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RESUMEN 

AUTORA: Mora Escobar Joselyn Sofía 

 

El estudio que se presenta a continuación plantea el análisis de la 

aplicación del social networks marketing para incrementar los niveles de 

ventas de las microempresas de comercialización de ropa y cosméticos 

en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. El proceso investigativo 

está dirigido a personas de 15 a 65 años de edad, residentes en este 

sector de la ciudad, y que tengan acceso a las redes sociales. El 

planteamiento metodológico formulado es  de enfoque alternativamente   

cualitativo y cuantitativo; para la recolección de datos se plantea la 

cobertura a fuentes primarias a través de las técnicas de entrevistas a 

expertos y encuestas, que se realizarán a 384 individuos del universo 

establecido;  para las fuentes secundarias se harán las consultas 

bibliográficas pertinentes. El procesamiento de la información se hará 

mediante la aplicación de los métodos analítico y dialéctico, y serán 

presentados en observancia de las normas APA vigentes.  

Dentro de las conclusiones más importantes, se destaca que las redes 

sociales son un fenómeno tecnológico, social y económico  de gran 

impacto, con  el potencial de afectar a prácticamente todas las futuras 

generaciones, que Facebook es indudablemente la red social más popular 

en el Ecuador y el canal comunicacional con mayor potencial,  siendo la 

creatividad y constancia los factores claves del éxito. 

Finalmente, se establece que los costos de las redes sociales son muy 

reducidos, y el poder de incrementar significativamente los volúmenes de 

ventas y la rentabilidad de los negocios.  Estas conclusiones validan la 

hipótesis general del estudio. 

 

Palabras clave: Redes sociales, microempresas comercializadoras de 

ropa y cosméticos, desarrollo comercial parroquia Tarqui 
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ABSTRACT 

AUTHOR: Mora Escobar Joselyn Sofía 

The study presented below presents the analysis of the application of 

social networks marketing to increase sales levels of micro marketing of 

clothes and cosmetics in the parish Tarqui city Guayaquil. The 

investigative process is aimed at people aged 15 to 65 years old, residents 

in this area of the city, who have access to social networks. The 

methodological approach is alternately formulated qualitative and 

quantitative approach; for data collection primary sources will be covered 

through techniques of expert interviews and surveys, to be held at 384 

individuals of the universe established; secondary sources will be covered 

through the coverage of relevant literature. The information processing will 

be done by applying the analytical and dialectical methods, and will be 

presented in compliance with APA regulations. 

Among the most important findings it highlighted that social networks are a 

technological, social and economic phenomenon of great impact, with the 

potential to affect virtually all future generations, that Facebook is 

undoubtedly the most popular social network in Ecuador and the 

communication channel with the greatest potential, creativity and 

perseverance being the key success factors. 

Finally, it provides that the costs of social networks are very small, and the 

power to significantly increase sales volumes and profitability of business. 

These findings validate the general hypothesis of the study. 

 

Keywords: social networks, marketing micro clothing and cosmetics, 

commercial development parish Tarqui market and high growth such as 

marketing clothing and cosmetics, defining the field of study to the parish 

Tarqui city Guayaquil 
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INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES 

Las redes sociales son un fenómeno comunicacional que está penetrando 

gradualmente en todos los estamentos de la sociedad, y forman parte en 

mayor o menor medida de las actividades cotidianas de sus ciudadanos;  

esto es particularmente cierto en las grandes metrópolis, en las que el 

acceso al internet es más amplio y de menor costo.  Estas tecnologías de 

la información y comunicación influyen primariamente en las decisiones 

de orden social, pero cada día toman mayor importancia en términos de la 

comunicación para fines comerciales.  Se ha determinado a través de 

estudios especializados, como el publicado por la Fundación Telefónica 

acerca de  la Sociedad de la Información en España (SIE), pertinente  al 

período 2013, en el que se establece claramente que  "se calcula que un 

usuario medio consulta el smartphone 150 veces al día", lo cual lo hace 

un canal comunicacional de marketing más efectivo que la radio, la 

televisión o los diarios y revistas. 

Estas cifras, que datan de hace 3 años, se consideran válidas hasta el 

presente, y en muchos casos se considera que se debe haber 

incrementado, particularmente en los segmentos demográficos más 

jóvenes ya que ellos son quienes se vuelven más dependientes del uso 

de la tecnología a todo nivel.  

Esta realidad que se ve reflejada en la cotidianeidad de las actividades en 

países como  España, se reproduce también en países de Latinoamérica 

como Ecuador;  en la ciudad de Guayaquil que es su metrópolis más 

grande, se propone conducir el presente estudio en la parroquia urbana 

Tarqui, la cual se estima que  reúne los requisitos para la conducción del 

proyecto propuesto ya que es la de mayor población, tiene altos 
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indicadores de conectividad al internet, y presenta un alto nivel de 

actividad comercial. 

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de gran crecimiento 

y aceptación entre la población mundial, permitiendo altos niveles de 

comunicación  a costos muy asequibles a nivel global, a través del flujo de 

mensajes que incluyen texto, imágenes, audio y video, lo que se 

denomina multimedia.   

Este fenómeno de la revolución comunicacional no ha pasado 

desapercibido en Ecuador, en donde presenta un alto impacto, 

especialmente en las ciudades de  Guayaquil, Quito y Cuenca según 

detallan varias fuentes.  

De acuerdo a la empresa especializada Formación Gerencial, en su 

reporte correspondiente al año 2015, en este país, las redes sociales más 

populares son Facebook, Youtube, Ask, Instagram y Linkedin. 
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Figura I.1 Uso de las redes sociales Ecuador 2014 

 

Fuente y elaboración: Formación digital. 

 

Facebook es indudablemente la red social más popular en el Ecuador, ya 

que de acuerdo a los resultados presentados por el  INEC en la Encuesta 

de Condiciones de Vida (ECV), cuenta con 1.780.000 seguidores en 

Guayaquil, 1.720.000 en Quito y 360.000 en Cuenca.  

En el puerto principal, y de acuerdo a la misma fuente, el 50.8% de la 

población cuenta por lo menos con una red social (ver imagen adjunta), lo 

que pone en evidencia la amplia aceptación por parte de la población del 

uso de estas tecnologías, que poco a poco transforman los hábitos y 

costumbres de interacción, información y comunicación de la sociedad. 
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Figura I.2 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 

 

 

A nivel de la ciudad de Guayaquil, las principales redes sociales son 

Facebook con aproximadamente el 90%, Whatsapp con el 90%, Twitter 

con cerca de 30%, Youtube con el 28% y Skype con el 25%, siempre 

citando a la misma fuente. 

Dentro de este mercado, existe una segmentación claramente definida 

acerca del uso de las redes sociales en términos de edades;  al respecto, 

la firma Cobertura Digital, expertos en consultoría de redes sociales 

presentó los resultados obtenidos en su reporte de Diciembre del 2014 

acerca de la estratificación por edades en el uso de las redes sociales, 

estableciéndose que la mayor demografía que usa las redes sociales está 

comprendida por los segmentos de 18 a 28 años con el 47,50% y  de 29 a 

34 años con el 13%;  entre estos dos conglomerados se alcanza más del 

60% del mercado de usuarios de este tipo de medio comunicacional. 

En estas condiciones, se puede determinar que las redes sociales se han 

vuelto mecanismos de información y comunicación de alto impacto en la 
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población de la ciudad de Guayaquil y de la parroquia Tarqui. Se estima 

que las personas dedican más atención a estos medios (especialmente a 

través de los teléfonos celulares) que a la TV, diarios y revistas, por lo que 

se vuelven los canales comunicacionales por excelencia, con un alto 

potencial para desarrollar estrategias de marketing que direcciones a los 

potenciales consumidores a adquirir los productos que sepan ser 

publicitados eficientemente por estos novedosos canales. 

Debido a estos antecedentes, la autora del presente documento estima 

pertinente proponer el desarrollo de un estudio que permita el análisis del 

potencial  impacto de la aplicación del social networks marketing en las 

microempresas de un mercado altamente competitivo y de alto 

crecimiento como es el de la  comercialización ropa y cosméticos, 

delimitando el campo de estudio a  la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil  

 

I.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

El desarrollo de la investigación propuesta debe incluir un planteamiento 

metodológico que permita obtener la información necesaria, y establezca 

su  procesamiento sistematizado para realizar los análisis pertinentes.  En 

virtud de tal, se plantea un esquema investigativo mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo.  Se considera cualitativo porque se realiza un 

estudio de las características de la problemática, y cuantitativo porque se 

considera indispensable el procesamiento estadístico de los estudios 

poblacionales y de mercado.  El tipo de investigación se considera de tipo 

pura, exploratoria y descriptiva. 

Para la recopilación de datos, se auscultarán fuentes primarias y 

secundarias.  En el primer caso se estima conveniente el uso de 
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entrevistas y encuestas;  en el segundo caso se empleará el internet, las 

bibliotecas virtuales y las redes del saber. 

La metodología a emplearse para el procesamiento de los datos 

recabados será inductiva, deductiva, sintética, analítica y dialéctica, y el 

almacenamiento y presentación se realizará empleando herramientas 

informáticas. 

 

I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es el impacto de la aplicación del social networks marketing en los 

niveles de ventas de las microempresas de comercialización de ropa y 

cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es la cobertura y frecuencia del  acceso  a las redes sociales  

de los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 

b. ¿Qué son las redes sociales, y los componentes tecnológicos 

necesarios para su uso como herramientas de marketing? 

c. ¿Cuáles son estrategias de marketing más adecuadas para ser 

aplicadas través de los las redes sociales, para la promoción de ropa y 

cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil? 
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I.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general, que es la meta final a la que se aspira llegar en el 

proceso investigativo que se inicia, se plantea en los siguientes términos: 

Analizar el potencial  impacto de la aplicación del social networks 

marketing para incrementar los niveles de ventas de las microempresas 

de comercialización de ropa y cosméticos en la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil. 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de investigación cumplen el rol de establecer la 

secuencia organizada de las metas parciales que deben ser alcanzadas a 

fin de permitir la consecución de la meta global.  En este proceso se 

consideran como objetivos específicos los señalados a continuación: 

a) Estimar la cobertura y frecuencia del  acceso  a las redes 

sociales  de los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil. 

b) Definir las redes sociales, y los componentes tecnológicos 

necesarios para su uso como herramientas de marketing. 

c) Formular estrategias de marketing para ser publicitadas  través 

de los las redes sociales, para la promoción de ropa y cosméticos en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  
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I.6. LAS HIPÓTESIS  

I.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La hipótesis del presente proceso investigativo, y que se considera la idea 

central a defender, se postula en los siguientes términos: 

Al analizar el potencial  impacto de la aplicación del social networks 

marketing, se podrán establecer las estrategias más adecuadas  para 

incrementar los niveles de ventas de las microempresas de 

comercialización de ropa y cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil. 

I.6.2. HIPÓTESIS NULA  

A pesar de analizar el potencial  impacto de la aplicación del social 

networks marketing y establecer las estrategias más adecuadas, no se 

logran incrementar los niveles de ventas de las microempresas de 

comercialización de ropa y cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil. 

I.6.3. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

Las hipótesis específicas consideradas para este estudio, se presentan a 

continuación: 

a) Al realizar los estudios teóricos y de campo oportunos, se estará 

en capacidad de estimar la cobertura y frecuencia del  acceso  a las redes 

sociales  de los habitantes de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil. 

b) Al definir las redes sociales, se podrán establecer los 

componentes tecnológicos necesarios para su uso como herramientas de 

marketing. 
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c) Al consultar a expertos en el tema, y apoyados en un estudio 

técnico de los escenarios en los que se desenvuelve la problemática, se 

formularán estrategias oportunas de marketing para ser publicitadas  

través de los las redes sociales en la promoción de ropa y cosméticos en 

la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

I.7.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ventas a través de redes sociales 

Es el valor mensual que se venderán utilizando las distintas redes 

sociales como punto de venta.  Se cuantifica en dólares. 

 

Ventas indirectas generadas por publicidad en redes sociales 

Son las ventas mensuales en dólares que se generen como resultado de 

la publicidad de la empresa en las diferentes redes sociales. 

 

Puntos de venta a través de redes sociales 

Número de puntos de venta a través de las redes sociales. 

 

Presencia publicitaria en redes sociales 

Valor en dólares de publicidad contratada en las diferentes redes sociales 

 

Número de seguidores, “Me gusta” y “Compartidos” en las páginas 

de las microempresas. 

Número de personas que siguen las páginas de redes sociales de la 

empresa, números de me gusta  y veces que se han compartido las 

promociones, anuncios, entre otros, que la empresa haga a través de sus 

redes sociales oficiales. 
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I.7.1 OPERACIONALIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES CONCEPTUALIZADAS. 

