicionamiento de marcas, entre otros. 

 En la actualidad el marketing digital se posiciona como un modelo para el impulso de las 

estrategias empresariales, que permita ahorrar tiempo y agilizar sus necesidades, teniendo 

presente las estrategias de mercadeo que aprovechen las ventajas potenciales de la tecnología de 

información y comunicaciones. 

Justificación Metodológica 

El marketing digital, innovará métodos para facilitar la participación de los nuevos productos 

en los supermercados, con diferentes medios digitales que están presentes en la actualidad, los 

consumidores existentes, podrán apreciar e identificar las condiciones de los productos, 

alcanzando así una mayor aportación en las empresas. Donde se perfeccionará la imagen 

corporativa, para adquirir rentabilidad. 

Justificación Práctica 

En la práctica lo que se espera con las estrategias de marketing digital es incrementar la 

rentabilidad de los supermercados en el sector Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, buscando 

interactuar con el usuario donde se le proporcione información adecuada que llame la atención 

de la mente del consumidor, consiguiendo información que haga viable la propuesta del presente 

proyecto de investigación. 
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Hipótesis   

Bernal (2010) señala que: “Hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema 

objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal 

suposición o hipótesis”. (p.136)  

Donde se plantea la siguiente hipótesis. 

Hipótesis General 

Determinar estrategias de marketing digital en el sector Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, 

incrementará el posicionamiento de los nuevos productos en los supermercados. 

Variable Independiente 

Estrategias de marketing digital. 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de nuevos productos.  
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Operacionalización de las Variables Conceptualizadas  

Tabla 3: Conceptualización de la Variable Independiente 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnica e 

Instrumento 

Estrategias de marketing 

digital 

Clientes Necesidad ¿Cuál es la 

estrategia de 

marketing digital 

que mejor 

involucra a las 

personas a través 

de las redes 

sociales? 

 

Encuesta 

aplicada a los 

clientes de los 

supermercados. 

Son aquellas estrategias de 

marketing offline
6
 aplicadas al 

mundo digital, en el cual 

aparecen nuevas herramientas 

que ayudan a mejorar la 

aceptación entre los 

consumidores y a su vez poder 

lograr una mayor satisfacción 

de las necesidades que se 

presenten en el mercado.  

Competitividad Medios 

digitales 

¿Cuál sería la 

estrategia para que 

el impacto en el 

consumidor sea 

positivo al 

momento de lanzar 

un nuevo 

producto?  

 

Herramientas  

Tecnológicas 

Innovación ¿Cuáles son los 

elementos 

indispensables en 

una estrategia de 

marketing digital?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Offline: En su traducción al español significa fuera de línea. 
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Tabla 4: Conceptualización de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnica e 

Instrumento 

Posicionamiento de 

nuevos productos 

Producto Rentabilidad 

 

 

¿Cómo el 

marketing digital 

ayudará a tener 

mejor rentabilidad 

en los productos? 

 

Entrevista 

aplicada a los 

directores y 

expertos en 

marketing. 

Es el lugar que se quiere 

que el nuevo producto 

ocupe en la mente del 

consumidor,  marcando 

las características 

diferenciales  de los 

productos que compiten 

directamente con él. 

Beneficio Satisfacción ¿De qué forma las 

capacitaciones en 

marketing digital 

serían beneficiosas 

para su empresa? 

Imagen Corporativa  Fidelización ¿Piensa usted que 

con buenas 

estrategias de 

marketing digital 

conseguirá la 

fidelización de los 

consumidores? 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco Referencial 

1.1.1 La Nueva Era del Marketing Digital 

El marketing en los últimos años ha evolucionado, generando el cambio de marketing 

tradicional o convencional al nuevo marketing o marketing digital.  

Anetcom (2007) indica que: “El principal cambio de este nuevo mundo digital es que 

podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar” ( p.13). 

Las empresas para ser competitivas, deben estar en constante cambio y modificación, 

ajustándose a los diferentes cambios del entorno, “lo digital lo está cambiando todo” (Parreño, 

2010).  

Las empresas para estar a nivel mundial deben actualizar su web, contenidos y gestión de 

consumidores para dar una imagen dinámica y moderna, sin olvidar que también deben revisar y 

renovar sus estrategias. Los escenarios tecnológicos y la evolución digital crecen día a día en el 

mundo global. 

Rojas Valerio (2012) fundamenta que: 

La competitividad y el ritmo tecnológico han hecho que las marcas deban implementar 

tácticas que los acerquen a los consumidores, es por ello, que la interactividad de las 

comunidades virtuales, les facilitan a las empresas en crecimiento la posibilidad de colocar 

sus pautas publicitarias, adquirir bases de datos, realizar investigación de mercados, conocer 

las necesidades de los segmentos de mercado y generar estrategias, a un costo muy bajo (p.1).  

Desde el inicio de los 70, el profesor Philip Kotler ha sido un fructuoso autor de libros sobre 

marketing con grandes éxitos editoriales, en donde comparten la mayoría de profesores y 



 

14 

 

 

cuantiosos empresarios. En su libro el marketing, insiste en el paso enorme que debe superar al 

marketing tradicional para adoptar “la nueva era del marketing” (Kotler, 1999).  

A continuación, se elabora una tabla comparativa de acuerdo con los planteamientos de este 

académico y gurú del marketing. 

Tabla 5: Comparación de Marketing Viejo y la nueva era de Marketing. 

 

Marketing Obsoleto o Viejo marketing La nueva era del Marketing Digital 

1.-Esforzarse más en captar nuevos clientes que en 

atender y fidelizar a los clientes que ya tenemos. 

2.-Trata de ganar en cada transacción comercial en 

lugar de intentar ganar a través del valor a largo 

plazo del cliente. 

 

3.-Determinar el precio según el coste más alto en 

lugar del precio objetivo que está dispuesto a pagar 

el cliente. 

 

4.-Utilizar las herramientas del marketing mix 

(producto, precio, distribución y comunicación) 

separadamente y no de forma integrada. 

 

 

1.-Ya no basta con producir bienes; hay que adaptarlo a lo 

que el mercado desea. 

 

2.-Ya no basta con producir bienes que satisfagan al 

mercado; hay que hacerlo de forma continuada, es decir 

ofreciendo permanentemente innovaciones en producto y 

servicios. 

3.-Ya no basta con satisfacer las necesidades de los 

compradores; hay que hacerlo creando relaciones positivas 

con los clientes, mutuamente beneficiosas, superando sus 

expectativas para generar fidelidad. 

4.-Finalmente ya no basta con la finalidad inmediata porque 

es fugaz; hay que lograr fidelidad continuada gracias a la 

participación del cliente en las decisiones sobre los bienes 

que compra, utiliza o consume; creando (valor para el 

cliente).  

Fuente: (Kotler, 1999) 

En Ecuador no ha sido la excepción, como sucede en los países en desarrollo, numerosas 

innovaciones han llegado con posterioridad, y en ciertos casos, no son manejadas 

apropiadamente, en todo su potencial. Es lo que sucede con el mencionado Marketing Digital.  

Si bien desde un punto de vista estrictamente conceptual no se puede hablar de la existencia 

de un nuevo tipo o rama de Marketing; los estrategas y responsables de la acción comercial de 

las empresas utilizan cada vez más los recursos y herramientas tecnológicas disponibles en la 

actualidad para comunicarse con sus clientes, consumidores y en algunos casos para distribuir 

sus productos (Aulestía, 2013).  
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Cuando se utilizan las herramientas apropiadas permite tener un reconocimiento a nivel 

nacional. 

El Marketing Digital en 2016 seguirá siendo aplicado por los grandes del marketing 

acompañado de todos los recursos tecnológicos y de medios digitales para desarrollar 

comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción en el receptor. 

El Marketing Digital ha dado un gran salto y un paso importante dentro del Marketing 

tradicional. Las personas deseosas de estar cada vez mejor informadas y conocer lo último del 

mercado, ha dado paso a que las empresas estén en la necesidad de actualizarse y renovarse 

constantemente y a su vez de informar en el medio más óptimo. 

La creación de Plataformas Digitales cómo potentes herramientas de posicionamiento en un 

mercado generalista frente a fórmulas tradicionales en prensa escrita con altos costes e impactos 

discutibles, medios de comunicación como la televisión con un coste de producción altísimo y 

marcado por franjas horarias, públicos distintos y a veces solamente recordado por la mente 

mediante la emisión de un spot
7
 reiteradamente, son sin duda la gran ventaja competitiva y la 

alternativa para desarrollar un Marketing eficaz. 

En este aspecto, hoy por hoy, está bastante claro que el presente del Marketing Digital está 

muy ligado a las denominadas administraciones de las redes sociales y comunidades online por 

ser los canales con más éxito y más utilizados. Además, este tipo de plataformas permite 

segmentar o definir un perfil de cada individuo y reconocer el público objetivo, al que dirigir las 

campañas de publicidad, servicios y productos más afines a las propias preferencias de los 

                                                 
7
 Spot: Es un anuncio publicitario que aparece en cine o televisión con la finalidad de dar a conocer un producto o 

servicio.  
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usuarios, así como permitir desarrollar un target
8
 mucho más precisa para los propios 

anunciantes. 

El Marketing Online no sólo ha establecido nuevas reglas de juego, sino que ha ayudado al 

“marketing analógico” o marketing tradicional a conocer más a fondo a sus clientes. Es en este 

punto donde entran en juego las nuevas estrategias del marketing sumadas a las nuevas 

tecnologías; alianzas, publicidad online, e-mail marketing, marketing B2B, herramientas de 

fidelización, etc.   Canales y estrategias que convierten el marketing online en un apoyo y pilar 

fundamental del marketing tradicional (Merca3w, 2016).  

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Marketing 

El marketing digital no fue invitado por Adam Smith, Philip Kotler, E. Jerome McCarthy, 

E.D. Jones, Neil Borden ellos son considerados como innovadores de la palabra marketing a 

través del tiempo. Seth Godinun vendedor de helado de albóndiga, cuenta a través de un breve 

relato que fue un hombre llamado Josiah Wedwood, que se presenta en varias actividades 

comerciales en donde su objetivo es satisfacer a los consumidores, mediante el ofrecimiento de 

un producto o un servicio determinado, fundamenta no solo adquirir la mayor ganancia posible, 

sino la mayor cantidad de clientes posible.  

Pensó ampliar su negocio y así administrarlo de manera personal con pocos ayudantes, creyó 

que sus productos eran más que un simple trabajo artesanal que debía cubrir la necesidad 

específica de un cliente. 

                                                 
8
 Target: Público objetivo al cual nos vamos a dirigir. 
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Desplegó un sistema (rústico pero efectivo) de control de calidad. Donde devastaba sus piezas 

imperfectas con su bastón, mientras increpaba “esto no es de la calidad que exige Josiah 

Wedwood”. 

Fue el primero en construir una marca importante en la historia del comercio. Él ponía su 

nombre en cada plato que producía, construyó su marca valiéndose de celebridades, cuando le 

envío un juego de desayuno a la reina Carlota, esposa de Jorge III. Un año más tarde, la reina 

ordenó un servicio completo de té. 

Organizó exposiciones que serían muy sonadas y atrajo a muchísimas personas a sus salas de 

exposición y muchos de los visitantes se convirtieron en clientes. 

También innovó al pagarles a sus vendedores bajo el sistema de comisión, implantó las 

primeras cadenas de montaje y sus gerentes reordenaban el proceso para aumentar la 

productividad. 

Por último, se convirtió en pionero de los canales de distribución, él sabía que sin un canal de 

distribución no llegarían sus productos al mercado. 

Entonces fue Wedwood el que inventó la mercadotecnia. En realidad, no hay una repuesta 

establecida pero lo que hay que recalcar son sus ideas y decisiones comerciales, muchas 

compañías fueron siguiendo sus pasos hasta convertirse en las que conocemos hoy en día (Vivo 

emprendiendo, 2014).  

La adecuación del vocablo Marketing en español es traducido del término anglosajón que en 

castellano es “marketing” sin embargo no ha estado exenta de controversia ya que las primeras 

traducciones que se realizan en Latinoamérica utilizan términos como “Mercadeo”, 

Mercadotecnia” y Comercialización, lo cual se refleja en los títulos de los libros de Stanton y 
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Futrell, 1989, Kinnear y Taylor, 1991, Kotler 1994 y Mc Carthy 1983 es el que usa el termino 

Comercialización (Marketeando, 2009). 

En cuanto a una definición gerencial, el marketing a menudo se ha descrito como “el arte de 

vender productos” Según Kotler (2002) Se puede 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 necesita y lo que desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros. 

Casado Díaz & Sellers Rubio (2009) afirma que: “El marketing es también una forma de 

ejecutar las relaciones de intercambio, de hecho, el marketing pone a disposición de las empresas 

una serie de herramientas y técnicas para poder cumplir con el objetivo de satisfacer al 

consumidor” (p.16). 

Kloter, & Armstrong (2012) indica que: “El marketing es la administración de relaciones 

redituables con el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes 

prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo 

sus necesidades”.  