Tabla I.1. Operacionalización y categorización de las variables 

 

Fuente y elaboración: La autora

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDICION

INDEPENDIENTES

Puntos de venta a través de redes sociales Se refiere al número de puntos a través de los 

cuales se realicen ventas online para los 

usuaros de las redes sociales

Número de puntos de venta en redes 

sociales (unidades)

Presencia publicitaria en redes sociales Es el valor en dólares invertido en publicidad 

en las distintas redes sociales.

Costo de publicidad mensual en dólares

Número de seguidores, me gusta y 

compartidos

Es la cantidad unitaria de personas que 

conforman como seguidores la redo social de 

la empresa, el número de hits en me gusta y 

compartir de las noticias, promociones y 

demás anuncios que haga la empresa a través 

de las redes sociales

Unidades mensuales

DEPENDIENTES

Ventas directas a través de redes sociales Se refiere a las ventas online que se hagan 

directamente a través de los puntos de venta 

en las redes sociales. 

Dólares

Ventas indirectas generadas por publicidad

en redes sociales

Son aquellas ventas que se realizan como 

consecuencia de la publicidad hecha a traves 

de las redes sociales Dólares
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

1.1.1 EL MERCADO DE ROPA Y COSMÉTICOS 

El mercado de cosméticos y ropa es muy fragmentado y con diversos 

sistemas de comercialización y distribución. 

Por un lado, están las grandes tiendas en donde se venden este tipo de 

artículos, las mismas que van desde marcas exclusivas hasta prendas 

genéricas sin un nombre comercial.  De igual manera, el aparecimiento y 

apogeo de los sistemas de redes de mercadeo o venta bajo catálogo, ha 

impulsado el mercado, incrementado y diversificando la competencia.  De 

acuerdo a Diario El Comercio (2012), en Ecuador 700.000 personas se 

dedican a la venta directa por catálogo o demostración de productos tales 

como cosméticos, ropa, zapatos, lencería, entre otros. 

De esta manera, el mercado de la belleza representa en el país 1,6% del 

PIB, genera $ 1.000 millones al año, crece a un ritmo de 10% anual y 

genera 3.500 puestos de trabajo directos y 400 mil indirectos (Maldonado, 

s.f.) 

Este crecimiento tiene su origen al mayor interés que los ecuatorianos 

tienen en su imagen de acuerdo a una encuesta realizada por la 

Asociación Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de 

Cosméticos, Perfumes y Productos de Cuidado Personal (Procosméticos) 

en 2012, que descubrió que 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos 

cinco productos cosméticos en su casa. (Maldonado, s.f.) 
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Una cifra deja en claro la importancia de la industria cosmética y del 

tamaño del mercado en el Ecuador: 40 millones de productos cosméticos 

son usados diariamente en el país, según Maldonado (s.f.). 

Tabla 1.1 Importaciones de cosméticos 

 

 

Más recientemente, el surgimiento y auge del internet ha hecho que 

prácticamente cualquier persona se pueda convertir en un importador de 

ropa y/o cosméticos para realizar compras más o menos numerosas o 

bajo pedido.  Esto incluso llevó al Gobierno al limitar el llamado sistema 

4x4 que permitía importaciones personales ilimitadas de compras por 

internet, sin pago de aranceles, siempre que estas no superen el valor 

comercial de 400 dólares ni los 4 kilogramos de peso.  En el 2014, el 

Gobierno fijó un arancel único de US$42 a cada envío y fijó un límite de 5 

al año. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016) 

Por su parte, la actividad comercial de productos textiles y prendas de 

vestir representa el 3,7% de la producción total de las actividades 

comerciales, según el INEC a través de la última Encuesta de Comercio 

Interno disponible (2010). Así mismo, la comercialización al por menor de 

artículos textiles y prendas de vestir tiene la mayor preponderancia en las 

ventas del sector textil (82%). 

 

Año US$

2013 281,943,127.44       

2014 192,446,428.66       

2015* 166,223,354.99       

* Datos a agosto

Fuente: PROCOSMETICOS

Elaboración: Los autores
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Tabla 1.2 Importaciones de prendas de vestir 

 

El mercado de prendas de vestir importadas, la otra fuente de oferta del 

mismo,  representó a noviembre de 2015 importaciones por US$210,9 

millones. Estas cifras demuestran que las medidas tomadas por el 

Gobierno para reducir las importaciones de ropa y cosméticos, tales como 

aumento de aranceles, reglamentos sanitaros y de calidad, cupos y más 

recientemente salvaguardias, y a través de ello aumentar la producción 

interna de estos artículos, ha tenido resultados positivos, ya que el sector 

continua su expansión. 

1.1.2 EVOLUCIÓN RECIENTE DEL INTERNET 

Justamente, el internet, que originalmente era una red de comunicación 

segura entre equipos distanciados geográficamente y que hoy es 

prácticamente indispensable en nuestras vidas abre una nueva 

oportunidad para mejorar la gestión en este competitivo mercado de la 

venta de ropa y cosméticos.   

El auge de internet ha llevado que hasta el año 2014 las páginas web de 

acceso directo o a través de enlaces, superan los 27 mil millones. (Tovar, 

Pimienta y Ramírez, 2014). Esto ha llevado a un veloz crecimiento de los 

usuarios (463%) en el periodo 2000-2013, según cifras del Banco Mundial 

(2016).  Así mismo el número de abonados ha ido creciendo, aunque a 

una tasa menor (141%). 

TM FOB US$ CIF US$

2013 9,816.85 274,587.82 283,979.12

2014 10,016.09 283,128.64 294,202.04

2015* 8,313.02 210,917.35 218,327.75

* Datos a noviembre

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Los autores
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Figura 1.1 

 

 

Este veloz crecimiento se debe básicamente a que partir del año 2004, 

aparece lo que se denomina web 2.0 (Tovar et al, 2014).  Este término se 

refiere a la segunda generación de sitios web, basadas en comunidades 

de usuarios y gamas especiales de servicios, o lo que conocemos como 

redes sociales. 
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Figura 1.2 . Web 1.0 vs web 2.0 

 

Fuente y elaboración: WEB 2.0. apps. 

 

En este sentido, la nueva etapa de servicios de internet es mucho más 

interactiva que su versión anterior;  mientras que en la web 1.0 el flujo de 

información era prácticamente de la nube hacia los usuarios, la versión 

2.0 permite un muy sencillo flujo de información de los usuarios hacia la 

nube, lo que propicia una alta interacción de personas a nivel global, a 

través de redes sociales, blogs y correo electrónico, entre otros medios.  

En este sentido, dado lo reciente de la explosión del internet, en especial 

en nuestra subregión, el perfil de audiencia concentra un 49% en 

personas de menos de 34 años y un 80% en personas de hasta 44 años, 

conforme se aprecia en el gráfico adjunto, evidenciando que el internet y  
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las redes sociales son fenómenos de especial impacto en las 

generaciones más jóvenes. 

Figura 1.3 

 

A medida que el uso del internet se hace más común, el fenómeno de los 

motores de búsqueda y redes sociales empieza su auge.  Gracias a ellos, 

el usuario diseña su propio contenido con el que interactúa en la red y 

sobretodo hay un mayor número de datos e información de los usuarios.  

En este sentido, Tovar et al (2015) explica que las empresas pueden 

explotar el internet con técnicas de extracción de datos web, que pueden 

ser analizados por la inteligencia del negocio, así como  a nivel social, 

donde esta información posibilitan la obtención de una gran cantidad de 

datos estructurados, de generación continua y difundidos por usuarios de 

redes sociales en línea de medios sociales. 
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Perfil etario de la audiencia online en 
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Fuente: Telesemana.com
Elaboración: Los autores
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Adicionalmente, a través de las redes sociales se ha impulsado el 

desarrollo de una serie de aplicaciones que ponen en contacto a las 

personas a través de internet. (Martorell y Canet, 2013). Estas 

aplicaciones no sólo permiten superar la limitación espacial 

física/presencial para las interacciones sociales, la restricción temporal, 

sino que además permiten involucrar a grupos de personas identificadas 

con las mismas necesidades y problemas organizados para potenciar sus 

recursos, agrupándose en comunidades virtuales para compartir sus 

intereses y conocimientos. (Martorell y Canet, 2013). 

 

1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS   

1.2.1 IMPACTO EN EL MARKETING DE LAS REDES SOCIALES 

El veloz crecimiento del internet y las redes sociales como medio de 

comunicación y consulta, detallado previamente, ha motivado a que las 

empresas y negocios incursionen en este medio de comunicación y vayan 

afinando sus estrategias para la presencia de sus marcas en el mismo. 

Así, según Colle (2015), hasta el año 2013, se daba una tasa de 

penetración de Internet, alcanzaba prácticamente el 80% en los países 

desarrollados y el 30% en los países en desarrollo, con un total de 7.100 

millones de usuarios. 

La aparición de los smartphones, contribuyó de forma importante a este 

crecimiento.  Así, según Colle (2015) son más de 2.200 millones de 

personas en todo el mundo usan el correo electrónico; el 31% de todos 

los usuarios móviles utiliza un servicio de mensajería instantánea y el 19% 

de la población mundial usa WhatsApp; el 25% de todos los usuarios y los 

dos tercios de los usuarios de internet móvil pertenecen a alguna red 

social.  
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Dado su gran poder de penetración, costos, número de usuarios, las 

redes sociales virtuales han atraído el interés para desarrollar y aplicar 

estrategias de marketing en ellas. De esta forma, paulatinamente las 

empresas se incorporan a este mundo con estrategias empresariales 

orientadas hacia el cliente, que incluyan mensajes personalizados y sean 

un canal abierto con el cliente apuntando a su fidelización. Uribe (2014). 

Adicionalmente, las empresas también han decidido utilizar el internet y 

las redes sociales como un punto de venta más. Con ello, ha aparecido el 

“marketing online” para adaptarse a las redes sociales. (Sanjaime, 2012) 

Así, el auge de las redes sociales ha llevado a que las grandes marcas y 

los profesionales del marketing empiecen a aprovechar las oportunidades 

de negocio en ellas, dado que posibilita la interacción constante y 

permanente con el grupo objetivo.  

Simultáneamente, redes sociales como Facebook o YouTube 

vislumbrando este crecimiento han creado espacios publicitarios. 

(Sanjaime, 2012).  

De esta manera, las redes sociales se convierten paulatina pero 

aceleradamente en un campo aún no cuantificado plenamente de 

interacción social entre empresas y consumidores. Por ello, es importante 

que las empresas no dejen pasar la oportunidad para incursionar en ese 

campo, complementando sus herramientas tradicionales de marketing. 

(Sanjaime, 2012) 
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PRINCIPALES REDES SOCIALES 

Existen múltiples aplicaciones para el manejo de las redes sociales, por lo 

que es importante identificar cuáles son las principales en términos de 

popularidad (número de usuarios) y en versatilidad (propicias para el 

manejo de multimedia);  de esta manera se pueden determinar las 

bondades de cada una de ellas y escoger las estrategias que permitan 

maximizar los resultados que se puedan conseguir. Cada una es única y 

cuenta con ventajas y desventajas por lo que es aconsejable crear un 

plan en base a eso. 

WHATSAPP. 

Figura 1.4 Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: WhatsApp. 

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 

generación, los llamados Smartphone. Permite el envío de mensajes de 

texto a través de sus usuarios. Su funcionamiento es idéntico al de los 

programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes. La 

identificación de cada usuario es su número de teléfono móvil. Basta con 

saber el número de alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es 

imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada 

esta aplicación en su teléfono. Para poder usar WhatsApp hay que 
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contratar un servicio de internet móvil. Los mensajes son enviados a 

través de la red hasta el teléfono de destino. 

 

FACEBOOK 

Figura 1.5. Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: Facebook 

En Junio de 2013, Facebook contaba con 1.19 billones de usuarios. Con 

este dato se justifica la necesidad de crear un plan de marketing especial 

para esta red social que ha crecido (y seguirá creciendo) de forma 

exponencial en los próximos meses y años. Con Facebook se tiene la 

posibilidad de crear una comunidad de usuarios activos que se interesan, 

comparten y opinan sobre tu contenido y también sobre tus productos y/o 

servicios. Funciona excelente para hacer branding y promocionar una 

nueva marca, para llevar tráfico a tu blog y para generar suscriptores a tu 

lista de email marketing. 