1.2.2 Estrategias de marketing 

Su origen se da en la antigua Grecia donde por primera vez se discutió el concepto de 

estrategia, aunque los griegos más se interesaron en su aspecto militar y no en el área de 

Marketing, la mayoría de los estudios sobre las estrategias se origina después de la II guerra 

mundial.  En donde los enfoques estratégicos han atravesado, por cuatro fases distintas que 

corresponden a cuatro décadas en un periodo de 40 años. 

1. Presupuestación y búsqueda de estrategias corporativas globales, en los años 50. 

2. Planificación a largo plazo en los 60. 
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3. Planificación por medio de fórmulas en los 70. 

4. La tendencia hacia el pensamiento estratégico, que se inició en los años 80 y continúa 

hasta hoy (Schnaars, 1994,P.24). 

La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de negocios espera 

lograr sus objetivos de marketing mediante:  

1. La selección del mercado meta al que desea llegar. 

2. La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes 

meta  

3. La elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y 

promoción) con el que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado 

meta y  

4. La determinación de los niveles de gastos en marketing.  (Reyes Perez, 2015). 

CreceNegocios (2010) fundamenta que: 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, tales como dar a conocer 

un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

1.2.3 Marketing Digital: 

El marketing digital fue usado por primera vez en los noventa, en el cual lo principal era hacer 

publicidad hacia los clientes, pero en la década del 2000 al 2010 surgieron nuevas herramientas 

sociales y móviles en donde poco a poco se involucró al usuario que provocó cambiar su 

concepto de lo que es ser cliente de una marca. 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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Esto ocurrió sobre cuando el concepto de web 1.0 (aquella en la que se publicaban contenidos 

en la web, pero sin mucha interacción con los usuarios) dio paso a la web 2.0 (generada cuando 

las redes sociales y las nuevas tecnologías de información permitieron el intercambio de videos, 

gráficos, audios, entre muchos otros, así como crearon interacción con las marcas) 

(Marketingecommerce, 2015).  

El crecimiento de dispositivos en los medios digitales ha sido sin duda lo que ha generado un 

incremento exponencial del marketing digital, en el 2010 los medios digitales se valoraban en 4.5 

billones en anuncios en línea, con un crecimiento en la contratación de publicidad en esos 

medios digitales en un 50%. 

El poder de los usuarios de obtener la información que necesitara o le interesara (a través de 

buscadores, redes sociales, mensajería, entre muchas otras formas) sin duda transformó las 

formas de llegar a ellos y por lo tanto el marketing digital. 

Es la adaptación de las características del marketing al mundo digital utilizando las nuevas 

herramientas digitales disponibles en el entorno de la Web 2.0. Es por tanto un método para 

identificar la forma más eficiente de producir valor al cliente que pueda ser percibido por medio 

de las herramientas digitales. 

En la actualidad el Marketing digital no goza de una estrategia establecida, ya que cada cliente 

tiene diferentes requerimientos al momento de adquirir un producto de determinada empresa, es 

por eso que se debe buscar estrategias que se adecuen a las necesidades de los consumidores 

(Impiva, 2013). 

Red de asesores tecnológicos, Junta de Castilla y León, & Consejo Regional de Cámara de 

Comercio (2012) “El marketing digital consiste en usar las tecnologías de la información basadas 
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en Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con 

intención comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clientes”, p.11. 

1.2.4 Publicidad 

 González lobo & Prieto del Pino (2009) señala que: 

Publicidad es una de las formas de comunicación de la empresa. Se refiere a la comunicación 

externa, es decir al conjunto de mensajes que la empresa lanza al exterior, haciendo 

abstracción de la comunicación interna de la empresa, que es objeto de una materia distinta de 

la nuestra (P.15). 

 Martínez Pastor & Nicolás Ojeda (2016) define que: 

El desarrollo de la publicidad ha ido acompañado inseparablemente con el de los medios de 

comunicación de masas. A la hora de crear los mensajes se ha tenido en cuenta los medios 

existentes: radio, televisión, prensa, exterior, que tienen una característica común, que son 

medios masivos. Al impactar a tanta gente se hacía muy complicado segmentar los 

consumidores de medios. Además, esa segmentación tenía que estar alineada con los 

segmentos que los anunciantes podrían querer impactar, es decir, ajustar la oferta y demanda 

de consumidores (p.22). 

1.2.5 Presupuesto  

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo 

determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. (Gonzáles, 2002). 

El presupuesto también se ha desarrollado en diversas épocas, se origina a finales del siglo 

XVIII en Inglaterra. En la primera guerra mundial se crean nuevos sistemas en función del 

control de gastos y la planeación privada en función de la eficiencia. 
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Finalmente, durante la posguerra de la segunda guerra mundial, en Estados Unidos se 

implementó el presupuesto por programas y actividades y se crean los primeros departamentos 

de presupuestos (Nuñez, 2015). 

1.2.5.1   Presupuesto publicitario 

El presupuesto publicitario es determinado como la cantidad de dinero, pero de manera más 

económica que la empresa va destinar en un periodo determinado.  

Parreño Selva et al. (2008) señala que: 

La fijación del presupuesto publicitario es de extrema importancia, por ello se ha desarrollado 

una amplia línea de investigación relativa a la determinación del mismo. En este sentido 

existen varios métodos, tanto matemáticos como prácticos, para fijar que cantidad de recursos 

monetarios pueden destinarse a la actividad publicitaria (p.271). 

Rodríguez del Bosque et al.(2008) afirma que: 

El presupuesto publicitario indica el esfuerzo que una empresa está dispuesta a realizar en 

publicidad durante un periodo de tiempo determinado. Muestra la confianza que tiene en la 

publicidad y hasta qué punto confía en ella para alcanzar sus objetivos. La cuantía del 

presupuesto publicitario está condicionada por el presupuesto del plan de marketing, y el 

presupuesto global en materia de comunicación (p.278). 

1.2.6 Internet 

 Los creadores Tim Berners-Lee, el inventor de la Web, y Vinton G. Cerf, conocido como el 

'padre de Internet fueron condecorados en la Universidad Politécnica de Madrid, donde Sus 

aportaciones al desarrollo de Internet y la World Wide Web 
9
les han situado al frente de toda una 

                                                 
9
 World Wide Web: Traducido al español significa Red mundial y sirve para la distribución de documentos, 

hipertextos o en otros casos hipermedios. 
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revolución digital que ha transformado comercio, comunicación y entretenimiento en el 

panorama mundial (20minutos, 2009).  

Las redes de internet son muy numerosas pueden ser públicas, privadas; locales, regionales e 

internacionales; institucionales, educativas, universitarias, dedicadas a la investigación y a la 

distracción, se puede definir al Internet como una red informática mundial descentralizada que 

conecta computadoras u ordenadores, así como a los usuarios de dicha red. Pese a que sus 

orígenes datan de 1969, su verdadera e incesante eclosión se da desde los años 90 con la World 

Wide Web (WWW, o "la Web") que hizo sencillo el acceso a recursos de texto y multimedia 

(Cotino Hueso, 2012). 

Según Beltrán (2001) destaca que: 

Internet es un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial. Puede definirse como una 

red mundial de redes de ordenadores. No es por tanto una red de ordenadores en el sentido 

usual, sino una red de redes que tiene la particularidad de que cada una de las redes es 

independiente y autónoma. 

1.2.7 Herramientas Tecnológicas  

Alejandra (2010) indica que: “Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y 

fuera de las organizaciones”. 

1.2.7.1   TIC 

 (Tecnologías de la Información y la Comunicación), hace referencia a las tecnologías que 

facilita los procesos de transmisión e intercambio de información. No pertenecen únicamente 

al ámbito educativo, pero siempre se ha oído hablar de “educar en el uso y para el buen uso de 
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las TIC “, como necesidad educativa en un tiempo en el que estas están totalmente arraigadas 

en nuestra vida cotidiana, y educar a través de las TIC (Montero, 2014). 

1.2.7.2   TAC 

Para acotar el término, nació hace unos años el término TAC (Tecnologías del Aprendizaje y 

del Conocimiento), haciendo referencia al uso de las TIC como herramienta formativa, 

incidiendo en la metodología y en la utilización de la tecnología dentro de las planificaciones 

educativas (Montero, 2014).  

1.2.7.3   TEP 

Pero la realidad va más deprisa que las teorías y, mientras se estudia el nuevo paradigma 

TAC, resulta que el uso de Internet y de la tecnología por parte de los seres humanos ha ido 

cambiando. Ya no se utilizan sólo para comunicar información o divulgar conocimiento, sino 

que se utilizan para influir, para incidir, crear tendencias… y no por parte de unos pocos 

entendidos, sino por parte de todas las personas (o al menos todas las personas con acceso a 

Internet y un Smartphone, Tablet o PC en su poder…es decir, la mayoría de la población). 

Las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación); haciendo énfasis en esta 

nueva “democracia electrónica” o “ciberdemocracia”, como ella misma lo define, en la que 

las consideraciones de la gente se propagan por la red y las entidades que se precien deben 

escucharlas, tenerlas presente y actuar en consecuencia. 

Las TEP, no sólo comunican, crean tendencias y transforman el entorno y, a nivel personal, 

ayudan a la autodeterminación, a la consecución real de los valores personales en acciones 

con un objetivo de incidencia social y autorrealización personal. 

Observando el tema, se puede destacar como se relacionan estos tres conceptos, las TEP son 

una evolución natural de las TIC, hacía un uso más participativo, democrático y de realización 
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personal. Las TAC, siguen siendo el término exclusivamente educativo, que debe guiar a las TIC 

y a las TEP hacia el aprendizaje de su uso y su buen uso. (Montero, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relación entre TIC, TAC, TEP. 

Fuente: Montero 2014 

1.2.7.4   Li-Fi 

Según Muñoz (2015):  

Li-Fi es el nombre más común de una tecnología de comunicaciones ópticas que lleva 

investigándose más de 100 años que consiste en transmitir datos a frecuencias entre 400 y 800 

THz
10

 en espacio abierto. Lo que pretende el Li-Fi es transmitir información con objetos 

tradicionales, como bombillas LED
11

, al mismo tiempo que se ilumina una habitación. Para 

ello sólo se necesita añadir unos cuantos elementos a las bombillas de hoy en día. Estas piezas 

son muy fáciles y económicas de fabricar. (Párr.2-3) 

1.2.8 Posicionamiento 

Pérez Romero (2004) afirma que: 

El posicionamiento es el arte de ubicar en la mente de la población adoptante objetivo o del 

mercado meta, los atributos de los productos sociales que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de las personas. Consiste en el diseño y la ubicación en la mente de la 

población objetivo el concepto social que favorezca el bienestar de la población. (p.199) 

                                                 
10

 THz: Se refiere a las ondas que se propagan en las frecuencias. 
11

 LED: en sus siglas Light Emitting Diode, que traducido al español significa Diodo emisor de luz, consiste en un 

material semiconductor que emite radiación electromagnética e forma de luz. 
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El posicionamiento se basa en un lugar donde una marca lidera en el mercado, pese a la 

competitividad que presenta en la actualidad muchas marcas inculcan valores que permiten que 

la mente de los consumidores, se identifiquen con ellos. 

 Según Castaño & Jurado (2016) “La posición se alcanza gracias a como el cliente establece 

asociaciones con ella, por lo que el posicionamiento se puede considerar como la relación entre 

la marca y la mente de las personas”. 

En ocasiones esto se debe a la información que adoptan para incorporar un nuevo producto 

con dicha marca con el fin de ser competitivo y posesionarse en el mercado. 

1.2.8.1   Posicionamiento de un producto 

Kloter & Armstrong (2007) indica que: 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto con base 

en sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en 

relación con los productos de la competencia. El posicionamiento significa insertar los 

beneficios únicos de la marca y su diferenciación en la mente de los clientes. (p.220) 

El posicionamiento del producto es una estrategia del marketing que consiste en la búsqueda 

de la obtención de una buena situación del producto ofrecido por la empresa con respecto a la 

competencia más directa. Puede ser que se haga un reposicionamiento; que consiste en variar 

la situación que ya tiene en mente el cliente. 

Para alcanzar un posicionamiento adecuado es importante seguir los siguientes pasos: 

 Segmentar el mercado 

 Analizar los intereses de cada segmento 

 Seleccionar segmentos objetivos 

 Concretar las posibilidades de posicionamiento para cada grupo 

 Desarrollar la idea para el posicionamiento 
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En dicho proceso la empresa comprende una serie de rasgos; lo fundamental es saber 

identificar los productos competidores y los atributos del mercado. Seguido a esto hay que 

recabar información del segmento escogido y determinar la localización acorde para el 

lanzamiento, por lo que una vez escogido el grupo es necesario lanzar el producto en función 

del público y de la competencia; sin embargo, hay que saber alejarlo y diferenciarlo de los 

competidores (Dirconfidencial, 2016). 

1.2.9 Supermercado. 

El crecimiento de los supermercados en el Ecuador, se basa en el manejo que tiene con sus 

proveedores, y las debidas estrategias posicionamiento que tiene en el mercado, lo cual afectan a 

los nuevos emprendimientos de las pequeñas, medianas empresas. 