Página de Fans 

Los perfiles son para personas y también ayudan a hacer marketing. Pero 

si se cuenta con un negocio lo más común es que se haga una página de 

fans en donde tenga seguidores; a los cuales les puedes compartir todo 

tipo de contenido, imágenes, videos, enlaces etc. Crear una página de 

fans es gratis y se puede tener la lista en menos de 5 minutos. Lo más 
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importante es obvio conseguir “likes” y crecer tu comunidad. Eso se puede 

hacer de forma natural y también con publicidad (a continuación). 

Facebook Ads 

Este es el sistema de publicidad de pago por clic de Facebook. Puede 

funcionar para dos principales propósitos: 

 Crecer una página de fans y conseguir más likes 

 Mandar tráfico a una página Web (funciona mejor a una página de 

captura para hacer email marketing) 

Facebook Ads es una gran alternativa a Google Adwords, es 

relativamente económico y puede ayudar a “explotar” la presencia en 

Facebook y en el tráfico Web. También se puede crear grupos (funciona 

muy bien para interactuar con clientes), eventos o incluso chatear 

directamente con personas con vía messenger o mensajes. 

En general Facebook es una de las redes sociales más importante y que 

comúnmente no faltan en un plan de marketing en redes sociales. 

¿Puedes sobrevivir sin Facebook? Sin duda. Sólo hay que estar 

conscientes de lo que se pierde y también crear un buen plan para otras 

plataformas. 
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TWITTER 

Figura 1.6. Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: Twitter 

Si llevas ya algunos años (o meses) en Internet, seguro que ya 

escuchaste sobre Twitter, la red social de microblogging que también ha 

tenido un gran crecimiento en los últimos años. A diferencia de Facebook 

que cuenta con más funciones, en Twitter el objetivo es compartir 

información y contenido por medio de “tweets”, que consisten en 

pequeños mensajes de máximo 140 caracteres los cuales pueden incluir 

imágenes, enlaces, videos, vines u otras formas de multimedia. 

Mientras más seguidores se tienen, más alcance tendrá los tweets y toda 

la información que se envía. Twitter es excelente para crear marketing 

viral y hacer que un enlace al blog o página Web sea compartido cientos o 

hasta miles de veces. Para lograr esto se necesita poner en práctica un 

buen método de posicionamiento y poco a poco ir ganando influencia en 

los seguidores que se van obteniendo. 

Además de compartir información y multimedia, Twitter es excelente para 

conversar sobre cualquier cosa e interactuar con personas con intereses 

comunes. Ésta es la red social que más empresas usan para dar servicio 

al cliente. Para ganar más seguidores se puede comenzar a seguir a 
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personas que estén interesadas en el tema, comenzar a hablar con ellos, 

compartir información valiosa y poco a poco se hará más conocido(a) y 

los seguidores van a ir en aumento. Existen también algunas 

herramientas para sacarle el máximo provecho a Twitter como Tweetdeck, 

TweetAdder, Hootsuite y muchas más. 

 

GOOGLE PLUS 

Figura 1.7. Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: Google plus 

La red social de Google llegó un poco tarde a la batalla y es por eso que 

no tuvo el impacto que pudo tener si la hubiéramos tenido desde antes. 

Aún así, es una buena red social para compartir contenido, crear grupos e 

interactuar con usuarios. Google le ha dado importancia a las veces que 

se le hace “+1” a los contenidos en Internet, así que junto con los likes de 

Facebook y los Tweets, se ha vuelto un factor importante para el SEO y 

posicionamiento Web. Además de esto, con Google Plus se puede 

agregar la foto y hacer que aparezca en los resultados de búsqueda. Esto 

ayuda mucho al branding y a tener un mayor CTR. Es una buena 

plataforma para cualquier usuario, pero para Webmasters y personas con 

negocios en Internet se ha vuelto indispensable. 
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YOUTUBE 

Figura 1.8 Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: YouTube 

Si se va a incluir videos en el marketing de contenidos, YouTube será 

indispensable en tu estrategia. Crear un canal, agregar videos y 

sincronízalos con el blog y con las otras redes sociales como Twitter, 

Facebook y Google Plus. Con YouTube se puede generar una gran 

cantidad de tráfico y además compartir contenido en otro formato muy 

diferente a los artículos escritos. 

 

INSTAGRAM 

Figura 1.9 Logo corporativo. 

 

Fuente y elaboración: Instagram 
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Si se va a tener una fuerte estrategia de branding, Instagram  puede 

ayudar a que lo reconozcan más fácil por medio de imágenes atractivas y 

divertidas. También se lo puede usar para que la audiencia la conozca 

más como persona y qué es lo que hace. Así confían más en  porque no 

lo ven como un negocio sino como una persona común y corriente  

BLOGGING 

Todas estas redes sociales encajan a la perfección en la estrategia de 

blogging. Le permitirán tener más tráfico, más lectores, suscriptores y por 

supuesto ventas.  El blog es un canal muy importante de comunicación y 

de crecimiento para cualquier negocio; al usarlo correctamente con las 

redes sociales podrá obtener todos los beneficios que ya se analizó 

MANEJO DE  REDES SOCIALES 

Calidad sobre cantidad 

No es bueno abusar de publicaciones en redes sociales. Siempre ubicar 

como prioridad  un buen ritmo de publicación de contenido e información 

de calidad y no cosas que sean inútiles para los seguidores o fans. Claro 

que también es bueno compartir cosas cómicas, datos históricos, videos 

de ocio o cualquier otra cosa similar. Mientras despierten una reacción 

emocional y la relacionen la empresa o la marca irá  por el buen camino. 

Sólo no hay que publicar 100 tweets o 40 publicaciones de Facebook al 

día. 

Crear una comunidad 

Tratar de formar siempre una comunidad activa en tus redes sociales, en 

especial en Twitter y Facebook. Mientras más interacción y respuesta hay 
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a las publicaciones, más confianza y reputación se logrará. La confianza 

es crucial para lograr crecer y vender. 

1.2.2 SITUACIÓN EN EL ECUADOR 

La Encuesta  sobre el uso del internet, elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC) a mayo 2014, es un esfuerzo oficial por 

brindar datos sobre la utilización que hacen los ecuatorianos de esta 

herramienta tecnológica, ante la falta de información existente. 

En el gráfico a continuación se pueden visualizar los resultados de la 

misma.   Se aprecia que dos terceras partes de los ecuatorianos que 

acceden al internet lo hacen para alguna forma de investigación y 

aprendizaje.  Los usuarios por comunicación en general evidencia una 

tendencia a la baja, al pasar del 32.60% en el 2011 al 25.50% en el 2013. 

Figura 1.10 
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La incorporación de los teléfonos inteligentes, internet móvil y la oferta de 

conexiones gratuitas en varios puntos de diferentes ciudades del país, 

van configurando un mercado creciente del internet en el país, conforme 

las tendencias regionales y mundiales, lo cual se refleja en el mercado  

interno del Ecuador, especialmente en las ciudades de  Guayaquil, Quito 

y Cuenca; las principales redes sociales se presentan la tabla adjunta. 

Tabla 1.2 

 

Fuente y elaboración: Formación Gerencial. 

Así, y tal como se señalara oportunamente, se confirma que de entre las 

redes sociales, Facebook es la más popular en el Ecuador, ya que de 

acuerdo a los resultados presentados por el  INEC en la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014, cuenta con 1.780.000 seguidores 

en Guayaquil, 1.720.000 en Quito y 360.000 en Cuenca. En el puerto 

principal, y de acuerdo a la misma fuente, el 50.8% de la población cuenta 

por lo menos con una red social.  
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A nivel de la ciudad de Guayaquil, las principales redes sociales son 

Facebook, Twitter, YouTube, Skype y WhatsApp, de acuerdo a la ECV del 

INEC. 

Figura 1.11 

 

Fuente y elaboración: INEC 

 

Así, la segmentación por edades del uso de redes sociales, determina 

que el segmento poblacional que más acceso tiene a estos medios de 

comunicación es aquel de edades comprendidas entre los 18 y 28 años, 

tal como se muestra en la Tabla adjunta. 
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Tabla 1.3 Estratificación del uso de las redes sociales por edades 

 

Fuente y elaboración: Cobertura digital 

 

Las redes sociales, que inicialmente han sido un canal comunicacional 

exclusivo de las generaciones más jóvenes, han ido extendiendo su 

cobertura cada vez más a otros segmentos demográficos de edades cada 

vez mayores, porque por un lado los navegadores sociales que eran 

adolescentes ayer ya son adultos hoy, y por otro lado los adultos maduros 

cada vez se interesan más por estos factores tecnológicos; 

consecuentemente, las redes sociales digitales constituyen un medio 

óptimo para gestionar el marketing, denominado “on-line”, como un 

mecanismo para la comercialización, y fidelización de los clientes. 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO 

El grupo objetivo determinado para el presente estudio es la parroquia 

Tarqui del cantón Guayaquil.  De acuerdo a la Ordenanza para División 

de la ciudad, expedida en 1956, los límites de esta parroquia son:  

“Art 9. La parroquia urbana Tarqui tendrá los siguientes linderos: 

por el Norte, el límite urbano de la ciudad; por el Sur, una línea 

que parte de la Orilla del río Guayas, sube hasta la cumbre de los 

cerros Santa Ana y El Carmen y siguiendo dirección Oeste y el 
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descenso natural de los dichos cerros hasta encontrar la 

prolongación hacia el Norte de la calle Machala, por esta 

proyección hasta la calle Julián Coronel, por esta hasta la Avenida 

Quito hacia el Sur hasta la Avenida Nueve de Octubre, por esta y 

cruzando el Puente Cinco de Junio, sigue por el margen izquierdo 

del Estero Salado, hacia la Fábrica de Cemento San Eduardo, 

hasta encontrar el límite urbano de la ciudad; por el este, la orilla 

del Río Guayas; y, por el Oeste, el límite urbano de la ciudad. 

De acuerdo al Municipio de Guayaquil (2016), en esta parroquia se 

destacan los monumentos a Eloy Alfaro y el de Guayas y Quil, el Teatro 

Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero Carbo y Modelo Alberto 

Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime 

Roldós Aguilera, la Universidad de Guayaquil, los centros financieros y 

comerciales de Kennedy Norte (Av. Francisco de Orellana) y Urdesa.  

Adicionalmente, en ella existen las ciudadelas  residenciales de clase 

media y media alta como Urdesa, Miraflores, La Alborada, La Garzota, 

Kennedy, Los Ceibos y las más recientes en vía a la costa, como Puerto 

Azul, Belo Horizonte, Terranostra, entre otras.  La población de la 

parroquia asciende a 1.050.826 personas, de acuerdo al INEC, lo que 

equivale al 45% de la población total del cantón. 

En cuanto a las características de la población, si bien no existen datos 

oficiales desagregados a nivel de parroquia, si hay del cantón, los cuales 

son útiles para deducir el perfil del habitante de la parroquia Tarqui.  Así, 

la edad promedio de los guayaquileños es de 29 años, de acuerdo al 

Censo de Población realizado por el INEC (2010). 

Las demás características de la población guayaquileña, identificadas en 

el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 se refleja en la tabla 
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adjunta. Se aprecia que existe una gran cantidad de personas con 

celulares, lo que les facilita el acceso a redes sociales.  De igual forma, un 

14% tiene acceso a internet en su domicilio. 

Tabla 1.4 Perfil de condiciones de vida Guayaquil 

 

Elaboración: La autora 

 

Característica % de la población

Servicio eléctrico público 91.80%

Red pública de alcantarillado 46.70%

Recolección de basura 82.50%

Agua de red pública 73.50%

Servicio telefónico 31.60%

Tienen teléfono celular 79.40%

Tienen computadora 23.30%

Tienen internet 13.90%

Tienen Tv. Pagada 14.40%

Propia y totalmente pagada 51.20%

Arrendada 17.70%

Propia (regalada, donada, 

heredada o por posesión) 11.20%

Prestada o cedida (no pagada) 11.00%

Propia y la está pagando 7.70%

Por servicios 1.00%

Anticresis 0.20%

Educación

Analfabetismo 5.00%

Años de escolaridad (urbana) 10.80                       

Elaboración: Los autores

Forma de tenencia de vivienda

Acceso a servicios básicos

Acceso a tecnología

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 
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1.3 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE  LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 TÉRMINOS BÁSICOS 

Aranceles (www.wto.org) 

Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se 

denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías 

producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a 

las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos 

para los gobiernos. Un resultado de la Ronda Uruguay fueron los 

compromisos asumidos por los países de reducir los aranceles y 

“consolidar” los tipos de los derechos de aduana a niveles que son 

difíciles de aumentar. En las actuales negociaciones en el marco del 

Programa de Doha se siguen realizando esfuerzos en ese sentido en 

relación con el acceso a los mercados para los productos agrícolas y no 

agrícolas. 