Kremerman & Dúran (2007) indica que: “un supermercado es un establecimiento de 

autoservicio con más de tres cajas registradoras, donde se encuentra una amplia variedad de 

productos comestibles y no comestibles, de uso habitual en un hogar” (p.5) 

 (Borja & Reyes, 2012) Señala que:  

La actividad de los supermercados en el país. En ese sentido, Corporación Favorita C.A. 

lidera el sector con el 48,02%, seguido de Corporación El Rosado S.A. que cuenta con el 

28,69% y Tiendas Industriales Asociadas S.A. con el 13,95%. El resto de supermercados no 

superan el 3% de participación en el mercado. (P.4) 

1.2.10 Referentes Empíricos 

Después de elaborar una investigación bibliográfica se analizará los referentes parecidos o 

similares al tema de investigación:   
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Según Tello
12

, O. (2011): en el trabajo de investigación destaca que determinar estrategias de 

marketing digital permitirá incrementar el posicionamiento de los productos de la empresa 

“Textiles M&B” de la ciudad de Ambato, ya que sus productos presentan un bajo 

posicionamiento en el mercado actual. Debido a esto el propietario de dicha empresa necesita 

invertir en el diseño de estrategias online fundamentadas en la combinación de las cuatro P´s de 

marketing digital para lograr un mayor reconocimiento de la empresa y así poder incrementar la 

demanda de clientes.  

Según Clavijo
13

, L. (2011): en su trabajo de investigación determina que establecer adecuadas 

estrategias de marketing permitirá incrementar el posicionamientos de los productos de la 

empresa “Mundo Azul”, ya que la publicidad aplicada en la empresa no genera la expectativa y 

aceptación  esperada en el segmento de mercado al que se pretende llegar. Por lo cual se deben 

determinar técnicas de publicidad efectivas, analizando las tendencias del mercado para mejorar 

la percepción de imagen de los productos de la empresa. 

Según Tigmasa
14

, D (2011): Indica que la carencia de estrategias de mercadeo incidirá en el 

volumen de ventas de las artesanías que oferta la Asociación de Productos Artesanales La 

victoria “APAV”, es por  ellos que propone determinar estrategias de marketing que permitan 

incrementar el volumen de ventas, luego de haber diseñado un plan de marketing. 

                                                 
12

 TELLO, O. (2011); “Estrategias de marketing digital y su incidencia en el posicionamiento de los productos de la 

Empresa Textiles M&B de la ciudad de Ambato” Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica 

de Ambato”. 

13
 CLAVIJO, L. (2011); “Estrategias de marketing y su incidencia en el posicionamiento de los productos de la 

empresa Mundo Azul en el mercado”. Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato”. 

14
 TIGMASA, D (2011); “Las Estrategias de Mercado y su incidencia en las ventas de la Asociación de Productores 

Artesanales La Victoria– APAV”. Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato”.  
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Según Berrazueta Montenegro
 15

 (2013):  destaca en su investigación que se va a diagnosticar  

de que manera  las estrategias de marketing digital incidirá en el posicionamiento de los 

productos de la empresa Los Andes, ya que las estrategias son fundamentales para el éxito de la 

empresa, por ello propone el desarrollo de estrategias de marketing digital de acuerdo al mercado 

meta para un correcto posicionaiento de los productos .  

Según López Sánchez & Mendoza Humanante
16

 (2015): en su tesis destaca que la propuesta 

de estrategias de marketing mix es identificar nuevos mercados para la comercialización de 

materiales reciclados y capacitación de nuevos proveedores para la empresa RECICLAJES 

M&M en la ciudad de Guayaquil  afectará favorablemente, al desarrollar estrategias como: 

publicidad en camiones, diseño de nuevo logotipo de la empresa, creación de páginas web. etc   

1.3 Marco legal 

Esta investigación se rige bajo las leyes que respaldan su estudio, se debe tener en cuenta 

aquellas leyes que regulen y certifiquen el contenido bajo la Constitución de la República, El 

Plan Nacional Del Buen Vivir, la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor, y la Ley de 

Comercio Electrónico. 

1.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución Política de la República del Ecuador en su Artículo 92 menciona que:  

Dispone que la ley establezca los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad 

                                                 
15

 BERRAZUETA MONTENEGRO (2013); “Estrategia de marketing y su incidencia en el posicionamiento del 

producto de la Empresa Los Andes”. Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato”. 

16
 López Sánchez & Mendoza Humanante (2015); “Estrategias de marketing mix aplicada a la Empresa M & M 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, para el periodo del 2016”. Facultad Ciencias Administrativas, Universidad de 

Guayaquil. 
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de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos 

(Constitucion de la República del ecuador, 2008). 

1.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

De los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el que se alinea con el proyecto de 

investigación es el objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. Donde resaltan los siguientes: 

Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías 

de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro 

radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal: 

 Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, priorizando 

a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y solidaria. 

 Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el fenómeno de mercado 

cautivo en las actividades de operadores dominantes. 

 Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa de 

telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y servicios.  

 Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su calidad de servicio al 

público.  

 Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, la 

transferencia e innovación tecnológica y la gestión comercial y de redes de distribución 

eficiente y competitiva, en la gestión de la empresa pública de telecomunicaciones. 

 Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 
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 Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en la gestión 

integral de desechos electrónicos, para la conservación ambiental y el ahorro energético. 

 Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para garantizar la 

soberanía y la seguridad en la gestión de la información. (Buen vivir., 2016) 

1.3.3 Reglamento general de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor decreto Nº. 1314 

(2016). Capítulo III. El cual habla acerca de la regulación de la publicidad y su contenido, en los 

artículos 6 y 7 indica que: 

Decreto.Nº. 1314, Art. 6.-  

En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al término "comercial", se entenderá por 

información comercial.  

Decreto. Nº.1314, Art. 7.-  

Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los consumidores, 

inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de punto de venta, debe ser 

preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en cualquier forma de   

publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley. 

1.3.4 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

La Ley orgánica de defensa del consumidor ley Nº. 2000-21 (2015). Capítulo III. Regulación 

de la publicidad y su contenido Art 6, Art 7 y Art 8 habla acerca de todas las restricciones e 

infracciones que están prohibidas en una campaña publicitaria:  

Ley Nª. 2000-21. Art. 6.- Publicidad prohibida. -  
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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.  

Ley Nº. 2000-21. 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 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.  

Ley Nº. 2000-21. 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. 
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1.3.5 Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

La Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Ley Nº. 2002-67 

(2013). En su artículo 44 hace referencia al cumplimiento de las formalidades en cualquier 

actividad que se realice: 

Registro Oficial No. 557.Art. 44.-  

Cumplimiento de formalidades. - Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de 

servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a 

los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, 

y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley. 

1.4 Estudio del buen vivir 

El trabajo de investigación está encaminado en la ayuda social, mejorar la calidad de vida, y 

estar dirigida al servicio de los ciudadanos guayaquileños, en donde se vincula la satisfacción del 

cliente.  Se establecerán procedimientos ligado a la realidad donde producirá estrategias positivas 

que estén a la par con la tecnología.  Porque la invención tecnológica llevará a ser más innovador 

en las operaciones metodológicas que serán instrumentos necesarios para lograr los objetivos 

establecidos. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de Estudio 

En el presente trabajo de investigación, Bernal (2010) señala que: “En su forma general, la 

Investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, en 

tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población o las personas estudiadas” (P.60)  

Se utilizó un enfoque cualitativo porque se analizará en base a la realidad, el estudio de como 

incide el marketing digital en el posicionamiento de nuevos productos en los supermercados del 

sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

2.2 Método de investigación  

En el desarrollo del presente trabajo se estableció métodos como: 

2.2.1 Investigación Bibliográfica  

Según el autor Pallela Stracuzzi & Martins Pestana (2012) destaca que:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del 

material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, 

el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes. (p.87) 

Recogerá información actualizada de libros, revistas, periódicos, tesis de grado y páginas web 

referentes al marketing digital para aplicar en la actual propuesta. 
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2.2.2 Investigación de campo 

Según el autor Arias (2012) define:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental 

(p.31). 

Se aplicó la investigación de campo, porque almacenará información sistemática referente al 

proyecto, utilizando la técnica de encuesta, entrevista para recopilar información primaria 

mediante lo que se observe en la realidad y en el entorno donde se presenta el problema, 

permitiendo obtener datos verídicos que ayuden en las soluciones, por lo tanto, será una 

investigación de tipo no experimental. 

2.2.3 Investigación Exploratoria 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista (2010) señala que:  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas (p.79). 

Se utiliza como sondeo para que el investigador se familiarice con la realidad, mediante la 

técnica de observación buscando hechos y acontecimientos que permitan establecer el tema y el 

problema que se presenta, dando a conocer la idea principal para el progreso de la presente 

investigación, lo que hace que se asuma que es una investigación que enfoca el objeto de estudio. 
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2.2.4 Investigación Descriptiva 

Bernal (2010) afirma que: 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. (…) En tales estudios 

se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un 

objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 

explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. (p.113) 

En esta investigación se detallará de manera minuciosa las actitudes y comportamientos que 

se presentan en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad Guayaquil, con el fin de 

adquirir información para predecir como incide el marketing digital en el posicionamiento de los 

nuevos productos que se exhiben en el mercado, por lo que en la investigación se describirán los 

hallazgos tal y como ocurren y se determinan en el desarrollo del trabajo.  

2.2.5 Investigación Correlacional 

Avila Baray (2006) define:  “Los estudios correlaciónales son el precedente de las 

investigaciones experimentales y tienen como objetivo medir el grado de asociación entre dos o 

más variables, mediante herramientas estadísticas de correlación” (p.49). 

Permitirá el estudio y la relación de las variables que se presenten en el problema, para medir 

la incidencia que posee el marketing digital, en los supermercados mediantes técnicas de 

investigación y estadística obteniendo una solución viable. 

2.3 Técnicas para la recolección de información 

Pallela Stracuzzi & Martins Pestana (2012) señala que: 

Una vez realizado el plan de la investigación y resueltos los problemas que plantea el 

muestreo, empieza el contacto directo con la realidad objeto de la investigación o trabajo de 



 

37 

 

 

campo. Es entonces cuando se hace uso de las técnicas de recolección de datos, que son las 

distintas formas o maneras de obtener la información. Para el acopio de los datos se utilizan 

técnicas como observación, entrevista, encuesta, pruebas, entre otras (p.115). 

En el presente proyecto se recopilará información primaria y secundaria que se obtendrá de 

datos en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

2.3.1 Tipos de Recolección de Información 

Pueden ser: 

2.3.1.1   Fuentes primarias 

Bernal (2010)señala que: 

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina 

la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de 

los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el 

ambiente natural, etcétera (p.193). 

Para el estudio se utilizó fuentes primarias debido a que se tomará, datos para realizar 

encuestas a los clientes de los supermercados de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil y 

entrevistas a expertos en marketing digital.  

2.3.1.2   Fuentes secundarias. 

Sabino (1992) señala que: “Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que 

proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces 

procesados por otros investigadores” (p.109) 

La recolección de la información secundaria será por medio de libros, revistas, páginas Web, 

tesis de grado relacionadas con el tema de investigación en donde sus fuentes son de bibliotecas 

e internet y datos estadísticos ya publicados. 
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2.3.2 Plan de recolección de información 

Pallela Stracuzzi & Martins Pestana (2012). “Un instrumento de recolección de datos es en 

principio, cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información” (p.125) 

Considerando el plan de recolección se planteará, preguntas dirigidas a los consumidores del 

sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil la que identifique el objetivo del proyecto con datos 

reales, facilitando información al momento de aplicar las técnicas de recolección. 

Las preguntas que se utilizaron para la encuesta fueron de carácter dicotómico y de elección 

única es decir que van a tener una sola opción donde son excluyentes entre sí.  

Tabla 6: Plan de recolección de información 

 

Pregunta Explicación 

1.- ¿Para qué? 

2.- ¿A qué personas? 

3.- ¿Sobre qué aspectos?  

 

 

4.- ¿Quién? 

 

5.- ¿Cuándo? 

 

6.- ¿Lugar de investigación? 

 

7.- ¿Cuantas veces? 

8.- ¿Técnica de recolección?  

9.- ¿con que?  

10.- ¿En qué situación? 

1.-Lograr los objetivos del proyecto. 

2.-Está dirigida a los consumidores. 

3.-Analizar las estrategias de marketing digital 

para ver las incidencias en el posicionamiento 

de nuevos productos. 

4.-Investigadores Carlos Anchundia y Joel 

Solís. 

5.- Se lo hará en diciembre del 2016 a mayo 

del 2017. 

6.- Los supermercados del sector Tarqui de la 

Ciudad de Guayaquil. 

7.- Una vez por encuestado. 

8.-Encuesta y entrevista. 

9.- Preguntas. 

10.-En los momentos adecuados para 

 obtener datos reales y concretos. 

 

Múria Albiol & Gil Saura (1998) define que: 

Son preguntas con un carácter nominal que pueden ser dicotómicas cuando solo hay dos 

alternativas o politómicas cuando hay más de dos alternativas, pero siempre cerradas y de 
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elección única. Son preguntas de tipo muy básico, fáciles de formular y mucho más de tabular 

y analizar (p.30-31) 

 También se utilizaron preguntas de repuesta graduada:  

Corbetta(2007) destaca que: 

 Respuestas semánticamente autónomas, es decir, cada una tiene un significado acabado 

intrínseco que, para ser comprendido, no necesita relacionarse con el significado de las otras 

alternativas presentes en la escala. 

Autonomía semántica parcial, el caso más común es el de las respuestas ordenadas en 

«mucho», «bastante», «poco», «nada», o similares (p.213). 

2.4 Población y muestra 

2.4.1 Población 

Arias (2012) afirma que: “La población, en términos más precisos población objetivo es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81)  

En el proyecto que se realizará en los supermercados del sector Tarqui de la Ciudad de 

Guayaquil, donde la población tendrá una muestra de 1,050.826 habitantes sacado del último 

censo de INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en el año 2010. (INEC, 2016) 

2.4.2 Población finita 

Arias (2012) señala que es la: “Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 

integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades” (P.82). 

La fórmula estadística empleada se relaciona con la población finita donde utilizó un nivel de 

confianza 95% un margen de error del 5% y en cuanto a la variabilidad positiva es de 20% y 

negativa del 80% donde se realizará las respectivas encuestas con los siguientes cálculos. 
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2.4.3 Fórmula para población finita: 

   
     

      (   )  
 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

z = Nivel de Confianza  

p = Probabilidad a favor  

q = Probabilidad en contra  

N = Población o Universo   

e = Nivel de error  

Datos:  

n =?  

z
2
 = (95%= 0,95/2 = 0,4750) = 1,96  

p = 0,2  

q = (1-0,2) = 0,8  

N = 1.050.826,00 

e = 0,05 

 

 

   
    (            )(   )(   )

    (   )(   )  (              )     
 

 

      

El total de encuesta a realizarse es de 246 que corresponde al total de la muestra de la 

población finita del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

2.5 Análisis y presentación de resultados 

Pallela Stracuzzi & Martins Pestana (2012).  “La interpretación de los resultados permite 

resumir y sintetizar los logros obtenidos a los efectos de proporcionar mayor claridad a las 

respuestas y conclusiones respecto a las dudas, inquietudes o interrogantes planteadas en la 

investigación” (p.182). 
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El análisis se lo estableció de manera individual según las variables de la encuesta con ayuda 

del programa SPSS además también se analizó cada variable de la entrevista.    

2.5.1 Revisión y codificación de la información 

Sabino (1992) indica que: “La codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar 

numéricamente los datos que se expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos 

como si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos”. 

La revisión y codificación se lo aplicó en el programa SPSS
17

 donde se planteó una matriz 

con los datos que se presentó en la encuesta, y la entrevista permitirá obtener datos claros que  

ayuden a presentar la propuesta. Se elaborará las codificaciones adecuadas para señalar las 

categorías que saldrán mediante las encuestas establecidas facilitando su tabulación. 

2.5.2 Categorización y tabulación de la información 

Heinemann (2003) afirma: 

La interpretación de los datos debe servir para responder a las preguntas iniciales de la 

investigación. Se trate de describir o explicar los hechos, de desarrollar estrategias de 

actuación o de comprobar el éxito de las nuevas medidas aplicadas, estas tareas se resolverán 

o deberían resolverse mediante los datos obtenidos (p.229). 

Al  interpretar  la magnitud de los datos, se trabajará cada uno de los resultados  para 

relacionarlos con lo ya investigado, así se demostrará si se acepta o se rechaza la hipótesis del 

problema de investigación. 

 

 

                                                 
17

 SPSS: En sus siglas Statistical Package for the Social Sciences que en su traduccion al español significa Paquete 

estadístico para ciencias sociales es un programa estadistico informático utilizado en las ciencias sociales y exactas 

así como también por las empresas de investigación de mercado. 
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2.5.3 Análisis de datos 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista (2010) afirma: 

Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos 

estandarizados cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial) y cualitativos (codificación 

y evaluación temática), además de análisis combinados. El análisis de los datos en los 

métodos mixtos se relaciona con el tipo de diseño y estrategia elegidos para los 

procedimientos; y tal como se ha comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales 

“en bruto, crudos” y/o puede requerir de su transformación. 

Se presentará un análisis de los resultados, verificando la hipótesis y viendo el cuidado con 

que se efectúa el trabajo investigativo considerando cada análisis para validar la necesidad de 

aplicar una propuesta adecuada. 

2.5.4 Presentación de los Resultados 

En este proyecto se aplicó el programa SPSS. 

Son las siglas de Statistical Package for the Social Sciences, que en su traducción significa 

“Paquete estadístico para las Ciencias Sociales”, el SPSS permite recodificar las variables y 

registros según las necesidades del usuario.  

En 1968, el ahora profesor e investigador Norman Nie junto con dos jóvenes informáticos, 

creó este software estadístico el cual le facilitó enormemente en tratamiento de información y 

análisis para la tesina que estaba realizando (Leal Rodriguez, 2017) 

Alegsa (2010) fundamenta que: “IBM es una empresa que fabrica y comercializa hardware, 

software y servicios relacionados con la informática. Tiene su sede en Arman (EE. UU) y fue 

fundada el 15 de junio de 1911, aunque lleva operando desde 1888”. 
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Este programa consiente en recolectar la información de las encuesta que se realizó a los 

consumidores de los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, permite que la 

tabulación sea de manera más sencilla, ya que accede el ingreso de una gran cantidad de datos en 

donde admite que se establezca una matriz, que presentará un adecuado análisis que facilite datos 

e información para establecer la propuesta para el proyecto.  

2.5.4.1   Encuesta 

Bernal (2010) afirma: 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas (p.194).  

Esta se verificará de manera gráfica una vez hecha la tabulación en programa SPSS para 

facilitar la interpretación del proyecto. 

2.5.4.1.1   Presentación de los resultados de la encuesta 

Tipo de Sexo de los encuestados. 

Tabla 7: Tipo de Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Masculino 89 36,18 36,2 

Femenino 157 63,82 63,8 

Total 246 100,0 100,0 
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Figura 5: Tipo de Sexo 

Análisis de los resultados: 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

con respecto al género de los encuestados, de un total de un total de 246 encuestados 

corresponde a 89 del género masculino lo cual representa el 36.18% del total, y a su vez 157 

corresponden al género femenino equivalente al 63.82% de total. 

Interpretación de los resultados 

De las encuestas realizadas a los usuarios de los supermercados del sector Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil el género femenino fue el que tuvo una mayor incidencia en este estudio, ya que 

las mujeres son más cuidadosas al momento de seleccionar y adquirir un producto, mientras los 

hombres lo hacen de manera rápida y no se fijan en los detalles del artículo al momento de 

comprar. 
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Edad de los encuestados. 

Tabla 8:  Rango de edades 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Válido 17-20 64 26,02 26,0 

21-25 82 33,33 33,3 

26-30 35 14,23 14,2 

31-40 32 13,01 13,0 

41-60 26 10,57 10,6 

>60 7 2,85 2,8 

Total 246 100,0 100,0 

 

 
Figura 6: Rango de edades 

Análisis de los resultados: 

 De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

con respecto a las edades, 64 personas se encuentran entre las edades de 17-20 años 

representando el 26,02%, 82 personas se encuentran entre las edades de 21-25 años equivalente 

al 33.33%, 35 personas se encuentran entre las edades de 26-30 lo cual es el 14.23%, 32 personas 

se encuentran entre las edades de 31-40 años que significa el 13,01%, 26 personas se encuentran 
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entre las edades de 41-60 que a su vez es el 10.57%, 7 personas se encuentran entre las edades 

mayores a 60 años con un 2.85% de participación. 

Interpretación de los resultados: 

De las encuestas realizadas a los usuarios de los supermercados del sector Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil muestra que las edades que más frecuentan los supermercados oscilan entre los 21-

25 años con un 33.3% de participación en la muestra por lo tanto seria el segmento de mercado a 

quienes estarían dirigidos las estrategias de marketing digital.  

1.- ¿Qué tanto conoce usted acerca del marketing digital? 

Tabla 9:  Conocimiento acerca del marketing digital 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Mucho 31 12,60 12,60 

Poco 157 63,82 63,82 

Nada 58 23,58 23,58 

Total 246 100,0 100,0 

 
Figura 7: Conocimiento acerca del marketing digital 
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Análisis de los resultados: 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

31 personas conocen mucho acerca del tema mencionado representando un 12.6%, 157 personas 

conocen poco acerca del tema lo cual representa un 63.82%, 58 personas no conocen nada 

referente a lo presentado en las encuestas con un porcentaje del 23.58% 

Interpretación de los resultados: 

De la muestra se pudo identificar que la mitad de personas que se encuestó conoce poco 

acerca del Marketing Digital, por lo tanto, se evidenció que existe un déficit de conocimientos y 

acentúa esto como un problema porque son pocos los que conocen bien del tema. 

2.- ¿Considera usted que es necesario implementar estrategias de marketing digital en los 

supermercados? 

Tabla 10:  Implementación de estrategias de marketing digital  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 183 74,4 97,34 97,3 

No 5  2,0   2,66 100,0 

Total 188 76,4 100,0  

Perdidos Sistema 58 23,6   

                     Total 246 100,0   
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Figura 8: Implementación de estrategias de marketing digital 

Análisis de los resultados: 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

183 personas consideran que Si es necesario implementar estrategias de marketing digital 

correspondiente a un 97.34%, 5 personas equivalente a un 2.66% de la muestra creen que no es 

necesario. 

Interpretación de los resultados: 

De las encuestas realizadas se identifica que la mayoría de personas piensan que sí, es 

necesario implementar estrategias de marketing digital para que un producto se ha más 

competitivo en el mercado. 
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3.- ¿Cree usted que las estrategias de marketing digital ayudarán a posicionar un nuevo 

producto en los supermercados? 

Tabla 11:  Estrategias de marketing digital ayudarán a posicionar un nuevo producto 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Si 180 73,2 95,74 

No 8 3,3 4,26 

Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

                    Total 246 100,0  

 

 
Figura 9: Estrategias de marketing digital ayudarán a posicionar un nuevo producto 

 

Análisis de los resultados: 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

179 personas establecen que el marketing digital SI ayudará a posicionar un nuevo producto en 

los supermercados lo que representa un 95.74%, 8 personas consideran que No ayudará, lo cual 

significa un 4.26% de la muestra, 58 personas siendo un 23.6% desconocen del tema. 
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Interpretación de los resultados: 

La mayor parte de consumidores piensa que con estrategias de marketing digital bien fundada se 

alcanzará a posicionar un nuevo producto en los supermercados.    

4.- ¿Por cuál de estos medios de publicidad usted se entera del lanzamiento de nuevos 

productos en los supermercados? 

Tabla 12:  Medios de publicidad para lanzamiento de nuevos productos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Redes Sociales 87 35,4 46,28 

Páginas Web 4 1,6 2,13 

Volante de Publicidad 6 2,4 3,19 

Medios de comunicación 

(Tv, Radio) 

41 16,7 21,81 

Boca a boca 4 1,6 2,13 

Todas las anteriores 46 18,7 24,47 

Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

                   Total 246 100,0  

 

 
Figura 10: Medios de publicidad para lanzamiento de nuevos productos 
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Análisis de los resultados:  

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

87 personas se enteran del lanzamiento de nuevos productos a través de redes sociales lo que 

representa un 46.28%, 4 personas se enteran del lanzamiento de nuevos productos a través de 

páginas web esto es un 2.13%, 6 personas se enteran del lanzamiento de nuevos productos  por 

volantes de publicidad lo que significa un 3.19%, 4 personas se enteran del lanzamiento de 

nuevos productos por medio del Boca a Boca lo que establece un 2.13%, 41 personas se enteran 

del lanzamiento de nuevos productos mediante los medios de comunicación siendo esto un 

21.81%, 46 personas se enteran del lanzamiento de nuevos productos con todas las opciones 

anteriores participando en 24.47 %. 

Interpretación de los resultados:  

Según las encuestas que se realizó a la muestra nos proporciona que el 46.28% de estas 

personas se enteran de los nuevos productos a través de las redes sociales, estableciéndola como 

un área en donde se debería tener participación constante al momento de lanzar un nuevo 

producto. 

5.- ¿Con qué frecuencia usa medios digitales? 

Tabla 13:  Frecuencia de uso de medios digitales 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Todos los días 149 60,6 
79,26 

una vez a la semana 22 8,9 
11,70 

dos, tres días por 
semana 

12 4,9 
6,38 

una vez al mes 5 2,0 
2,66 

Total 188 76,4 
100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

Total 246 100,0 
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Figura 11: Frecuencia de uso de medios digitales 

Análisis de los resultados:   

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

149 personas que equivalen al 79.28% usan medios digitales todos los días, 22 personas utilizan 

1 vez a la semana lo que representa el 11.7%, 12 personas frecuentan entre 2-3 días por semana, 

esto es un 6.38%, 5 personas apenas 1 vez al mes acuden a los medios digitales lo que 

proporciona un 2.66%. 