 

Industria textilera (www.natureduca.com) 

La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la 

fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el 

acabado y confección de las distintas prendas. 

Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero 

con la evolución de esta industria se extiende ahora incluso a telas 

producidas por métodos diferentes al tejido, como las formadas por 

uniones mecánicas o procesos químicos. Igualmente, se aplica a variadas 

materias primas y materiales obtenidos de las mismas, como filamentos, 

hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos trenzados, 

bordados, acolchados, hilados, fieltrados, entre otros. 

 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
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En estas operaciones textiles también están consideradas las de 

preparación de las fibras de origen natural (vegetales o animales), y en los 

que se realizan procesos como el blanqueado, teñido o la mercerización. 

La elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más lejana. Como 

industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a 

desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir 

de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron perfeccionando 

rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas clases 

de fibras. 

 

Marketing online (www.mdmarketingdigital.com 

El marketing digital u online  es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 

técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas al mundo online. 

En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, 

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

reales de cada una de las estrategias empleadas. Se conocen dos 

instancias: 

 

 La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de 

medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de 

comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el 

control de aquello que se publica sobre sí misma. 

 Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información 

fácilmente gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de 

información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que 

antes eran imposibles, como videos, gráfica, entre otros. Se comienza a 

usar internet no solo como medio para buscar información sino como 

comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con los 

usuarios de diferentes partes del mundo. 

http://www.mdmarketingdigital.com/blog/
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Redes sociales virtuales  (www.aprenderinternet.about.com) 

Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus 

usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes 

encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 

de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que 

desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y 

vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios 

mismos. 

Internet es un medio propicio para hacer este tipo de conexiones y, 

contrario a la creencia popular, la primera red social disponible en Internet 

no es Facebook (2004), sino una página llamada Classmates.com (que 

todavía existe), creada en 1995. 

Las redes sociales se basan en gran medida en la teoría conocida como 

seis grados de separación (publicada en 1967), que básicamente dice 

que todas las personas del mundo estamos contactados entre nosotros 

con un máximo de seis personas como intermediarios en la cadena. Por 

ejemplo: “tú conoces a alguien que a su vez conoce a alguien que a su 

vez conoce a alguien que conoce a tu artista favorito, formando una 

cadena de seis o menos personas de por medio”. 

Esto hace que el número de personas conocidas en la cadena crezca 

exponencialmente conforme el número de conexiones crece, dando por 

resultado que sólo se necesita un número pequeño de estas conexiones 

para formar una red que nos conecta a todos, haciendo teóricamente 

posible el hacerle llegar un mensaje a cualquier persona en el mundo (se 

necesitan precisamente seis niveles de conexiones –o grados de 

separación– para conectar un billón de personas si se asume que cada 

persona conoce a cien personas en promedio). 

 

 

 

http://aprenderinternet.about.com/od/Facebook/a/Que-Es-Facebook.htm
http://www.classmates.com/
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Salvaguardias (www.wto.org) 

Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es 

decir, restringir temporalmente las importaciones de un producto) para 

proteger a una rama de producción nacional específica de un aumento de 

las importaciones de un producto que cause o amenace causar daño 

grave a esa rama de producción. 

Siempre se pudo recurrir a estas medidas en el marco del GATT 

(artículo XIX). No obstante, no se utilizaron con frecuencia, al preferir 

algunos gobiernos proteger las ramas de producción mediante medidas 

de “zona gris” (acuerdos de restricción “voluntaria” de las exportaciones 

de productos tales como los automóviles, el acero y los semiconductores). 

El Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias aportó innovaciones al 

prohibir las medidas de “zona gris” y establecer plazos para todas las 

medidas de salvaguardia (“cláusula de extinción”). 

 

Smartphones  (www.areatecnologia.com) 

Smartphone es un término comercial para denominar a un teléfono móvil 

que ofrece más funciones que un teléfono móvil común.  

La característica más importante de todos los teléfonos inteligentes es 

que permiten la instalación de programas para incrementar sus 

posibilidades, como el procesamiento de datos y la conectividad. Estas 

aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, 

por el operador o por un tercero. 

Otra característica de todos los smartphones es tener una cámara con 

muchos megapíxeles, con cámara delantera y trasera para tener la 

posibilidad de realizar los famosos selfies. 

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un 

teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual, 

denominándose en este caso "teléfono móvil táctil"), o simplemente el 

sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante una 

http://www.wto.org/
http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
http://www.areatecnologia.com/informatica/sistemas-operativos-moviles.html


 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

MARCO TEÓRICO.  36 

 

exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, entre otros.  El 

completo soporte al correo electrónico es una característica indispensable 

encontrada en todos los modelos existentes. 

Casi todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar 

programas adicionales, normalmente inclusive desde terceros, pero 

algunos vendedores gustan de tildar a sus teléfonos como inteligentes 

aun cuando no tienen esa característica. 

Por otra parte, el Smartphone ofrece la posibilidad de lectura de archivos 

en diversos formatos de acuerdo a las aplicaciones previamente 

instaladas, incluyendo las más conocidas suites ofimáticas, como es el 

caso de Microsoft Office. 

En cuanto a su diseño, por lo general los Smartphone poseen un tamaño 

significativamente mayor al de un teléfono móvil convencional, esto se 

debe a la necesidad de incorporar ciertas características especiales como 

teclados del tipo QWERTY, pantallas táctiles más grandes de alta 

definición, entre otras.  

 

Venta por catálogo (www.soyentrepreneur.com) 

Las ventas por catálogo son una opción de negocio en expansión debido 

a la comodidad y el servicio que da a los clientes, que en la mayoría de 

los casos incluye la demostración y explicación personal de los productos, 

entrega a domicilio y amplias garantías de satisfacción. Considera que los 

vendedores por catálogo son un canal de distribución con productos 

singulares que no están disponibles en las tiendas tradicionales.  

El negocio consiste en enseñar los muestrarios de marcas específicas a 

conocidos, familiares, amigos y toda la red propia de contactos. Las 

ganancias están relacionadas con los volúmenes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El presente estudio realiza un planteamiento metodológico riguroso que le 

permita cumplir con los parámetros correspondientes a una investigación 

científica;  el enfoque es cualitativo para el desarrollo del análisis del 

problema, el desarrollo del marco teórico y la propuesta;  paralelamente, 

también se requiere que sea cuantitativa para el correcto planteamiento y 

análisis del estudio de campo y la correspondiente propuesta de solución. 

Para la recolección de datos se plantea la cobertura a fuentes primarias y 

secundarias;  para las fuentes primarias se emplearán las técnicas de la 

entrevista y la encuesta, mientras que para las fuentes secundarias se 

harán las consultas a los textos específicos del área, de los autores más 

relevantes. 

El procesamiento de la información se hará mediante la aplicación de los 

métodos analítico y dialéctico, y serán presentados en observancia de las 

normas APA vigentes. 

2.2 ESTUDIOS DE CAMPO 

2.2.1. LA ENTREVISTA 

Las entrevistas son técnicas destinadas a recabar información y opiniones 

acerca de expertos versados en diferentes áreas que estén relacionadas 

con la problemática en estudio.  En el presente caso se desarrollaron 8 

entrevistas, las que fueron destinadas a expertos en administración de 

empresas, marketing, informática y usuarios de las redes sociales. 

Los resultados se presentan a continuación: 
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ENTREVISTA #1 

EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE: Vicente Salazar Soledispa 

PERFIL: Ingeniero Comercial – Maestría en Administración de empresas 

con mención en negocios internacionales - Docente de la Universidad de 

Guayaquil por 20 años – Catedrático en al área de Finanzas – Fue 

Director de la carrera Ingeniería en tributación y Fianzas año lectivo 2013-

2014 – Investigador Académico - Empresario privado de una Maduradora 

Bananera  

1. ¿Cuál cree Ud. que es el rol de la microempresa en el crecimiento 

económico de la ciudad de Guayaquil? 

Bueno de lo que yo conozco las microempresas o pymes llamadas 

nuestras empresas aportan muchísimo al crecimiento económico ya que 

el país entiendo que tienen un porcentaje alto de estas empresas y por 

ende contribuyen al desarrollo dando trabajo, están más enfocadas al 

emprendimiento de poca inversión pero esto contribuye al desarrollo del 

país ya que da trabajo, mano de obra, se pagan impuestos y se está 

contribuyendo, un país que no tenga microempresas yo pienso que 

demora más en su desarrollo. 

 

2. ¿Cuál cree Ud. que es la relevancia de la industria de ropa y 

cosméticos para el aparato productivo nacional? 

Bueno de lo que conozco hay países por ejemplo Colombia y Argentina 

que entiendo que ellos no importan este tipo de mercadería y consumen 

su propia producción, no como en Ecuador aún se sigue consumiendo 

mercadería ropa importada incluso en estos países Colombia la cual 

debería el Gobierno tomar un poquito cartas en el asunto de restringir 
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esas importaciones de tal manera que el País consuma lo que produce no 

solo en la línea de ropa sino también en otras líneas sino que para eso 

indudable eso es un proceso depende bastante de la cultura de los 

pueblos y Ecuador tiene una cultura que tendría que irla aprendiendo 

poco a poco porque a muchos les va a molestar que no haya una ropa 

importada para ponerse, hay personas que si disponen de recursos como 

para pagar para ellos verse mejor o de cierta manera le gusta comprar 

ropa importada no le gusta el acabo nacional.  

 

3. En su opinión, ¿Cuáles son los factores que más influyen en el 

público  al momento de realizar sus compras de ropa y cosméticos? 

Bueno uno es la publicidad no, acuérdese que el marketing, un marketing 

bien hecho crea una necesidad así nosotros los humanos no la tengamos, 

yo puedo decir no yo no voy a invertir en X lujo pero sin embargo veo una 

campaña agresiva que me termina convenciendo entonces para mí sería 

un factor la publicidad y otro factor que esta publicidad vaya dirigida 

también a ciertos nichos de mercado ya que dependiendo a quien se le va 

a crear la necesidad se escoge el mercado, hay personas que si pueden 

como lo dije anteriormente darse esos lujos. 

 

4. ¿Cuál considera Ud. que es la tendencia predominante  en la 

actualidad en los canales  para la comercialización de ropa y cosméticos 

en la ciudad de Guayaquil? 

Pienso donde está el mayor consumo de esto es en los jóvenes en la ropa 

o los modelos modernos también en los cosméticos, el sexo femenino 

consume mucho y por lo tanto pienso que estos dos sectores debe ir 

dirigido con proyectos que tienen que ver con esto. 
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5. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Bueno en lo actual eso es lo que prácticamente se está utilizando dado 

que vivimos en mundo de alta tecnología, ya no esperamos ir al almacén 

para ver qué modelo de ropa se está exhibiendo o qué modelo de 

mercadería ya la publicidad llega a través de correo electrónico o a través 

de estas páginas de internet lo que facilita bastante decidirse por X 

producto y que es aún más comprar directamente con tarjeta de crédito y 

lo que no veo mucho es que compro y la mercadería llegue a mi dirección 

de la casa. 

Porque si uno hace comprar en el exterior si sucede eso porque yo he 

comprado algunos servicios y me llega exactamente a la casa, todo está 

en que la empresa sea seria y no sufra decepciones de estafa.  

  

6. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

El dinero electrónico ya se viene dando con anterioridad porque la gente 

hace muchas compras electrónicas, transferencias electrónicas ya poco 

dinero disponemos en efectivo y la utilización de este medio pues nos 

ayuda a comprar estos tipos de bienes y servicios. 

 

7. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro? 

Esto que se está dando es nuevo es moderno dado que el crecimiento de 

la tecnología crece de forma exponencial que va de la mano de la 

juventud y ya no digo solamente la juventud sino que ya las personas de 

media edad y ciertos adultos que no se han resistido al cambio 

tecnológico ya están trabajando en eso y que esta revolución tecnológica 

va a continuar de tal manera hay que apuntar a este tipo de publicidad en 

los negocios  que emprendamos. 
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ENTREVISTA #2 

EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE: Gerardo Santillán 

PERFIL: Ingeniero Comercial – Diplomado en Recursos Humanos – 

Maestría en Administración de empresas – Representante de empresas 

multinacionales – Gerente de Organizaciones Privadas – Funcionario de 

alto nivel en Instituciones Públicas – Asesor y Docente de la 

Universidades actualmente de la Universidad de Guayaquil – Investigador 

Académico. 

1. ¿Cuál cree Ud. que es el rol de la microempresa en el crecimiento 

económico de la ciudad de Guayaquil? 