Interpretación de los resultados:  

La mayoría de personas utilizan medios digitales todos los días siendo uno de los medios más 

factible al momento de promocionar o lanzar un producto al mercado. 
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6.- ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia? 

Tabla 14: Qué redes sociales usa 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Facebook 97 39,4 51,6 

Twitter 1 ,4 ,53 

Instagram 4 1,6 2,13 

Whatsapp 45 18,3 23,94 

Todas las anteriores 40 16,3 21,28 

Otras 1 ,4 ,53 

Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

Total 246 100,0  

 

 
Figura 12: Qué redes sociales usa 

Análisis de los resultados: 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

97 personas de la muestra usan el Facebook con más frecuencia lo que equivale a un 51.6%, 1 

persona utiliza Twitter siendo un 0.53%, 4 personas frecuentan el Instagram lo que representa un 
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2.13%, 45 de las personas se relacionan con el uso del WhatsApp llegando a ser un 23.94%, 40 

personas usan todas las anteriores representando un 21.28% apenas 1 persona visita otras redes 

sociales con apenas 0.53% de participación. 

Interpretación de los resultados: 

Se puede evidenciar que de la muestra encuestada las dos redes sociales más usadas son 

Facebook y el WhatsApp, lo que demuestra que son las de mayor acogida al momento de 

promocionar algo a los consumidores. 

7.- ¿Cree usted que un plan de marketing digital ayudará a mejorar el posicionamiento de 

un nuevo producto? 

Tabla 15: Un plan de marketing digital ayudará a mejorar el posicionamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Si 135 54,9 71,81 

No 5 2,0 2,66 
Talvez 48 19,5 25,53 
Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  
Total 246 100,0  

 

 

 
Figura 13: Un plan de marketing digital ayudará a mejorar el posicionamiento 
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Análisis de resultados  

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

135 personas creen que un plan de marketing digital ayudará a mejorar el posicionamiento de un 

nuevo producto lo que representa un 71.81% de la muestra, 5 personas consideran que no 

ayudará siendo apenas un 2.66%, 48 personas concluyen que talvez un plan de marketing digital 

ayudará, se establece un 25.53% de la muestra. 

Interpretación de los resultados 

Este resultado se debe a la manera que ven los consumidores el desarrollo tecnológico por eso 

destaca que con un buen plan estratégico de marketing digital sería viable para aumentar el 

posicionamiento de un nuevo producto.  

8.- ¿Cómo le gustaría que fuese la publicidad de lanzamiento de un nuevo producto? 

Tabla 16:  Preferencia de lanzamiento de publicidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Publicidad On-Line 82 33,3 43,62 

Publicidad en medios de 

comunicación (Tv, 

Radio) 

35 14,2 18,62 

Publicidad en volantes 5 2,0 2,66 

Todas las anteriores 65 26,4 34,57 

Otras 1 ,4 ,53 

Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

Total 246 100,0  
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Figura 14: Preferencia de lanzamiento de publicidad  

 

Análisis de los datos 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

82 personas le gusta que la publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto fuese a través 

de la publicidad on-line lo que representa un 43.62%, 5 personas consideran que la publicidad 

para el lanzamiento de un nuevo producto fuese por medio de volantes de publicidad 

representando el 2.66%, 35 personas prefiere que la publicidad para el lanzamiento de un nuevo 

producto fuese en medios de comunicación lo que significa un 18.62%, 65 personas le gusta que 

la publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto fuese mediante todas las opciones 

anteriores siendo esto un 34.57%, 1 persona con el 0.53% considera que puede ser a través de 

otros medios. 
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Interpretación de los resultados 

Según las encuestas realizadas se puede destacar que la mayoría de personas prefieren que la 

publicidad sea por medio on-line, ya que pueden llegar de manera rápida y es económica al 

momento de conocer un nuevo producto. 

9.- ¿Cree usted que las estrategias digitales ayudarán a posicionar nuevos productos en los 

supermercados? 

Tabla 17:  Estrategias digitales ayudarán a posicionar nuevos productos 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Si 147 59,8 78,19 

No 4 1,6 2,13 
Talvez 37 15,0 19,68 
Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  
Total 246 100,0  

 

 
Figura 15: estrategias digitales ayudarán a posicionar nuevos productos 

Análisis de los resultados  

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

147 personas consideran que las estrategias digitales si ayudará a posicionar nuevos productos en 

supermercados representando un 78.19%, 4 personas creen que no ayudará siendo un 2.13%, 37 

personas afirman que talvez ayudará, teniendo una participación del 19.68% de la muestra. 
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  Interpretación de los resultados 

De la muestra que se tomó en la encuesta la mayor parte destacó que si se puede incrementar 

el posicionamiento de un nuevo producto, con buenas estrategias. 

10.- ¿Cree usted que una buena estrategia de marketing digital lograría fidelizar a un 

cliente? 

Tabla 18: Una buena estrategia de marketing digital lograría fidelizar a un cliente 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válido Si 130 52,8 69,15 

No 1 ,4 ,53 
Talvez 57 23,2 30,32 
Total 188 76,4 100,0 

Perdidos Sistema 58 23,6  

Total 246 100,0  

 

 
Figura 16: Una buena estrategia de marketing digital lograría fidelizar a un cliente  

Análisis de los resultados 

De las encuestas realizadas en los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

130 personas creen que una buena estrategia de marketing digital si logrará fidelizar a un cliente, 

teniendo una participación del 69.15%, 1 persona considera que no fidelizará, siendo el del 
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0.53%, 57 personas establecen que talvez podrá fidelizar lo cual representa un 30.32% de la 

muestra. 

Interpretación de los resultados  

Según evidenciamos en las encuestas realizadas la mayoría de las personas creen que una 

buena estrategia de marketing digital si se podría llegar a fidelizar a un cliente.  

 2.5.4.1.2   Conclusiones de los resultados de la encuesta. 

 Los consumidores de los supermercados del sector Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en 

su mayor parte son parejas jóvenes. 

 El género femenino es más observador al momento de adquirir un nuevo producto 

mientras el masculino solo escoge lo que necesita. 

 Las personas mayores de 40 piden ayuda a sus nietos e hijos para revisar los detalles del 

artículo que van a comprar. 

 La mayor parte de los usuarios tiene un desconocimiento del marketing digital  

 Los que tienen más conocimiento del marketing digital son los jóvenes entre 18 a 24 años 

porque tiene un nivel de estudio superior. 

 La segmentación en los supermercados está dirigidos a todas las edades. 

 Pocas son las familias que están en los supermercados. 

 Los productos nuevos tienen poca publicidad al momento de ofrecerse en un 

supermercado. 

 La mayoría de proveedores que lanza un producto nuevo envía aun encargado para que 

revise el lugar donde se promociona y así ver si tiene acogida. 

 los clientes al momento de realizar sus compras son escasos que observan la calidad y 

garantía de un producto. 
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2.5.4.2   Entrevista 

Namakforoosh (2005) afirma “Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer 

preguntas a una persona con el fin de captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la 

finalidad de realizar alguna labor específica con la información captada” (P.139). La entrevista 

se las puede realizar de diferentes maneras mediante vía telefónica que es la más frecuente, 

personales o cara a cara, o por correo. 

2.5.4.2.1   Presentacion de los resultados de la entrevista 

2.5.4.2.1.1   Entrevista dirigida a los encargados del área de marketing en los 

supermercados. 

Nombre de los entrevistados: 

A. Sr. Freddy Rodríguez Asesor de ventas en el Súper Akí de mucho lote de la Av.     

Francisco de Orellana y Av. Isidro Ayora (esquina). 

B. Ing. Giovanni Ambrosini Gerente general del Supermercado Coral de la Av. Carlos Julio 

Arosemena Tola. 

C. Sra. Sandra Roja Bustamante Supervisora Mi Comisariato parque California del Km 12.5 

Vía Daule. 

1. ¿Cuáles son los elementos indispensables en una estrategia de marketing digital? 

A. Son medios digitales como: 

Las redes sociales, páginas virtuales y blog. 

B. Los primeros que se recomienda es tener los objetivos claros de lo que se quiere 

proyectar del servicio o producto que ofrece, y así poder optimizar los medios digitales 

que serán muy indispensables al momento de analizar y plantear estrategias de marketing 

digital. 

C. Los elementos no solo son medios digitales, sino que también depende de ciertos pasos 

que ayudarán a tener una mejor aplicación en el área del marketing digital porque se 
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requiere realizar un análisis externo o interno de la empresa, planteamiento de objetivos, 

segmentación de clientes y planificación para llevar a cabo todas las acciones y campaña.   

2. ¿Cómo el marketing digital ayudará a tener mejor rentabilidad en los productos? 

A. Dar una información precisa y concisa para llegar a la mente del consumidor. 

B. Marketing digital permite un ahorro al momento de promocionar un producto o servicios, 

invirtiendo poco en publicidad logrando una mejor rentabilidad. 

C. El marketing digital ha sido muy beneficioso ya que permite que nuestro producto sea 

competitivo frente a la competencia de esta manera se alcanzaría rentabilidad que se 

desea adquirir. 

3. ¿cuál es la estrategia de marketing digital que mejor involucra a las personas a través de 

las redes sociales? 

A. Estrategias empresariales que son aplicadas a través de nuestra página web, brindando 

información acerca de los productos que se ofrecen en todos nuestros supermercados. 

B. Las redes sociales son fundamentales en toda estrategia de marketing digital, Facebook y 

Twitter e Instagram son las utilizadas, pero hay otras redes sociales que también tiene 

buenos beneficios. 

C. La estrategia adecuada es tener el manejo apropiado de las redes sociales esto se podrá 

realizar contratando especialistas en el área para explotar esta herramienta al momento de 

promocionar un producto.    

4. ¿De qué forma las capacitaciones en marketing digital serían beneficiosas en su 

empresa? 

A. Ayudará que los trabajadores tengan el conocimiento adecuado y así aporten a la empresa 

a un manejo adecuado al momento de aplicar estrategias y conseguir nuevos clientes. 

B. Permitirá aumentar la efectividad del equipo de trabajo, será complicado para los 

empleados de la empresa, pero es indispensable tener un soporte de acciones de 

marketing.  Que ayudará en el momento de ofrecer un nuevo producto con la finalidad de 

llegar al consumidor y obtener los resultados que se esperan alcanzar con las respectivas 

capacitaciones. 
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C. Optimizaría las ventas y su distribución, mediante marketing digital es la forma más 

rápida de hacerlo permite realizar campañas dirigidas específicamente a los potenciales 

clientes en donde empezarán a consultar por el productos o servicios que se ofrece.  

5. ¿Piensa usted que con buenas estrategias de marketing digital se conseguirá la 

fidelización de los consumidores? 

A. Aplicando una buena y efectiva campaña publicitaria, es la manera de lograr un 

acercamiento y fidelización del consumidor. 

B. Sí, pero primero se debe tener un conocimiento de las necesidades del consumidor, para 

implementar la estrategia adecuada y convertir la satisfacción en algo sostenible en el 

tiempo. 

C. Todos saben que cuesta conseguir un nuevo cliente que fidelizar uno que ya tenemos por 

eso es necesario aplicar una buena estrategia aplicándola en lo que le gusta ver al 

consumidor. 

2.5.4.2.1.2    Análisis de entrevista a responsables o encargados del área de marketing en 

los supermercados. 

Los entrevistados consideran que los elementos del marketing digital son todos aquellos que 

se realizan por medios on-line o redes sociales tomando en cuenta que sus objetivos deben ser 

claros y precisos al momento de realizar una campaña publicitaria. 

También destacan que para encontrar la rentabilidad es necesario entrar en la mente del 

consumidor no solo para mejorarla sino también para incrementar sus ingresos. 

Al momento de involucrar al consumidor con su producto ellos consideran que es necesario 

tener el conocimiento adecuado para explotar estas herramientas como son las redes sociales en 

donde se puede precisar que las redes más utilizadas son Facebook y Twitter e Instagram. 

Con respecto a la capacitación sobre el marketing digital, resaltan que es beneficioso no solo 

para aumentar sus ventas, sino que ayudará a su equipo de trabajo en que tengan un 
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conocimiento apropiado sobre el marketing digital y así poder establecer mejores estrategias que 

permita ofrecer un buen servicio o producto. 

Para fidelizar al consumidor si es necesario plantear buenas estrategias, pero se necesita 

conocer lo que realmente quiere el consumidor al momento de adquirir un producto caso 

contrario no sería beneficiosa. 

2.5.4.2.1.3   Entrevista dirigida a los especialistas en el área de Marketing. 

Nombre de los entrevistados: 

A. MBA. Diana Franco Cortázar Master of Business Administration en el Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresa, docente de la asignatura de 

Investigación de Mercado y Negociación en la carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

B. MAE. Luisa Herrera Rivas docente en la carrera Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

C. MBA. Joffre Mateo Master of Business Administration, docente en la carrera Ingeniería 

en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

D. MBA. Italo Martillo Pazmiño Master en Administración de Empresas esp. Negocios 

Internacionales docente en la asignatura Sistema de Información Gerencial en la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1. ¿Cuáles cree usted que son los elementos indispensables en una estrategia de marketing 

digital? 

A. Tener claro la propuesta, objetivos, metas. Segmento objetivo/ nicho, target. Red de 

búsqueda (ADWORDS). Acceso a base de datos (E-mailing). 

B. Humano, tecnología de punta, capacitación. 

C. Cantidad de usuarios vs necesidad, software. 

D. Display, blogs, red de búsqueda, marketing móvil, redes sociales, mailing.   

2. ¿Cómo el marketing digital ayudará a tener mejor rentabilidad en los productos? 

A. Promocionando y dando seguimiento con google analytics. 

B. Dándolo a conocer por las redes sociales más comunes de acuerdo a cada país o región. 

C. Mejoraría la productividad y la competitividad. 

D. Puede promocionar. 

3. ¿Cuál es la estrategia de marketing digital que mejor involucra a las personas a través de 

las redes sociales? 

A. Dependiendo el target (awareness – conocimiento)  

B. Instagram, Facebook, WhatsApp 

C. Redes sociales, App, comunity management. 

D. Compromise. 

4. ¿De qué forma las capacitaciones en marketing digital serían beneficiosas en una 

empresa? 

A. El involucramiento del personal y que sean embajadores de marca. 

B. Ayudará en el conocimiento total de los empleados, de esta manera se beneficiarán todos 

al poder manejar bien los dispositivos electrónicos, al capacitar al personal se hará más 

rentable al momento del pautaje en redes sociales. 

C. El involucramiento del personal y que sean embajadores de marca. 

D. Optimizaría las ventas y su distribución. 
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5. ¿Piensa usted que con buenas estrategias de marketing digital se conseguirá la 

fidelización de los consumidores? 

A. Es una herramienta más: conocimiento, consideración, prueba, a menudo, preferencia.  

B. Por supuesto, siempre y cuando se las conozca a profundidad. 

C. Sí. 

D. Una herramienta que ayude a la localización. 

6. ¿Cuál sería la estrategia para que el impacto en el consumidor sea positivo al momento 

de lanzar un nuevo producto? 

A. Retroalimentación, engagement. 

B. Que esté presente en la mayoría de redes sociales. 

C. Retroalimentación, engagement. 

D. Tener actualizada la página web, con productos, ofertas, precios y descuentos. 

2.5.4.2.1.4   Análisis entrevista dirigida a los especialistas en el área de Marketing. 

Según los profesionales entrevistados se debe tener en cuenta muchos elementos que son 

indispensables para poder realizar una buena estrategia de marketing digital. 

Lo que ayudará a que lo que se está ofreciendo se pueda dar a conocer y promocionar mucho 

más a través de las redes sociales que sean utilizadas con más frecuencia por los consumidores. 

También manifestaron que las capacitaciones sobre el marketing digital serán de mucho 

beneficio ya que los trabajadores podrían convertirse en embajadores de la marca. 

El marketing digital también es una herramienta que después de un proceso podría ayudar a 

fidelizar a los consumidores, teniendo una buena retroalimentación y siendo constante en las 

redes sociales.  
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Tabla 19: Tabla de comparación entre especialistas en marketing y encargados del área en los supermercados. 

Preguntas Expertos en marketing digital Responsables del 

marketing digital 

Interpretación Causas de 

Hipótesis 

1.  

 

A. Objetivos, propuesta, E-

mailing. 

B. Humano, tecnológico y 

capacitación. 

C. usuario vs necesidad. 

D. Display, blogs, red de 

búsqueda, redes sociales, E- 

mailing. 

A. Redes sociales, 

blogs. 

B. Objetivos claros. 

C. Análisis interno y 

externo. 

 

Tanto los expertos como los 

responsables resaltan que es 

necesario tener objetivos claros 

sobre lo que se quiere lograr 

mediante redes sociales y las 

diferentes herramientas 

tecnológicas. 

 

Variable 

Independiente 

2.  

 

A. Promoción y seguimiento, 

Google Analystics. 

B. Redes sociales de acuerdo el 

país o región. 

C. Mejora productividad y 

competitividad. 

D. Puede promocionar 

A. Información precisa 

y concisa. 

B. Ahorro en 

publicitario. 

C. Productos 

competitivos. 

Destacan que haciendo un 

seguimiento se podrá   

promocionar  adecuada en  las 

redes sociales  dando ahorro al 

momento de mejorar la 

productiva y competitividad 

Variable 

dependiente 

3.  A. Target (Awareness – 

conocimiento) 

B. Instagram, Facebook, 

Whatsapp. 

C. Redes sociales, App, 

Comunity management. 

D. Compromise. 

A. Página web propia. 

B. Facebook, Twitter, 

Instagram. 

 

C. Contratar un 

especialista. 

Las redes sociales son las más 

óptimas al momento de involucrar 

al consumidor, pero consideran 

que es necesaria tener apoyo de 

especialista al momento de saber 

a qué segmento de clientes 

quieren dirigirse. 

Variable 

independiente 

4. 

 

A. Embajadores de marca. 

B. Rentabilidad en pautaje de 

redes sociales. 

C. Embajadores de marca. 

 

 

D. Optimización de 

distribución. 

A. Ayuda a conseguir 

nuevos clientes. 

B. Efectividad del 

equipo de trabajo. 

C. Optimizar la venta y 

distribución. 

Con la capacitación adecuada será 

de gran apoyo para tener un 

equipo de trabajo con el fin de 

tener nuevos clientes para 

optimizar la distribución y venta. 

Variable 

dependiente 

5.  

 

A. Es un proceso. 

 

B. Conocimiento profundo. 

 

 

C. Sí. 

D. Herramienta de localización. 

A. Con una buena 

campaña publicitaria. 

B. Conociendo las 

necesidades del 

consumidor. 

C. Preferencias del 

consumidor. 

La fidelización del cliente puede 

ser un poco complicada sino no se 

conoce las necesidades y 

preferencia, al momento de saber 

lo quiere el consumidor se pueden 

plantear una estrategia adecuada 

de marketing digital. 

Variable 

dependiente 

6.  

 

A. Retroalimentación, 

engagetment. 

B. Constancia en redes sociales. 

C. Retroalimentación, 

engagetment. 

D. Actualización de página 

web. 

 Los expertos sugieren ser 

constante en las redes sociales al 

momento de promocionar un 

producto ya que todos no tienen 

la misma acogida para eso se 

debe estar actualizado 

tecnológicamente.  

Variable 

Independiente 
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CAPÍTULO III PROPUESTA 

3.1 Tema:  

Estrategias de marketing digital para incrementar el posicionamiento de nuevos productos en 

los supermercados del sector Tarqui – Guayaquil. 

3.2 Justificación 

Este proyecto tiene por finalidad, proponer estrategias de marketing digital, que impulse el 

avance tecnológico, y sea de apoyo para que al empresario mejore y ahorre recursos, al momento 

de promocionar un nuevo producto al consumidor, de una manera directa y sencilla, a través de 

herramientas digitales, donde se elimine la intermediación y permita llegar a los clientes para 

lograr una mayor fidelización en el mercado. 

Estas estrategias impulsarán a que los encargados de las empresas, se mantengan actualizados, 

para usar nuevos mecanismos que conlleven a extender el volumen de venta, y también a su 

crecimiento y desarrollo social.   

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General: 

Diseñar estrategias de marketing digital para incrementar el posicionamiento de nuevos 

productos en los supermercados del sector Tarqui. 

3.3.2 Objetivos Específicos: 

1) Elaborar una estrategia para informar al consumidor sobre un nuevo producto en los 

supermercados a través de medios digitales más utilizados. 

2) Proponer estrategia de marketing digital para promocionar un nuevo producto en los 

supermercados 
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3) Elaborar un modelo de estrategia de contenido que incida de manera positiva en el 

posicionamiento de nuevos productos. 

3.4 Propósito  

Actualmente el marketing digital es aplicado por empresas que tienen renombre nacional y a 

nivel mundial, es decir que los propietarios buscan la manera de introducir un nuevo producto a 

través de instrumentos digitales. Se establecen estrategias de marketing digital, que servirán 

como guía para los nuevos empresarios, con el propósito de ingresar y fortalecer su continuidad 

en el mercado, ahorrando recursos y asegurar la rentabilidad al manejar herramientas digitales 

que se convertirán en un fuerte canal al momento de conseguir clientes. 

3.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios son aquellas personas que obtendrán alguna utilidad o provecho de algo a lo 

que se esté vinculado ya sea un contrato o un proyecto, etc. 

3.5.1 Beneficiarios directos 

Son todas las personas que participan de manera directa en el proyecto, en este caso los 

beneficiarios directos son empresarios y consumidores.  

3.5.2 Beneficiarios indirectos 

Son las personas que no tan frecuentemente están dentro del alcance o influencia del proyecto, 

es por eso que con este modelo de estrategias se pretende dar a conocer que las herramientas 

digitales son de mucha utilidad para la promoción y fidelización de productos, beneficiando 

indirectamente a las empresas ya que reducirían costos publicitarios. 

3.6 Análisis FODA 

Este análisis es para identificar los factores internos y externos que inciden de manera positiva 

y negativa en los supermercados para determinar su situación real. 
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3.6.1 Análisis interno 

Fortalezas: 

 Experiencia en el mercado. 

 Locales y líneas de producto propios. 

 Productos de calidad. 

 Precios competitivos. 

 Comodidad en los establecimientos. 

Debilidades: 

 Atención y servicio al cliente deficiente. 

 Falta de compromiso y motivación al personal. 

 Mala comunicación. 

 Desconocimiento de un nuevo producto. 

3.6.2 Análisis externo 

Oportunidades: 

 Nuevas herramientas tecnológicas. 

 Ampliación de instalaciones en diferentes ciudades. 

 Acceso a capacitaciones. 

Amenazas: 

 Incremento de la inflación, reduciendo ventas. 

 Fuerte competencia directa en las promociones.  

 Fenómenos naturales que ocasiones daños en la infraestructura.  
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3.7 Matriz FODA. 

Tabla 20: Matriz FODA 

Factores Internos 

 

 

Factores Externo 

Fortaleza (F) 

 Experiencia en el 

mercado. 

 Locales y líneas de 

producto propios. 

 Precios competitivos. 

Debilidades (D) 

 Atención y servicio al 

cliente deficiente. 

 Mala comunicación. 

 Desconocimiento de un 

nuevo producto. 

Oportunidades (O) 

 Nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 Ampliación de 

instalaciones en diferentes 

ciudades. 

 Acceso a capacitaciones. 

Estrategia (FO) 

 Implementar estrategias 

que posiciones los nuevos 

productos en los 

supermercados. 

 

Estrategia (DO) 

4) estrategia de 

conocimiento digital que 

incida de manera positiva 

en el posicionamiento de 

nuevos productos. 

Amenazas (A) 

 Incremento de la inflación, 

reduciendo ventas. 

 Fuerte competencia directa 

en las promociones.  

 Fenómenos naturales. 

Estrategia (FA) 

 Realizar estrategias 

promocionales que 

incentiven al 

posicionamiento de los 

nuevos productos. 

Estrategia (DA) 

 Mejorar la calidad de los 

servicios desarrollando 

capacitaciones. 

3.8  Ubicación  

Este proyecto se efectuó en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil considerada una de 

la más extensa en la población según el último censo en el 2010 con 1,050. 826 habitantes. En 

donde se estableció un total de 57 supermercados en el sector Tarqui, haciendo los respectivos 

análisis a los consumidores y proveedores para observar la incidencia que tienen al momento de 

informarse sobre los nuevos productos. 

   

 

 

 

 

Figura 17: Localización del sector Tarqui 
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3.9 Actividades a desarrollar 

3.9.1 Diseñar estrategias de marketing digital para incrementar el posicionamiento de 

nuevos productos en los supermercados del sector Tarqui. 

Se desarrollarán las diferentes actividades para llevar a cabo los objetivos propuestos. Estas 

estrategias se basan en influir en el posicionamiento a los consumidores del sector Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil, en donde se detectó un déficit de conocimiento en el marketing digital, que 

afecta a los nuevos empresarios, al momento de promocionar un artículo al cliente, ya que no es 

acatado o visualizado de manera apropiada, por la falta de información y conocimiento acerca de 

los productos al momento de ser adquiridos para su uso o consumo.  

Las estrategias de este proyecto están fundamentadas en las encuestas y entrevistas realizadas 

a los usuarios, especialistas en el área de marketing y encargados de los supermercados, 

respectivamente para lo cual se realizó análisis FODA para una mejor presentación al momento 

de posicionarse el producto en el mercado. 

3.9.1.1   Estrategia 1: Elaboración de estrategia de información. 

3.9.1.1.2   Objetivos 

3.9.1.1.2.1   Objetivo general 

 Elaborar una estrategia para informar al consumidor sobre un nuevo producto en los 

supermercados a través de los medios digitales más utilizados. 

3.9.1.1.2.2   Objetivo específicos 

a) Exponer una estrategia de comunicación digital para informar acerca del nuevo 

producto. 

b) Establecer una página web que informe sobre un nuevo producto. 

c) Difundir la información por medios digitales sobre los nuevos productos. 
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a) Exponer una estrategia de comunicación digital para informar acerca del nuevo 

producto. 