Bueno el rol de la microempresa es esencial porque entre muchas de las 

teorías existentes para el desarrollo económico tanto de los países 

emergentes como probadas por los países desarrollados tiene que ver 

con estructuras por ejemplo de emprendimiento. Las estructuras de 

emprendimiento lo que realidad dicen que pequeños negocios como tal de 

alguna manera atraen parte de las actividades económicas de los 

negocios grande e intentan generar una mejor distribución de la riqueza 

entonces los pequeños negocios como tal principalmente las 

microempresas lo que hacen es ayudar al desarrollo económico y permitir 

que los ingresos que estaban concentrados en pocas manos antes ahora 

vayan una mayor cantidad de manos lo cual de alguna manera permite 

que se desarrolle otros negociosa la par por lo tanto el sector micro 

empresarial, los pequeños negocios como tal también son esenciales para 

el desarrollo de países.  

 

2. ¿Cuál cree Ud. que es la relevancia de la industria de ropa y 

cosméticos para el aparato productivo nacional? 
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Esto es algo parecido al manejo de otros negocios pero siendo más 

particulares en el tema de la industria de ropa y cosméticos aquí el detalle 

está en que se trata de industrias cíclicas son industrias que generan 

diferentes inventarios diferentes propuestas dependiendo de la temporada 

o el aspecto temporal, la temporalidad como tal de países particulares 

incluso por países o por regiones en muchas ocasiones el mismo clima es 

un elemento importante para definir  este tipo de negocios aquí el punto 

es si hablamos del desarrollo de un país debemos recordar que cualquier 

negocio que se genere no importa si es servicio o producto o 

transformación de materia prima que se desarrolla dentro de un país 

genera movimiento económico interno pero cuando estos negocios como 

tal superan las barreras geográficas de un país y comercializan al exterior 

estos generan mayor cantidad  de divisas y por lo tanto recurso fresco 

para la economía de un país quizás el tema es si este negocio es 

importante o no yo podría decir que existe países como Honduras que 

sostienen casi la economía de su país entero en producción textil 

producción que va principalmente a venderse a mercados americanos el 

caso es que toda industria pueda generar tantos millones de dólares 

como uno no se imagina pero depende de toda su estructura de 

producción, distribución, elementos importantes como la calidad en este 

caso la moda por ejemplo; hay varios aspectos que hay que analizar pero 

si los negocios como tal solo van a desarrollar esta economía dentro de 

un territorio especifico el negocio podrá generar ganancia podrá ser 

productivo para los que participen de él  como tal va a llegar a satisfacer 

el mercado interno pero siempre va ser saludable vender al exterior. 

 

3. En su opinión, ¿Cuáles son los factores que más influyen en el 

público  al momento de realizar sus compras de ropa y cosméticos? 

Este es otro tema también un poco genérico porque verdaderamente en el 

público siempre van a influenciar el producto, el precio, la manera de 
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llegar al producto y siempre va haber una campaña publicitaria como le 

afecta la promoción el producto como tal hacia el consumidor final o el 

cliente que compra bueno el caso es que si hablamos de la industria. 

 

4. ¿Cuál considera Ud. que es la tendencia predominante  en la 

actualidad en los canales  para la comercialización de ropa y cosméticos 

en la ciudad de Guayaquil? 

En la ciudad de Guayaquil en particular por no hablar del todo el país, el 

negocio que más se ha desarrollado por el tema de ropa y cosméticos es 

la que se está manejando por catálogos, hay toda una infraestructura de 

ventas de diferentes marcas por sistema de catálogo la cual está 

generando una mayor promoción más personalizada una mayor actividad 

de comercialización con los clientes por lo tanto creo yo que a través de 

ese segmento hay un crecimiento inmenso adicionalmente hay grandes 

negocios de tiendas departamentales en el caso de De Prati y otras 

organizaciones que manejan la variable precio como yo se lo decía en el 

caso De Prati maneja una variedad de precios a crédito entonces mucha 

gente se endeuda en este aspecto pero de una u otra manera el canal de 

mayor llegada en este instante es por tema de catálogo ahora quizás hay 

un pequeño fenómeno que se está introduciéndose a través de los 

medios electrónicos cuando hablamos de la llegada de los catálogos 

electrónicos o digitales a través de medios portables.  

 

5. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Bueno las redes sociales son importante para informar pero como tal para 

hacer negocio no necesariamente, la gente se informa conoce sabe 

dónde llegar o como ir pero no tenemos capacidad la población entera 

para tener tarjetas de crédito y casi siempre los negocios a través de las 

redes sociales incluye uso de tarjeta de crédito, sino tiene tarjeta de 
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crédito no hay negocio por lo tanto en el Ecuador en particular no puede 

haber negocio que maneje solamente redes electrónicas o redes sociales 

o a través de redes sino que requiere obligatoriamente puesto físico o 

atención al cliente personalizado, un lugar donde las personas puedan 

llegar y comprar lo que están recibiendo a través de las redes sociales 

sino en Ecuador no va a funcionar no tenemos todavía la cultura donde 

las personas en un 90% de la población desarrollan actividades 

comerciales de esa naturaleza de hecho una de las pruebas tenemos una 

gran Bahía en Guayaquil la cual está ahí una vida y sigue ahí y seguirá 

ahí por los próximos 20 o 30 años habría que crear una bahía digital en 

redes sociales y eso todavía no existe, lo existe son los lugares de 

remates, al por mayor y por menor pero digamos que el comercio va a 

pasar de un comercio físico y personalizado  a un comercio de redes 

sociales todavía necesitamos unos 20 años y más en el Ecuador en 

particular. 

 

6. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

Verdaderamente habría que definir lo del dinero electrónico, si hablamos 

del dinero electrónico que promociona y maneja el gobierno central a 

través del banco central o los negocios electrónicos y el dinero que se 

maneja a través de tarjetas de crédito o de débito cuando hablamos de 

tarjeta de crédito o débito hablamos del sistema financiero ecuatoriano 

hablamos de dinero duro en el instante se genera un registro de débito o 

un crédito o en el instante se genera un registro de deuda por lo tanto eso 

sucede con el sector financiero privado pues el sector financiero público 

en este caso específicamente el dinero electrónico del cual habla el 

gobierno nacional se genera todavía una duda y una pausa no todo el 

sector privado está muy de acuerdo o no está muy claro con este tema 

hay que recordar que el Banco Central maneja dinero de todo el estado y 
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cuando el dinero entra la banco central nadie mismo sabe quién le 

pertenece y que institución lo va a terminar usando por lo tanto hay 

mucha desconfianza en este tema entonces las personas asumen que si 

depositan o dan dinero al banco central esa plata la pueden usar para 

cualquier otra cosa entonces eso es lo que las personas no desean 

porque ahí no habría un feriado bancario, no esperaríamos que no hagan 

un feriado bancario sino que nosotros mismo nos lo hacemos porque 

vamos y le damos la plata al gobierno en todo caso el dinero electrónico 

para otros países del mundo se maneja a través incluso de infinidades de 

valor creadas con un nombre especifico y a través de internet usted hoy 

en día también puede comprar dinero electrónico para comercializar en 

redes de comercialización hacia cualquier persona en el mundo; hoy ya 

podemos comprar dinero electrónico generado por redes sociales en otras 

partes del mundo y a través de ellos hacer comercio insisto el problema 

no radica en que si lo maneja el gobierno o maneja empresa privada sino 

de un tema cultural en el caso del Ecuador esto es un tema que está para 

varios años antes de hablar que el dinero electrónico pueda dar un 

empuje a la economía por ahora la gente quiere tener dinero en la mano.  

 

7. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro? 

Bueno como ya lo fui diciendo de manera pausada en países 

desarrollados el comercio electrónico y como tal las compras con dinero 

electrónico son un paralelo de lo que conocemos hoy en el Ecuador hay 

un mecanismo compartido no lo usa toda la población en países 

desarrollados esto es un tema de libertades las personas que deseen 

utilizan el dinero en la mano, los que deseen utilizan tarjeta de crédito o 

dinero electrónico y no hay más que simplemente supervisión y regulación 

pero no hay impedimento a esas alturas del partido nosotros lo que 

podemos decir es que esto es un canal que en países desarrollados ha 
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crecido mucho deja millones de dólares, en caso del Ecuador se puede 

decir que se manejan unos cuantos miles de dólares poco millones pero 

hablamos de un mercado que tiene su proceso de crecimiento.     

ENTREVISTA #3 

EXPERTO INFORMÁTICO 

NOMBRE: Emilio Flores  

PERFIL: Ingeniero en sistemas – Docente en la Universidad de Guayaquil 

– Tutor de tesis de pre-grado y post grado – Escritor de Artículos  

1. ¿Cuál cree Ud. que es la relevancia de las redes sociales en la vida 

cotidiana de los habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

Actualmente la mayoría de las personas que poseen un teléfono celular 

son las que más utilizan este medio antes no era muy fácil adquirir o 

asesar de ella pero ahora desde que todo el mundo tiene un teléfono 

celular que tiene obviamente internet ya tienen redes sociales la gran 

mayoría y por ende es mucho más fácil comunicarse. 

 

2. ¿Considera Ud. que las redes sociales pueden ser empleadas 

como plataforma comercial? 

claro las redes sociales pueden ser usadas para ello debido a que un 

ejemplo es el Facebook, publican una foto de un producto que alguien ha 

traído del extranjero o lo han adquirido de alguna forma quieren 

promocionarlo e indirectamente coloca a quien quiere comprar ese 

producto o no. 

 

3. ¿Es complicado ofertar ropa y cosméticos en las redes sociales? 

¿qué elementos tecnológicos son necesarios para poder hacerlo? 

Ofertarlo no tiene mucha parte difícil pero hay que ver que en algunas 

redes sociales han puesto reglas y normas sobre algo que ya no puede 

promocionar un producto, un nombre o una marca por ejemplo la otra vez 
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leí de autos o combustibles que no podrían ser promocionados eso 

tendría que ser visto en el momento de hacer una publicación ya que 

algunas prohíben que sea el nombre o un producto de marca conocido 

entonces habría que ver el producto que se está ofertando vaya haber 

una complicación pero como a parte de esa red social por ejemplo que 

una de ellas es Facebook hay otros tipos de redes sociales que se 

pueden generar a veces por simples comentarios de un producto o no 

pero no solamente puede ser una imagen sino por palabras. 

 

4. En su opinión, ¿Cuáles son los factores de mayor influencia en el 

público  al momento de realizar sus compras de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

En el caso de ropa y cosméticos por lo general son una parte por imagen 

como se ve en la foto predomina bastante de cómo ven el producto 

porque a veces obviamente uno ve una imagen una foto pero uno no sabe 

realmente como es en realidad porque las fotos a veces modifican la 

apariencia o la tonalidad de algo por ejemplo usted ve un rojo y le gusto 

pero cuando llega el producto a sus manos y usted ve que ese no es el 

rojo. 

 

5. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

El dinero electrónico si podría ayudar eventualmente porque tiene 

seguridades pero la mayoría utiliza tarjetas de crédito o sea cambiar el 

dinero electrónico no es mucha la diferencia, la única diferencia es que se 

tiene que hacer una serie de trámites actualmente para tener ese acceso 

al dinero electrónico porque se debe ir al Banco Central del Ecuador, 

depositar dinero y manejarlo pero la mayoría de gente hace muchas más 

compras por ejemplo porque son los que más ofrecen ese servicio y 

precios muchos más baratos que no ofrecen aquí. 
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6. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en el futuro? 

La importancia de este canal seria principalmente para el usuario debido a 

que con el cambio que ha habido en la sociedad actual la mayoría de la 

gente trabaja 8 o más horas de trabajo entonces a la hora que se 

desocupa ya salen cansados o al lugar que usted va a comprar ya cierran 

por ejemplo en nuestro país a las 8 o 9 de la noche ya cierran y hay 

personas que a las 10 de la noche ya salen del trabajo y si me dicen fines 

de semana pues también se trabaja o se hace otras actividades como en 

el hogar, en otros países usted compra en línea y no tiene por qué 

moverse de un lugar a otro sino que se lo llevan a su propia casa o donde 

lo tiene que recibir. 

ENTREVISTA #4 

EXPERTO INFORMÁTICO 

NOMBRE: Daniel Fiallos  

PERFIL: Coordinador del Centro de Computo de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil  

1. ¿Cuál cree Ud. que es la relevancia de las redes sociales en la vida 

cotidiana de los habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

Bueno la red social como usted sabe es un enfoque que se le ha dado de 

mala forma tal vez en la ciudad de Guayaquil pero sirve mucho con el 

hecho de informar sabiendo cómo utilizar esta herramienta tal vez 

haciendo publicidad en cualquier situación lamentablemente ahora se ha 

utilizado las redes sociales más para molestar o dar mensajes 

subliminales de alguna situación que la ciudadanía este incomoda. 

 

2. ¿Considera Ud. que las redes sociales pueden ser empleadas 

como plataforma comercial? 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   49 

Si de hecho hay ciertos negocios que si tú revisas en Facebook que son 

para ganar dinero, creo que la manera de cobro es por cheques girados. 

 

3. ¿Es complicado ofertar ropa y cosméticos en las redes sociales? 

¿qué elementos tecnológicos son necesarios para poder hacerlo? 

Lo que respecta ropa y cosméticos uno sabe que lo que se mira por la 

foto es lo importante pero lamentablemente lo que uno ve en el momento 

al comprar el producto no es lo mismo que uno espera, tal vez ese 

paradigma es lo que tiene mucha gente y a veces no desean comprar por 

las redes pero tal vez una publicidad explosiva en ese sentido de que la 

persona conozca el nombre de la empresa tienda a que la persona lo 

compre. 

 

4. En su opinión, ¿Cuáles son los factores de mayor influencia en el 

público  al momento de realizar sus compras de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Primero que nada tiene que enamorar la vista, la marca es lo importante y 

sobretodo el precio si esos tres puntos no agradan al cliente no va haber 

compra y venta en la red social. 

 

5. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

Por supuesto que si el detalle es que puede ser la mejor publicidad del 

mundo, el mejor producto que se venda pero la persona tiene cierto recelo 

en cuanto a la seguridad de que su dinero va ser realmente enviado 

donde se lo pidió o si realmente no van a clonar su cuenta u otra cosa por 

el estilo. 

 

6. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en el futuro? 
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Bueno ahorita todo lo que se tiene que hacer es pagar vía On line, hacer 

todo tramite vía On line eso es a lo que se quiere llegar, ya lo hemos visto 

en varios planos incluso hasta las citas médicas las haces en línea. 

 

ENTREVISTA #5 

EXPERTO EN MARKETING 

NOMBRE: Mario Zambrano  

PERFIL: Ingeniero en Marketing – Director de Ingeniería en Marketing en 

la Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Cuál cree Ud. que es el potencial de las redes sociales para el 

marketing en la ciudad de la ciudad de Guayaquil? 

Haber estamos nosotros ahorita en un mundo donde los jóvenes lo que 

utilizan realmente para comunicarse es la tecnología y la comunicación se 

les hace más fácil a través de las redes sociales por tanto para ese tipo de 

target es importante claro dependiendo el segmento al cual va dirigida los 

productos, por ejemplo si estamos hablando de personas de 45 años 

hacia arriba tu sabes que las redes sociales son muy poco pero en el 

extracto de los jóvenes como tu si tendría relevancia. 

 

2. ¿Qué tan factible considera realizar una campaña de marketing a 

través de las redes sociales? 

Si es factible y están siendo consideradas para realizar campañas 

publicitarias lo que ocurre es que en la tendencia de redes sociales como 

tal este direccionada y fue creada más para tener comunicación de tipo 

eminentemente social pero como a través de ellos las empresas vieron 

que se comunican mucho más rápida y menor costo entonces se le está 

dando el giro para los negocios. 
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3. ¿Qué elementos tecnológicos son necesarios para poder realizar 

este tipo de campaña publicitaria? 

Principalmente el teléfono celular es la tecnología de fácil uso y cómodo 

para que sea usado con esta finalidad. 

 

4. En su opinión, ¿Cuáles son los factores que más influyen en el 

público  al momento de realizar sus compras? 

Para mi realmente esa pregunta es complicada porque no soy partidario 

en esto de compras  pero pregúntate de esta manera cuando tu compras 

algo que es lo que generalmente te rige el golpe de vista, el recurso que 

vas a pagar o el monto que vas a pagar, entonces depende porque para 

otras personas más bien es por lo que observa entonces se sigue 

imponiendo el target porque de acuerdo a aquello la gente actúa.  

 

5. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

He observado que hay mucho movimiento al respecto yo particularmente 

no he tenido la experiencia pero he visto como lo mueven de una manera 

fantástica  

 

6. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro en términos de promoción y mercadeo? 

Definitivamente ahí si tiene un gran impacto, todo el mundo hoy en día 

están inmersos en una red social por cualquier situación habría que ver 

también que pasa con la saturación del mensaje por ejemplo a veces yo 

veo en alguna de las redes una serie de mensajes que no es para eso por 

eso que ni si quiera los abro sino que los elimino todo depende del target 

a quien diriges por ejemplo como te decía si pones para personas ya 

adultas no están en eso pero ustedes en tu juventud es la red social a lo 
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mejor nosotros me pongo como ejemplo utilizamos mensajes de texto 

para comunicarse en cambio ustedes lo hacen a través del Facebook.  

ENTREVISTA #6 

EXPERTO EN MARKETING 

NOMBRE: Ing. Luisa María Herrera, Msc.  

PERFIL: Ingeniera Comercial – Experiencia de 20 años en el área 

hotelera en el departamento de Mercadotecnia y Publicidad 

específicamente en el mercado electrónico – Docente de la Universidad 

de Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Marketing y negociación 

comercial – Catedrática en Fundamentos de Marketing y Merchandising    

 

1. ¿Cuál cree Ud. que es el potencial de las redes sociales para el 

marketing en la ciudad de la ciudad de Guayaquil? 

Yo pienso que es grande todo depende cuanto conocimiento tenga la 

persona que trabaja en el departamento de marketing porque sabemos 

verdad que esta la parte de SEO orgánico y la parte del SEM, SEO 

orgánico es la optimización de un website a que suba a uno de los 

primeros lugares con qué objetivo? Con el objetivo de vender más y la 

parte del SEM que es Searching Engine Marketing es contratar pautage 

en google por medio de las google adwords  

 

2. ¿Qué tan factible considera realizar una campaña de marketing a 

través de las redes sociales? 

Bueno para este tipo de empresas es muy posible porque las campañas 

de marketing cuestan paquetes de veinte, treinta o cuarenta dólares es 

decir que las pequeñas empresas pueden competir en gran manera con 

las grandes empresas que solo las grandes empresas pueden colocar 

publicidad  de ATL mientras que las pequeñas empresas pueden BTL con 

el asunto de las redes sociales. 
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3. ¿Qué elementos tecnológicos son necesarios para poder realizar 

este tipo de campaña publicitaria? 

Esta el computador con el elemento que es el interne, los teléfonos 

celulares, las tablets, etc. 

 

4. En su opinión, ¿Cuáles son los factores que más influyen en el 

público  al momento de realizar sus compras? 

Siempre lo que influye es una página que llame la atención que tenga 

colores que no esté muy recargado que se cargue rápido y que me dé 

soluciones rápidas, hay portales o web sites que solo son informativo es 

decir se quedaron en la era pasada mientras que hay otros web site o 

portales como Amazon con los que puede comprar con tarjetas de crédito, 

estos son los tipo de página dinámica que hoy en día necesitamos. 

 

5. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Yo pienso que muy pocas compañías aquí en el Ecuador utilizan este 

medio pero si ustedes revisan paginas alrededor del mundo si lo hacen y 

mucho más en Japón tengo entendido que colocan los aromas de los 

perfumes en estas páginas como lo hacen? No tengo idea. 

 

6. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro en términos de promoción y mercadeo? 

Una relevancia como que única siempre va hacia arriba porque usted 

todos los productos intangibles los puede comprar al instante ya que una 

vez que paga con tarjeta le llegan a su correo por ejemplo una licencia de 

juegos antivirus y si es un producto tangible eso le llega de una semana a 

15 días dependiendo del país de origen. 
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ENTREVISTA #7 

USUARIO 

NOMBRE: Mariela Emilia Conforme Corral 

PERFIL: Contadora Publica Autorizada – Contadora de la empresa 

SERVICONTRANSE S.A. 

 

1. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la compra de ropa y 

cosméticos? 

Mi presupuesto mensual esta entre los 200 y 300. 

 

2. ¿Con que frecuencia hace usted compras de ropa y cosméticos al 

mes, y cuáles son los factores que más influyen al momento de realizar 

sus compras? 

La frecuencia con que realizo las compras al mes seria dos veces y uno 

de los principales factores  para poder comprar un producto seria de 

primera instancia la calidad, segundo puede ser el lugar donde vaya a 

comprar que no haya mucha gente y un tercero puede ser que haya 

flexibilidad para probarse la ropa en este caso hay lugares que venden 

ropa pero no se las puede probar. También la flexibilidad en el momento 

de realizar un cambio de una prenda o cosmético que se adquiera, otro de 

los factores podría ser la opinión o valoración de las otras personas del 

lugar donde vaya a comprar es decir si es en una red social buscar 

criterios o comentarios de la gente que ya ha tenido experiencia 

comprando en aquel lugar.  

 

3. ¿Ud. realiza sus compras de ropa y cosmético para Ud. o para toda 

su familia? 

Cuando se trata de ropa si para toda la familia y cuando es de cosméticos 

eso solo compro para mí porque pienso que es algo personal. 

 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   55 

4. ¿Cuál es su canal de compras de ropa y cosméticos preferido? 

Sin duda alguna mi canal preferido para comprar ropa son las boutiques 

de aquí de la ciudad en los mall, las galerías del malecón, plaza mayor y 

en segunda instancia por las redes sociales ahora últimamente las ventas 

por las redes sociales es algo que está innovando bastante entonces 

pienso que esa sería mi segunda opción.   

5. ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 

Las redes sociales las uso todo el día y todos los días.  

 

6. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Bueno hoy en día eso es lo que está en boga hoy en día hay sin números 

de tiendas virtuales como se las podría llamar y a mí me parece súper 

accesible ya que a veces no hay tiempo para ir a ver a los lugares, hace 

fila para comprar, el trafico uno desde la comodidad de su casa puede ver 

y si alguna prenda le gusta dependiendo de las tallas que haya se las 

envía siempre y cuando también haya flexibilidad de cambiar en caso de 

no quedar alguna prenda, pero para mí las tiendas virtuales son mucho 

más accesible al consumidor porque es más fácil de ver toda la 

mercadería que poseen. 

 

7. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

Bueno en lo personal y para mi criterio pienso que no que el dinero 

electrónico no sería una traba para este medio sino una facilidad porque 

en lo personal por ejemplo cuando es de comprar por internet  yo lo que 

hago son transferencias entonces pienso que para este tipo de 

comercialización de productos el dinero electrónico si ayudaría bastante 

para agilizar el proceso de compra. 
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8. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro? 

Si se llegan a posicionar de manera correcta en las redes sociales esto es 

por ejemplo si tiene una muy buen publicidad en la página pienso que la 

relevancia seria que las ventas aumentaría más del cien por ciento del 

trabajo de ellos porque acogería a un amplio número de personas de 

seguidores con un bajo costo porque la verdad tener una tienda virtual el 

costo es súper bajo y no se invierte mucho y tienes un amplio grupo por 

medio de estas redes sociales.  

ENTREVISTA #8 

USUARIO 

NOMBRE: Kiara Lenny Llaguno Caballero  

PERFIL: Administradora y Propietaria del Restaurante El Pirata  

 

1. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la compra de ropa y 

cosméticos? 

El presupuesto de ropa y cosméticos máximo 100 o 120 dólares. 

 

2. ¿Con que frecuencia hace usted compras de ropa y cosméticos al 

mes, y cuáles son los factores que más influyen al momento de realizar 

sus compras? 

La frecuencia con la que compro depende de las veces que salgo y los 

factores depende si es por catálogo no confío en cambio una tienda te la 

pruebas y si te queda la compras  

 

3. ¿Ud. realiza sus compras de ropa y cosmético para Ud. o para toda 

su familia? 

Cuando estoy en mi país solo para mí y cuando estoy en el exterior lo 

hago para mí y mi familia. 
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4. ¿Cuál es su canal de compras de ropa y cosméticos preferido? 

Siempre lo que me gusta es ir a la Bahía porque es la misma ropa que 

hay en los centros comerciales como también a veces si salgo a un centro 

comercial y algo me gusta lo compro por el uso de las tarjetas porque no 

me gusta comprar por catálogo peor por internet en caso de maquillaje lo 

compro en De Prati o en catalogo porque en eso si tengo confianza. 

 

5. ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 

Siempre a cada rato a cada minuto porque me parece que es un medio 

por el cual puedes tener conocimiento de muchas cosas. 

 

6. ¿Qué opinión le merece la comercialización de ropa y cosméticos a 

través de las redes sociales? 

Me parece excelente porque me parece un plan estratégico nuevo que da 

facilidades de comercializar y comprar. 

 

7. ¿Cree Ud. que el dinero electrónico influirá de alguna manera en 

este canal de comercialización? 