Objetivo  

 Promover información que integre al consumidor sobre el nuevo producto.  

La comunicación digital juega un papel importante en el desarrollo de muchas organizaciones, 

debido a los avances tecnológicos que han perfeccionado una interacción, aumentado la 

comunicación a larga distancia a través del internet y medios digitales. En donde se aplicará para 

su desenvolvimiento un proceso con los siguientes pasos: 

 Optimizar la web que se ha construido partiendo de imágenes innovadoras. 

 Producción de herramientas en multimedia.  

 Socializar la información en las redes sociales sobre el producto nuevo. 

 Exaltar un nivel de prestigio dando confianza al empresario al promocionar un nuevo 

producto. 

 Promover una imagen positiva con responsabilidad, que fortifique al promocionar un 

producto, sus principios, valores y contenidos de lo que se ofrece. 

 Compartir experiencia que se adquiere en debate con estudios conocidos y aplicarlos en 

seminarios, web, foros y discusión que ayuden a perfeccionar el tema. 

 Difundir mensajes con responsabilidad social que llamen la atención del consumidor. 

Para comunicar a través de medios digitales un nuevo producto que se ha lanzado, se realizó la 

optimización de la página web, diseñando imágenes que sean de un tamaño adecuado para que 

no se vea comprometida la velocidad del sitio web y brinde un aspecto atractivo para los 

visitantes, también se añadieron enlaces que permitirán compartir la información en las redes 

sociales, correos electrónicos, etc. Brindando información concreta y adecuada de los productos 
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para mejorar la imagen de la empresa con los usuarios, y realizando un monitoreo al sitio web 

para saber el nivel de satisfacción que se otorga, con honestidad y compromiso social y así poder 

aumentar la comunicación de los nuevos productos. 

b) Establecer una página web para comunicar acerca de un producto.  

Objetivo  

 Establecer información apropiada y precisa al momento de promocionar un nuevo 

producto. 

Exhibir la información acerca de un producto o servicio, es esencial al momento de llegar al 

consumidor porque es considerado como el motor de todo negocio, es indispensable que el 

cliente visualice o conozca el producto que va adquirir, por eso es necesario hacer seguimiento o 

una investigación de campo mediante una encuesta online necesaria para llegar a conocer lo que 

desea el usuario de un artículo. 

Manejar una buena página web es uno de los pasos más importantes, que acceda la visibilidad 

de un negocio, la compra de un producto e información de contacto. Se destaca que se la puede 

hacer eficiente y no es costosa para impartir información a través de medios digitales, en donde 

lo primero que se hará es complementar la página Web para ofrecer todos los detalles de un 

producto de manera rápida y sencilla.  

 

Figura 18: Creación de página web 
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Ventajas 

 Amplía la visibilidad de un producto. 

 Es la carta de presentación del negocio. 

 Favorece a optimizar la reputación de una empresa. 

 Permite la atención del cliente, se controlan las quejas. 

 Facilita información de la ubicación de un negocio. 

c) Difundir la información por medios digitales sobre los nuevos productos. 

Objetivo  

 Utilizar los medios digitales con más frecuencia para informar sobre nuevos productos. 

Con las nuevas herramientas tecnológicas que se presentan a nivel mundial, se pueden 

transmitir la información de una manera inmediata al consumidor, por buscadores como; Google, 

Mozilla, Internet explore, Amazon entre otros, también se destacan correo electrónico que son 

muy necesarios en la comunicación de las organizaciones como; Gmail, Hotmail o también 

llamado Outlook, además se considerará a las redes sociales que son importante para transferir 

información al consumidor como: Facebook, Twitter e Instagram y otros. 

Otra forma es por vía móvil, que es un instrumento que ha tenido una acogida en los 

ecuatorianos y permite que haya una comunicación expedita y sincera en donde se puede llamar 

la atención al consumidor. 

Se plasmarán capacitaciones sobre el tema para manifestar que la comunicación digital se 

considera como instrumento directo para conectar y fortalecer el cruce de información que 

permita presentar a los nuevos productos con el fin de satisfacer los que quiere adquirir el 

cliente.    
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3.9.2 Estrategia 2: Proponer estrategias de marketing digital para promocionar un nuevo 

producto en los supermercados. 

3.9.2.1   Estrategias de marketing en redes sociales 

3.9.2.1.1   Objetivo 

 Promocionar lo nuevos productos de una manera clara y honesta. 

En la actualidad las redes sociales son muy utilizadas en el país, estas pueden ser de gran 

ayuda para transferir información, ya que este medio llama la atención de la mayoría de jóvenes, 

la información que se pudo recolectar en las encuestas del proyecto resaltó que el mercado meta 

está entre las edades 21-25 años, por esta razón será de gran ayuda para impartir información de 

un nuevo producto y esto se lo realizará en las siguientes redes sociales.   

Twitter 

Twitter es uno de los instrumentos digitales de marketing que va en aumento, aunque en el 

país es poco utilizado, es muy fácil de tener una cuenta que no tiene costo y es totalmente 

gratuito. Se pretende plantear un microblogging
18

 en esta plataforma social, va a perfeccionar al 

fan page
19

 que se diseñó en Facebook, incluyendo vínculos para redirigir a los usuarios a la 

página principal para estar al tanto de una condición más especificada de lo que se promociona y 

lo que se comunica del producto. 

                                                 
18

 Microblogging: Es un sistema de comunicación que consiste en él envió de mensajes cortos (máximo 140 

caracteres), también permiten compartir información precisa y enlaces hacia otras páginas web. 
19

 Fan Page: En su traducción significa Página de Fans, brinda instrumentos necesarios para promocionar productos 

o servicios por medio de redes sociales como por ejemplo Facebook. 
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Figura 19: Página creada en  Twitter 

Ventajas 

 Desarrollo en la página web de forma gratuita 

 Adquirir una lista perfectamente exacta de los fans y posibles clientes de sus productos y 

servicios. 

 Conseguir posicionar su empresa como especialista en tu mercado. 

 Obtener nuevos clientes y para incrementar las ventas del negocio o empresa. 

 Ubicar la marca al frente de cientos de usuarios totalmente gratis. 

 Plantear vínculos hacia la página de Twitter del evento en las comunicaciones de salida, 

como el correo electrónico, otras redes sociales. 

Facebook 

Esta herramienta tiene una gran acogida en los jóvenes y adultos en el Ecuador es sencilla de 

crear mediante una fan page www.facebook.com solo tiene que disponer de un correo 

electrónico del negocio en donde se debe ingresar información del producto y servicio que se 

ofrece, la información se debe detallar lo más posible, con contenido emotivo colorido para dar 

una bienvenida agradable en el perfil y así acoger la atención del usuario, con una compaña de 

base directa de los clientes es totalmente gratuita. Por ello se ha utilizado esta herramienta para 

http://www.facebook.com/
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transmitir información ya que los jóvenes guayaquileños interactúan y comentan dando 

opiniones positivas o negativas que permitan mejorar el servicio o producto. 

 

Figura 20: Página creada en Facebook. 

Ventajas: 

 Mostrar información concreta y detallada a todos los seguidores. 

 Anunciar temas que muestren interés y sea utilidad en los jóvenes que son el mercado 

objetivo, para ayudar a que conozcan del servicio o producto. 

 Lograr un posicionamiento para que los nuevos seguidores lleguen más rápido. 

 Crear campañas publicitarias que resalten el alto grado de segmentación para llegar a los 

clientes meta. 

 Utilizar páginas de bienvenida como una opción para aumentar seguidores. 

Instagram 

Es una herramienta más visual en donde para adquirir su utilización se debe tener un a cuenta 

Facebook o un usuario del negocio, la descripción o contacto de servicio o producto debe ser lo 

más detallada posible, con un contenido llamativo y colores adecuados para atraer la atención del 

consumidor, no es costosa es completamente gratuita, al publicar fotografías y crear vínculos con 

Facebook y Twitter referentes al producto llamando la atención del usuario. 
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Figura 21: Página creada en Instagram. 

Ventajas: 

 Plataforma gratuita que llega a una gran multitud de usuarios del mercado meta. 

 Muestra emociones en los seguidores. 

 Es creativo al momento de subir imágenes y conecta a los seguidores de forma directa. 

 Permite conocer información de los usuarios usando hashtags concernientes de actividad 

del negocio para alcanzar un público de manera más amplia. 

 Combina el perfil del negocio con las otras redes como Facebook o Twitter, en donde se 

alcanza un mayor volumen de visitas. 

3.9.2.2   Estrategias SEO
20

 

3.9.2.2.1   Objetivo 

 Facilitar la búsqueda de la página web. 

Permite que se optimice la página web y así se la localice fácilmente, utilizando el keywords, 

SEO On page SEO de contenidos. 

                                                 
20

 Seo: Corresponde a Search Engine Optimization, que en su traducción al español significa optimización para los 

motores de búsqueda. 
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Keywords 

También conocida como la palabra o frase clave es una combinación de palabra que se 

utilizan en google para buscar, comprar o corregir un problema. La frase clave ahorrará tiempo 

en promocionar como también ayudará a eliminar o averiguar algo. 

Pero si no lleva la investigación de la Keywords de manera apropiada esta tendrá menos 

búsqueda, y no le interesara a nadie, atraerá a visitantes equivocados, que no necesitan lo que se 

vende o promociona.  

SEO On-page 

Se utiliza para que Google pueda indexar las páginas lo más rápido posible, su objetivo es que 

robot o bots (sistema automatizado). Analice la página para ver la relevancia o contenido nuevo 

que tiene sobre el tema y dando una categorización o indexación de la página.    

SEO de contenidos 

Aprovecha los diferentes perfiles digitales, incluyendo las palabras claves adecuadas. Para la 

delicada ejecución de este tipo de SEO es fundamental contar con una estrategia de keywords. 

En esta fase deben estar implicadas las personas encargadas en desarrollar los contenidos.  

Para encontrar las palabras claves adecuada se debe aplicar los siguientes pasos: 

Paso 1: Brainstorming 

Se debe crear una lista de palabras relacionada con el negocio, producto o servicio, como lo 

detalla en la figura 22. 
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Figura 22: Muestra de lista de palabras. 

Paso 2: Auto completar en Google. 

Al escribir una palabra Google te facilita opciones que pueden ayudar a encontrar la frase 

clave como lo destaca en la figura 23. 

 

Figura 23: Búsqueda por palabra clave. 

Paso 3: Búsqueda relacionada. 

Esta manera también admite dar opciones que ayuden extender la lista de keywords ya que 

son recomendadas por Google, al final de la página de resultado como lo muestra la figura 24.  

 

Figura 24: Búsqueda relacionada. 
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Ventajas de las estrategias SEO  

Permite que el usuario localice lo que desea consultar, encontrando una página que responda 

lo que busca, si esto sucede puede que sea un nuevo cliente o sucritor que pueda transmitir tu 

página. 

Mejora la competitividad, porque algo bien posicionado con SEO permite que se muestre en 

varias plataformas como Mozilla, Google, Yahoo entre otras. 

Aumenta la rentabilidad, ya que es gratuita y ocasiona que los usuarios relicen mas visitas 

teniendo una inversión favorable 

3.9.2.3   Estrategia Marketing por email (Correo electrónico) 

3.9.2.3.1   Objetivo 

 Adquirir y fidelizar nuevos clientes. 

La estrategia por email es de vital importancia para un negocio, ya que plantea una 

comunicación de manera directa para establecer una relación con un cliente como lo demuestra 

más adelante en la figura 25, además es práctico, eficiente y muy económico, mientras se tenga 

acceso a la web. También te permite enviar la información o campaña a un gran número de 

potenciales clientes sin restricción, es decir si realiza encuesta de manera directa con el 

comprador con el fin de averiguar a qué segmento de mercado obtendrá acogida un producto 

nuevo, por ejemplo, si está en edades de 21 a 25 años se tratará de enviarle la información a ese 

segmento y así se podrá dirigir a un grupo que está más interesado de adquirir su producto. 

Tener los objetivos claros para que su implementación sea precisa y exitosa. Además, se debe 

estudiar al público adecuadamente para no cometer errores como; no responder las inquietudes 

de los clientes, no diseñar promociones carentes de interés, enviar correo a persona desconocidas 
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que no desean adquirir un producto, no introducir falsas ilusiones, no tener en cuenta los filtros, 

ser claro y transparente al momento de difundir la información de un producto nuevo. 

Los correos electrónicos más destacados son Gmail, Hotmail o también mostrado como 

Outlook y Yahoo. 

 

Figura 25: Marketing por email.  

Ventajas: 

 Es económico al momento de su utilización. 

 Ecológico porque evita utilizar recursos físicos y evita desperdiciar papel. 

 Rápida al momento de enviar información y promociones. 

 Medible al momento que se envió el correo, ya que se puede observar cómo, cuándo y a 

qué hora se abrió el correo y no solo eso también se sabrá a través de que dispositivo lo 

hacen. 

 Es reconocida a nivel mundial. 