No influye me parece una ventaja como clienta cuando compraría algo por 

las redes sociales en cuanto a comodidad. 

 

8. ¿Cuál cree Ud. que sea la relevancia de este canal de 

comercialización en  el futuro? 

Me parece que si hoy en día todo se maneja por las redes sociales la 

verdad no me imaginaria en el futuro porque ahora todo es por internet. 

 

 

 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   58 

2.2.2. ENCUESTAS 

2.2.2.1. Población y muestra 

La población que constituye el universo de estudio está compuesta por 

personas de 15 a 65 años de edad, residentes en la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil, y que tengan acceso a las redes sociales. 

Debido a que no existe una cuantificación de este universo por parte de 

fuentes confiables, y por ende se desconoce su número total, se decide 

aplicar la fórmula de población infinita o no determinada para determinar 

el tamaño de la muestra que será analizada: 

FÓRMULA DE POBLACIÓN INFINITA 

 

Mediante la aplicación de la fórmula descrita con el 95% de margen de 

confiablidad y el 5% del margen de error, se establece que el tamaño de 

la muestra es de 384 residentes de la parroquia Tarqui,  

Los resultados se presentan a continuación: 
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1. Sexo:   
Tabla 2.1 Sexo 

1.- GENERO: ENCUESTADOS % 

MASCULINO 208 54% 

FEMENINO 176 46% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.1 Sexo 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

De la muestra analizada, la mayor parte es de sexo masculino con el 54% 
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2. Edad:  
Tabla 2.2 Edad 

2.- EDAD: ENCUESTADOS % 

15-17 56 15% 

18-35 180 47% 

36-50 120 31% 

MAYOR DE 50 28 7% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.2 Edad 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

Los mayores segmentos demográficos en la categoría de edad son los de 

18 a 35 años con el 47%, de 36 a 50 con 31% y en menor grado de 15 a 

17 años con el 15% y mayores de 50 años con el 7%. Los segmentos de 

15 a 50 años representan el 93% del mercado, y son quienes tienen 

mayor propensión a usar las redes sociales.  
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3. Nivel académico:   
 

Tabla 2.3 Nivel académico 

3.- NIVEL ACADÉMICO: ENCUESTADOS % 

ESTUDIANTE BACHILLERATO 136 35% 

ESTUDIANTE SUPERIOR 128 33% 

PROFESIONAL 64 17% 

POSTGRADO 40 10% 

OTROS 16 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

Figura 2.3 Nivel académico 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

  

RESULTADOS: 

En la parroquia Tarqui, de acuerdo a la muestra analizada se establece 

que la mayor demografía se encuentra en estudiantes de bachillerato, 

estudiantes superiores y profesionales, por ende el nivel de escolaridad 

es alto. 
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4. Número de miembros en su familia: 
 

Tabla 2.4 Número de miembros en su familia 

4.- NUMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA: ENCUESTADOS % 

VIVE SOLO 28 7% 

2 52 14% 

3 88 23% 

4 92 24% 

5 O MAS 124 32% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

Figura 2.4 Número de miembros en su familia 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

La mayor parte de las familias de este sector cuentan entre 3 y 5 

miembros, mientras que pocas cuentan con 2 integrantes. Solo 7 de cada 

100 personas vive sola. 

 

7% 

14% 

23% 

24% 

32% 

4.- NUMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA: 

VIVE SOLO

2

3

4

5 O MAS



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   63 

5. Su nivel de ingresos (mensual) se encuentra en: 
 

Tabla 2.5 Su nivel de ingresos (mensual) se encuentra en 

5.- SU NIVEL DE INGRESOS (MENSUAL) SE 
ENCUENTRA EN: 

ENCUESTADOS % 

<500 48 13% 

501-1000 140 36% 

1001-1500 128 33% 

1501-2000 36 9% 

>2000 32 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.5 Su nivel de ingresos (mensual) se encuentra en 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

El 70% de las familias del sector tienen ingresos entre los 501 y 1500 

dólares; solo el 13% percibe menos de 500 dólares y el 17% más de 

1501. 

 

13% 

36% 

33% 

9% 

8% 

5.- SU NIVEL DE INGRESOS (MENSUAL) SE ENCUENTRA 
EN: 

<500

501-1000

1001-1500

1501-2000

>2000



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   64 

6. ¿De dónde provienen sus ingresos? 
 

Tabla 2.6 ¿De dónde provienen sus ingresos? 

6.- ¿DE DONDE PROVIENE SUS INGRESOS? ENCUESTADOS % 

EMPLEO FORMAL  320 83% 

EMPLEO INFORMAL 24 6% 

NEGOCIO PROPIO 40 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.6 ¿De dónde provienen sus ingresos? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

La mayor demografía depende de ingresos provenientes de un empleo 

formal con el 83%, seguido de los dueños de sus propios negocios o 

empresas con el 10%.  Aquellos que cuentan con empleos informales 

alcanzan el 6%. 

 

 

83% 

6% 

10% 

6.- ¿DE DONDE PROVIENE SUS INGRESOS? 

EMPLEO
FORMAL

EMPLEO
INFORMAL

NEGOCIO
PROPIO



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   65 

7. ¿Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 
 

Tabla 2.7 Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

7.- ¿COMO DEFINIRÍA USTED SU PROPIO 
PERFIL SOCIOECONÓMICO? 

ENCUESTADOS % 

ALTO 16 4% 

MEDIO-ALTO 196 51% 

MEDIO-BAJO 148 39% 

BAJO 24 6% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

Figura 2.7 Cómo definiría Ud. su propio perfil socioeconómico? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

Los encuestados respondieron que se autodefinían mayoritariamente de 

clase media con el 90%, baja con el 6% y alta con el 4%. 
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8. ¿Cuál es su presupuesto mensual para la compra de ropa y 
cosméticos? 
 

Tabla 2.8 Cuál es su presupuesto mensual para la compra de ropa y 

cosméticos? 

8.- ¿CUAL ES SU PRESUPUESTO MENSUAL 
PARA A COMPRA DE ROPA Y COSMÉTICOS?  

ENCUESTADOS % 

<50 100 26% 

50-100 128 33% 

101-150 92 24% 

151-200 48 13% 

>200 16 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.8 Cuál es su presupuesto mensual para la compra de ropa y 

cosméticos? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

En su mayoría, el segmento encuestado destina hasta 150 USD 

mensuales a la adquisición de ropa y cosméticos, siendo que el 26% 

gasta menos de 50, el 33% entr4e 51 y 100,  y el 24% entre 101 y 150.  El 

17% gasta más de 150 dólares  
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9. ¿Con que frecuencia hace usted compras de ropa y 
cosméticos al mes? 
 
Tabla 2.9 ¿Con que frecuencia hace usted compras de ropa y cosméticos 

al mes? 

9.- ¿CON QUE FRECUENCIA HACE USTED 
COMPRA DE ROPA Y COSMÉTICOS AL MES? 

ENCUESTADOS % 

SIEMPRE 12 3% 

A MENUDO 184 48% 

RARA VEZ 176 46% 

NUNCA 12 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.9 ¿Con que frecuencia hace usted compras de ropa y cosméticos 

al mes? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

De la muestra analizada, el 51% realiza sus compras con frecuencia 

mensual y el 49% no lo hace. 
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10. ¿Cuáles son los factores que más influyen al momento de 
realizar sus compras? 
 

Tabla 2.10 ¿Cuáles son los factores que más influyen al momento de 

realizar sus compras? 

10.- ¿CUALES SON LOS FACTORES QUE 
MAS INFLUYEN AL MOMENTO DE REALIZAR 

SUS COMPRAS? 
ENCUESTADOS % 

PRECIO 180 47% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 40 10% 

CALIDAD/MARCA  84 22% 

UBICACIÓN DEL LOCAL 20 5% 

HORARIOS DE ATENCIÓN 20 5% 

DISPONIBILIDAD PROPIA DE TIEMPO 36 9% 

SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.10 ¿Cuáles son los factores que más influyen al momento de 

realizar sus compras? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

En esta población, los criterios más relevantes a la hora de realizar las 

compras de ropa y cosméticos son el precio,  la calidad o marca de las 
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prendas, seguidas de la atención al cliente y la disponibilidad de tiempo. 

El resto de factores no se consideran relevantes. 

11. Ud. realiza sus compras de ropa y cosméticos… 

Tabla 2.11 Ud. realiza sus compras de ropa y cosméticos 

11.- USTED REALIZA SUS COMPRAS DE 
ROPA Y COSMÉTICOS…. 

ENCUESTADOS % 

SOLO PARA USTED 136 35% 

PARA USTED Y SU PAREJA 80 21% 

PARA TODA SU FAMILIA 168 44% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.11 Ud. realiza sus compras de ropa y cosméticos 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

La mayoría de las personas encuestadas realizan las compras para toda 

la familia, con el 44%, mientras que el 21% las realiza solo a título 

personal. El 35% también las realiza para la pareja. 
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12. ¿Cuenta Ud. con los medios tecnológicos necesarios para 
comunicarse a través de las redes sociales? 
 
Tabla 2.12 ¿Cuenta Ud. con los medios tecnológicos necesarios para 

comunicarse a través de las redes sociales? 

12.- ¿CUENTA USTED CON LOS MEDIOS 
TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA 

COMUNICARSE A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES? 

ENCUESTADOS % 

SI 352 92% 

NO     32 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.12 ¿Cuenta Ud. con los medios tecnológicos necesarios para 

comunicarse a través de las redes sociales? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

El 92% de la muestra encuestada afirma contar con los medios 

tecnológicos necesarios para acceder a las redes sociales; esta respuesta 

es de suma importancia, porque confirma que este tipo de fenómeno 

tecnológico si tiene alto impacto en la demografía estudiada. 
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13. ¿Ha realizado Ud. compras de ropa y cosméticos a través de las 
redes sociales? 

Tabla 2.13 ¿Ha realizado Ud. compras de ropa y cosméticos a través de 

las redes sociales? 

13.- ¿HA REALIZADO USTED COMPRAS DE 
ROPA Y COSMÉTICOS A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES? 
ENCUESTADOS % 

SI 96 25% 

NO    288 75% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

Figura 2.13 ¿Ha realizado Ud. compras de ropa y cosméticos a través de 

las redes sociales? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

El 75% de la muestra indica no haber realizado compras de ropa y 

cosméticos a través de las redes sociales, lo cual implica un altísimo 

porcentaje del mercado que aún es virgen y susceptible de ser explotado. 
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14. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿desearía 
utilizar este medio de compras? 
 
Tabla 2.14 En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿desearía 

utilizar este medio de compras? 

14.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA 
ANTERIOR SEA NEGATIVA ¿DESEARÍA USAR 

ESTE MEDIO DE COMPRAS? 
ENCUESTADOS % 

SI 224 80% 

NO 64 20% 

TOTAL 288 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.14 En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿desearía 

utilizar este medio de compras? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

De las 288 personas que respondieron que no habían adquirido ropa y 

cosméticos a través de las redes sociales, 224 indicaron que si estarían 

interesados en emplear este medio, es decir que  el 80% se constituye en 

el mercado objetivo. 
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15. ¿Cuál es su canal de compras de ropa y cosméticos preferido? 
 
Tabla 2.15 ¿Cuál es su canal de compras de ropa y cosméticos preferido? 

15.- ¿CUAL ES SU CANAL DE COMPRAS DE 
ROPA Y COSMÉTICOS PREFERIDOS? 

ENCUESTADOS % 

LOCALES COMERCIALES INTERNOS 216 56% 

LOCALES COMERCIALES DEL EXTRANJERO 52 14% 

VENTA POR CATALOGO 48 13% 

COMPRAS POR INTERNET 48 13% 

ROPA CONFECCIONADA A LA MEDIDA 20 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

Figura 2.15 ¿Cuál es su canal de compras de ropa y cosméticos 

preferido? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en esta muestra establecen que la población de 

este sector mayoritariamente prefiere realizar sus compras de ropa y 

cosméticos en locales comerciales, seguidos de compras en el exterior y 

por catálogo, constituyendo un 83% del mercado.  
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16. ¿Con que frecuencia usa Ud. las redes sociales? 
 

Tabla 2.16 ¿Con que frecuencia usa Ud. las redes sociales? 

16.- ¿CON QUE FRECUENCIA USA USTED 
LAS REDES SOCIALES? 