3.9.2.4   Estrategia móvil 

3.9.2.4.1   Objetivo 

 Conseguir clientes y aumentar ventas. 

Esta permitirá trasladar información de una manera sencilla al consumidor, ya que en la 

actualidad cual más tiene un Smartphone o una Tablet. Tomar en cuenta que el comité de 
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Comercio Exterior en la resolución N◦ 49 aumentará el cupo de importación de celulares a 250 

millones de dólares para persona naturales, y así destacar que el conseguir un celular va a ser un 

poco más económico al momento de adquirirlo, entonces es una gran oportunidad ya que las 

ventas online son muy utilizadas al momento de ofrecer un producto. 

Se aplicará al hacer el estudio correspondiente al público que va estar dirigido, en donde 

dependerá del target o la competencia, para saber dónde se encuentra y donde hay que centrarse, 

y así poder definir la estrategia móvil. 

 Conocer lo que ofrece al momento de promocionar algo, es necesario tomar en cuenta 

algunos parámetros para publicar un producto vía móvil.  

 Entretener y potenciar las experiencias de los consumidores. 

 Gestionar y facilitar la vida de los consumidores a través de un móvil. 

 Ahorrar tiempo y dinero ya que tiene facilidad en su uso. 

 

Figura 26: Estrategia Mobile.  

Destacar que, con los avances tecnológicos que se presentarán a futuro, este dispositivo podría  

captar mayor atención, por la gran innovación como es la tecnología life que tiene un aparecido 

al wifi, su diferencia es que posee una transmisión óptica que tiene de 400 a 800 THZ y se 

realiza a través de bombillas Led, que con el tiempo hasta llegarán a remplazar las lamparillas de 
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una habitación, dando a la estrategia móvil una facilidad de uso para cualquiera que posea un 

celular con acceso a datos móviles. 

 

Figura 27: Transferencia de datos por Lifi. 

También se utilizará una herramienta que se presentaría para enviar y recibir mensaje de una 

manera sencilla entre esta tenemos: 

3.9.2.5   Estrategia por WhatsApp 

3.9.2.5.1   Objetivo 

5) Enviar información o promociones sobre el producto nuevo. 

Se realizará una mensajería directa con el cliente facilitando la presentación de un nuevo 

producto al momento de realizar una adquisición. 

 
Figura 28: Estrategia por WhatsApp. 
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3.9.3 Estrategia 3: Elaborar un modelo de estrategia que incida de manera positiva en el 

posicionamiento de nuevos productos.  

3.9.3.1   Estrategia de contenido   

3.9.3.1.1   Objetivo 

6) Lograr que los visitantes de las páginas web se conviertan en suscriptores y poder 

mantener una interacción más cercana. 

El marketing de contenido es fundamental en una estrategia digital y para lograr que los 

visitantes de las páginas web logren suscribirse y poder lograr una mayor interacción entre las 

dos partes, ya sea a través de blogs, emails, etc.  Para lograr una mayor fidelización de la 

audiencia y mantener la atención del receptor. 

Crear contenidos 

Crear contenidos claros, sencillos y directos que llamen la atención y dejen impresionados a 

los usuarios e incentiven a los mismos a compartirlo y a convertirse en seguidor de ellos. 

Convertir visitas en clientes 

Lograr que los visitantes de las páginas web se conviertan en suscriptores y se sientan atraídos 

por el contenido que hay en ellas manteniéndolas actualizadas y de forma llamativa para captar 

toda la atención de los usuarios, también realizando concursos online difundidos a través de las 

redes sociales más comunes como Facebook, Twitter e Instagram y promociones para lograr una 

mayor fidelización de los visitantes. 



 

86 

 

 

Generar confianza en los suscriptores: 

Cuando un visitante se suscribe, hay que lograr ganarse la confianza y darle seguimiento ya 

sea con un auto responder 
21

 que cubra todas sus inquietudes y ayude a que el usuario se sienta 

respaldado y seguro, a su vez mantenerlo informado por medio de emails acerca de las nuevas 

actualizaciones que se presenten. 

Plan a largo plazo 

No, olvidarse de planificar el contenido que se va a publicar a largo plazo para ganar 

suscriptores, debe tener principio en su preservación al momento de la identificación, para filtrar 

evidencia que planifique de una manera técnica de acuerdo a las estrategias establecidas en el 

proyecto. 

Se destaca que esto se hará una vez revisado los pasos anteriores a través de video sobre los 

nuevos productos, de una manera creativa que sea agradable a los ojos de los consumidores, se lo 

presentará en la misma página creada o se abrirá un canal en YouTube donde se presentará 

información según el producto que se vaya a lanzar al mercado, y así lograr un mejor 

posicionamiento positivo. 

3.10 Presupuesto 

3.10.1   Presupuesto conservador 

Para crear una página Web y establecer estrategias promocionales y de contenido de una 

manera económica solo se necesita contratar una red internet ya que en la actualidad se presenta 

diferentes sitios Web y tutoriales en YouTube gratuitos que permiten el desarrollo de la 

propuesta.  

 

                                                 
21

 Auto responder: o contestador automático es un servicio, programa o aplicación que sirve para programar los 
mensajes para mejorar la relación con los suscriptores de la página web, también sirve para capturar nuevos 
clientes.  
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Tabla 21: Tabla Presupuesto Conservador 

Instrumento Presupuesto conservador 

Internet Netlife (plan mensual) 

Redes sociales 

Facebook 

Promociones 

(1 dólar diario por un mes) 

Twitter 

Promociones 

(0,20 ctvs. por 194 seguidores en un mes) 

Instagram 

 

 

Total  

  $  59,99 

$246,80 

$100,00 

$  30,00 

 

$   60,00 

                              $   38,80 

 

$   28,00 

 

 

$ 306,79 

 

3.10.2   Presupuesto optimizado 

Algunos diseñadores indican que deben concebir página web en WordPress ya que es una de 

las más rentables al momento de su creación, considerando que también habrá gasto al momento 

de proponer las estrategias promocionales y de contenidos. 

Tabla 22: Tabla presupuesto optimizado 

Instrumento Presupuesto optimizado 

Diseñador para página web 

Redes sociales 

Estrategias de contenidos y diseño. 

 

Total  

$ 500,00 

$ 246,80 

$ 150,00 

 

 $ 896,80 

3.10.3   Presupuesto agresivo 

Es aquel donde se requerirá de servicios de empresa especializadas. 

Tabla 23:  Tabla presupuesto agresivo 

Instrumento Presupuesto agresivo 

Empresa especializada “Ecuapublicidad” 

Crear página web 

Estrategias promocionales 

Email marketing (3000 correos) 

Redes sociales  

 

Estrategias de contenidos y diseños 

 

Total  

$ 2148,00 

$ 589,00 

 

$ 459,00 

$ 600,00 

 

$ 500,00 

 

$ 2148,00 
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CONCLUSIONES  

En el presente proyecto con los estudios realizados, se puede concluir que, gracias a los avances 

tecnológicos, el marketing digital tiene múltiples herramientas al momento de promocionar un 

nuevo producto en el mercado. 

 Con el análisis establecido de las encuestas realizadas a los consumidores de la parroquia 

Tarqui de la Ciudad de Guayaquil se identificó, que los que tienen una idea apropiada de 

lo que es el Marketing Digital, son los jóvenes entre la edad de 17 a 25 años, mientras los 

de 26 a < 60 tienen un problema de falta de conocimiento, en donde se concluyó que se 

deberá aplicar estrategias informativas a través de herramientas digitales que disminuyan 

el déficit de conocimiento que hay en los consumidores del sector. 

 El análisis FODA permitió asemejar, los factores internos y externos, para identificar la 

situación actual de como es el movimiento en los supermercados, en donde es necesario 

emplear estrategias digitales que incurran de manera directa con los clientes reduciendo 

costo y aumentando en el posicionamiento de los nuevos productos. 

 Con las entrevistas realizadas a especialistas del área de marketing y encargados de los 

supermercados, se pudo precisar que el marketing digital presenta una variedad de 

estrategias digitales, en donde se concluye que una de las mejores opciones es aprovechar 

las estrategias promocionales, ya que pueden ser difundidas por medio de las redes 

sociales, correo electrónico entre otras más ahorrando recursos para los nuevos 

empresarios. 

 Con el desconocimiento de los usuarios es necesario designar estrategias digitales, para 

informar acerca de un producto nuevo identificando lo que se desea, ya que los 

consumidores actuales son exigentes al momento de adquirir algo, se lo realizará 

mediante los seguimientos adecuados y presentándole varias opciones, para así fidelizar a 

los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

Con los análisis recopilados del proyecto establecido se recomienda: 

 Capacitar a los empleados y consumidores sobre las nuevas tendencias en tecnologías que 

se presentan en el marketing digital, para disminuir el desconocimiento y saber lo que se 

le ofrece al momento de mostrar un nuevo producto en el mercado.  

 Establecer convenios entre las universidades y las instituciones privadas o públicas para 

que permitan al estudiante adquirir información de manera reservada al momento de 

realizar futuros proyectos de titulación. 

 Implementar la propuesta de crear una página Web, ya que es un instrumento digital no 

muy costoso y tiene un gran impacto al momento de exponer un nuevo producto al 

usuario.  

 Aplicar las estrategias promocionales propuestas, porque son medios digitales de 

retroalimentación directa con los consumidores, que disminuirá gastos y mejorará la 

rentabilidad del empresario. 

 Poner en marcha la estrategia de contenidos que permitan mostrar diseños atractivos 

publicitarios, que fidelicen a los futuros clientes. 
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APÉNDICE A 

Formulación del árbol de problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Árbol de problemas. 
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APÉNDICE B 

Encuesta realizada a los consumidores de los Supermercados de la Parroquia Tarqui de la Ciudad 

de Guayaquil. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

Encuesta dirigida a los consumidores de los Supermercados de la Parroquia Tarqui de la 

Ciudad de Guayaquil. 

El marketing digital consiste en usar las tecnologías de la información basadas en Internet y 

todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con intención 

comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clientes” 
El objetivo de la encuesta es obtener información de cómo incide el marketing digital en los 

consumidores de los supermercados para que un producto nuevo se posicione en el mercado. 

Nota: La información será de uso exclusivo para fines académicos, se guardará en absoluta 

reserva. 

Sexo: 

Femenino      Masculino   

Edad:  

17-20      31-40 

21-25      41-60 

26.30      >60 

1. ¿Qué tanto conoce usted acerca del marketing digital? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 
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2. ¿Considera usted que es necesario implementar estrategias de marketing digital en los 

supermercados? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Cree usted que las estrategias de marketing digital ayudarán a posicionar un nuevo 

producto en los supermercados? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Por cuál de estos medios de publicidad usted se entera del lanzamiento de nuevos 

productos en los supermercados? 

a) Redes sociales 

b) Páginas web 

c) Volante de Publicidad 

d) Boca a Boca 

e) Medios de comunicación (Tv, Radio)  

f) Todas las anteriores 

g) Otras _______________________________ 

5. ¿Con qué frecuencia usa medios digitales? 

a) Todos los días  

b) 1 vez a la semana 

c) 2-3 días por semana 

d) 1 vez al mes 

6. ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia? 

a)  Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) WhatsApp 

e) Otras ____________________________ 
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7. . ¿Cree usted que un plan de marketing digital ayudará a mejorar el posicionamiento de 

un nuevo producto? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

8.  ¿Cómo le gustaría que fuese la publicidad de lanzamiento de un nuevo producto? 

a) Publicidad on-line 

b) Publicidad en medios de comunicación (TV, Radio)  

c) Publicidad en volantes  

d) Todas las anteriores 

e) Otras ____________________________ 

9. ¿Cree usted que las estrategias digitales ayudarán a posicionar nuevos productos en los 

supermercados? 

a) Si  

b) No  

c) Talvez   

10. ¿Cree usted que una buena estrategia de marketing digital lograría fidelizar a un cliente? 

a) Si  

b) No  

c) Talvez   
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APÉNDICE C 

Entrevista realizada a los encargados del área de marketing en los supermercados y a los 

especialistas en marketing. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

TEMA: Análisis de estrategias del marketing digital para el posicionamiento de nuevos 

productos en los supermercados de Guayaquil. 

Nota: La información será de uso exclusivo para fines académicos, se guardará en absoluta 

reserva. 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son los elementos indispensables en una estrategia de marketing 

digital? 

 

2. ¿Cómo el marketing digital ayudará a tener mejor rentabilidad en los productos? 

 

3. ¿Cuál es la estrategia de marketing digital que mejor involucra a las personas a través de las 

redes sociales? 

 

4. ¿De qué forma las capacitaciones en marketing digital serían beneficiosas en una empresa? 

 

5. ¿Piensa usted que con buenas estrategias de marketing digital se conseguirá la fidelización de 

los consumidores? 

 

6. ¿Cuál sería la estrategia para que el impacto en el consumidor sea positivo al momento de 

lanzar un nuevo producto? 
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APÉNDICE D 

Fotos de Encuestas Realizadas. 

 

Figura 30: Encuestas realizadas en  Hipermercados El Coral. 
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Figura 31: Encuestas realizadas en Supermercado Mi Comisariato. 