ENCUESTADOS % 

CONSTANTEMENTE  204 53% 

DIARIAMENTE 88 23% 

VARIAS VECES POR SEMANA 24 6% 

VARIAS VECES POR MES 20 5% 

NUNCA 48 13% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.16 ¿Con que frecuencia usa Ud. las redes sociales? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos en esta muestra establecen el 76% de los 

individuos usan las redes sociales de manera diaria, varias veces al día 

inclusive. Esto confirma la relevancia de las redes sociales en la vida 

cotidiana de los habitantes de la parroquia Tarqui. 
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17. Usted utiliza las redes sociales para informarse acerca de la 
oferta de ropa y cosméticos… 
 

Tabla 2.17 Usted utiliza las redes sociales para informarse acerca de la 

oferta de ropa y cosméticos 

17. USTED UTILIZA LAS REDES SOCIALES 
PARA INFORMARSE ACERCA DE LA OFERTA 

DE ROPA Y COSMÉTICOS… 
ENCUESTADOS % 

SIEMPRE 152 40% 

RARA VEZ  108 28% 

A MENUDO 80 21% 

NUNCA 44 11% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.17 Usted utiliza las redes sociales para informarse acerca de la 

oferta de ropa y cosméticos 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

El 60% de la muestra analizada confirma que no suele usar  las redes 

sociales para consultar acerca de precios y promociones para la 

adquisición de ropa y cosméticos; el 40 % si lo hace 
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18. ¿Considera Ud. que este canal de comercialización será de 
mayor relevancia en el futuro? 
 

Tabla 2.18 ¿Considera Ud. que este canal de comercialización será de 

mayor relevancia en el futuro? 

18. ¿CONSIDERA UD. QUE ESTE CANAL DE 
COMERCIALIZACIÓN SERÁ DE MAYOR 

RELEVANCIA EN EL FUTURO? 
ENCUESTADOS % 

SI 312 81% 

NO  20 5% 

NO LO SABE 52 14% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

Figura 2.18 ¿Considera Ud. que este canal de comercialización será de 

mayor relevancia en el futuro? 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

Más del 80% de las personas consultadas consideran que este canal de 

comercialización será el de mayor relevancia en el futuro. 

81% 

5% 

14% 

18. ¿CONSIDERA UD. QUE ESTE CANAL DE 
COMERCIALIZACIÓN SERÁ DE MAYOR RELEVANCIA EN EL 

FUTURO? 

SI

NO

NO LO
SABE
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CAPITULO III. 

LA PROPUESTA 

3.1. TÍTULO 

El título de la propuesta planteada en el presente análisis es “ANÁLISIS 

DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS 

MARKETING EN LAS MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE 

ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.” 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales como herramienta de marketing y canal comercial 

tiene un alto potencial, y que aún no ha sido debidamente explotado; esta 

herramienta tecnológica radica principalmente en la alta frecuencia con 

que se puede emplear, libertad de horarios y posibilidad de alto impacto 

debido al manejo libre de imágenes, audio y video, lo que lo convierte en 

un medio de comunicación de alta cobertura, eficiente, rápido y sobre 

todo  barato; donde todos  tienen la oportunidad de realizar transacciones 

comerciales de forma interactiva, con una o más personas, sin limitación 

en tiempo y distancias. 

Una de las principales fortalezas de este canal es la intensidad que es 

usado por el público en general, principalmente por las generaciones más 

jóvenes, pero que sin duda alguna está alcanzando a todos  los diferentes 

estratos demográficos. La reducción de los precios de los servicios de 

internet, la ampliación de la cobertura de este servicio, así como el 

abaratamiento y masificación de los equipos de telefonía móvil, los que 

cada día tienen mayores capacidades de procesamiento y multimedia 

contribuyen a que cada vez hayan más usuarios  y de manera más asidua 

en las redes sociales. 
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El análisis de la correcta aplicación de las redes sociales con fines 

publicitarios y comerciales amerita un estudio de las tendencias futuras en 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que en la 

mayor parte de los participantes de los diferentes mercados están 

considerando su empleo en mayor o menor medida. 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Presentar un análisis para la aplicación de las redes sociales en las 

estrategias de mercadeo en las microempresas de comercialización de 

ropa y cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

Para lograr la efectividad del proyecto, se deben definir estrategias en 

función de un análisis previo, que les permita aprovechar las 

oportunidades de éxito como las que se presentan en el entorno. En este 

tipo de instrumentos tecnológicos, lo principal es la calidad y eficiencia, 

que permitan alcanzar un crecimiento y posicionamiento constante de  la 

microempresa en el mercado. 

La aplicación de esto puede llevar a cumplir varias acciones como definir 

objetivos y  metas que deberán ser cumplidas en los plazos establecidos. 

Con una planificación adecuada, se pueden anticipar riegos, beneficios, 

oportunidades y necesidades y aprovechar al máximo los aspectos 

positivos que se puedan presentar.  Las posibilidades de éxito comercial 

son muy altas mientras que  los costos a invertir son muy reducidos, esto 

genera una oportunidad  muy interesante  puesto que se cuenta con 

índices aceptables en la relación costo-beneficio. Para el desarrollo de la 

presente propuesta no se requiere de herramientas especiales, solo son 

necesarios una computadora, un Smartphone, aplicaciones específicas 

para el manejo de las redes sociales y multimedia (son gratuitas) y acceso 

a internet. 
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Figura 3.1 Marketing en línea. 

 

Fuente y elaboración: Mglobal. 

 

Adicionalmente se requiere es constancia, creatividad y vinculación 

permanente con la comunidad y sus tendencias, en este caso de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

3.5 DESCRIPCIÓN. 

El Plan de redes sociales, o social media, es una estrategia de presencia 

en medios y redes sociales para mejorar la imagen y la reputación de su 

empresa en Internet y al mismo tiempo aprovechar todas las 

potencialidades que este nuevo canal de comunicación nos ofrece. 

¿Por qué es importante contar con un Plan de Social Media? 

 Refuerza el posicionamiento de marca. 

 Ofrece una plataforma comercial alternativa. 

 Repercusión mediática a un coste relativamente bajo. 

 Amplía la posibilidad de segmentación del target. 
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 Aumenta los canales de comunicación con los clientes y la 

posibilidad de incrementar los vínculos. 

 Facilita la atención al cliente con un ahorro de costes. 

 El efecto viral hace que las promociones y ofertas se difundan 

rápidamente. 

 Capacidad de monitorizar las conversaciones sobre la 

organización. 

 Identifica nuevas oportunidades de negocio. 

 Alerta rápida de posibles problemas de productos o servicios. 

 Posibilita el realizar un pre-test de lanzamiento de un producto. 

 Permite desarrollar procesos de selección de personal. 

 Podemos realizar un seguimiento de nuestra competencia. 

 Atrae tráfico a la página Web. 

A continuación se presenta el plan para la aplicación de las redes sociales 

en las estrategias de mercadeo de las microempresas comercializadoras 

de productos de consumo masivo en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil: 

3.5.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING EN REDES SOCIALES  

Antes de comenzar el análisis a las diferentes técnicas de marketing en 

redes sociales que se pueden usar,  primero hay que revisar otros 

aspectos que son más interesantes y  van a ayudar a darnos cuenta de lo 

importante que son hoy en día en la comunicación y en el marketing por 

Internet. 

¿Para qué hacer marketing en redes sociales? 

Aunque el usuario promedio pueda solo utilizarlas para compartir fotos y 

estar en contacto con sus amigos, las redes sociales tienen una gran 
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utilidad en el marketing y los negocios. Se presentan algunos de sus 

principales propósitos: 

Branding 

Si se está creando una nueva marca que se quiere dar a conocer y que la 

gente pueda identificar rápidamente, las redes sociales son el canal 

idóneo para lograrlo. Se Crea primero la identidad, logo y mensaje 

principal de la marca y después se comienza a posicionarla dentro del 

nicho de mercado. Con una buena estrategia se podrá  dar a conocer de 

forma efectiva y con la posibilidad de llegar a miles (o millones) de 

personas. 

Interacción con la  audiencia 

¿Se desea conocer más sobre qué es lo que piensan, dicen y hacen las 

personas en la industria o nicho? Con las redes sociales se puede tener 

interacción directa con usuarios interesados en los productos o servicios. 

Esto resulta muy útil para la empresa obtener información sobre las 

necesidades,  deseos, problemas, frustraciones, motivaciones o cualquier 

otro aspecto que le permita conocer más a los futuros prospectos. 

Mientras mejor se los conoce, mejores soluciones se podrá ofrecer. 

Tráfico 

Las redes sociales tienen el potencial de llevar grandes cantidades de 

tráfico Web al blog o página Web. Compartir contenido de calidad, 

artículos, videos, infografías o cualquier otro tipo de información de valor y 

que aporte algo en las principales redes sociales puede darle un efecto 

viral a tu marketing. 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN   82 

Posicionamiento y Reputación 

No importa si se comienza y nadie los conoce, las redes sociales son el 

perfecto medio para posicionarse como un experto, o como alguien que 

sabe del tema y puede aportar algo interesante en el nicho. 

Muchas personas prefieren escuchar y poner atención a alguien que esté 

bien posicionado en redes sociales y tenga muchos seguidores a alguien 

que no tiene perfil o (casi) nada de actividad. Es una forma de prueba 

social y de reputación. 

Marketing de contenidos y blogging 

Existen muchas fuentes de tráfico y formas de hacer que la gente logre 

leer el blog y toda la información que se ofrece. Las redes sociales son 

interesantes porque fomentan la interacción, debate, opinión y permiten 

que los lectores compartan a sus contactos la información que les parece 

interesante o valiosa. Todas estas plataformas como Facebook o Twitter 

pueden llevar al blog de la empresa que se desea promocionar y así 

realizar el marketing de contenidos a niveles extraordinarios de alcance. 

Como un propulsor de ventas 

Aunque muchas personas lo hacen, no se considera el marketing en 

redes sociales, redes como un medio para hacer ventas directas o 

promociones agresivas. Claro, de vez en cuando es posible y no pasa 

nada, pero esto sería 1 de cada 10 mensajes. Si todo el tiempo se 

promociona u ofrecen productos/servicios, los usuarios comienzan a 

molestarse, incomodarse o simplemente no hacen caso a las 

publicaciones. 
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Utilizar las redes sociales como un propulsor para las ventas con 

propósitos de branding, tráfico, posicionamiento, para conocer a tu 

audiencia, convivir con ellos y lo más importante de todo: PARA CREAR 

CONFIANZA. Esa confianza es la que posteriormente (y por medio de 

otro canal) se convierte en ventas. 

Servicio al cliente 

Si se cuenta con una empresa con un número de clientes considerable, 

puede usar las redes sociales como un medio para atender dudas, 

preguntas o problemas que tengan los clientes en la etapa post-venta. Se 

ha visto a muchas empresas de gran renombre utilizar este método. Se 

puede incluso crear cuentas específicas de servicio al cliente y aparte 

tener la cuenta normal (en especial en Twitter). 

Retroalimentación inmediata 

¿Hay alguna gran idea para un nuevo producto? ¿Se te ocurrió hacer un 

experimento en tus precios? ¿Escribiste un excelente artículo y quieres 

saber opiniones inmediatas? 

Las redes sociales  permitirán recibir retroalimentación de todo esto y 

cualquier otra cosa que se publique de forma (casi) inmediata. 

Dependiendo del número de seguidores o fans que se tenga, en pocos 

minutos podrá tener varias respuestas valiosas que le pueden ayudar 

mucho. 
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3.5.2 BENEFICIOS DEL MARKETING EN REDES SOCIALES 

Se vio ya algunos usos que se puede dar a las redes sociales como 

estrategia de marketing por Internet. Ahora se verán cuáles son los 

beneficios que obtendría poner todas estas prácticas en uso: 

Autoridad 

Con autoridad la gente entra al nicho va a confiar y se volverá un 

referente o líder en todo lo que hace. Claro que este beneficio no llega de 

la noche a la mañana, pero es uno de los más importantes, y por el que 

tantos usuarios deciden dedicar tiempo, esfuerzo y dinero a las redes 

sociales. 

Cuando hay confianza, las posibilidades de vender y crear una relación a 

largo plazo aumentan mucho. 

Más visitas 

No hay mucha explicación aquí. Mientras más se comparte y más 

influencia se tiene en las redes, más tráfico se tendrá y más personas van 

a leer lo que publica. 

Solo no hay que abusar y encontrar un buen ritmo de publicación en 

Facebook y Twitter. Es decir llegar al equilibrio. 

Search Engine Optimization - SEO 

Este beneficio aplica al marketing de contenidos. Aunque al principio no 

fue así, Google cada vez le está dando más importancia a la cantidad de 

veces que los artículos o contenidos de un blog se comparten en Twitter, 

Facebook y Google Plus. Es como una forma de prueba social y de que el 

contenido es útil y relevante. Así que, mientras más personas compartan 
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tus contenidos en redes sociales, mejores posiciones se podrá obtener en 

Google y SEO. No hay que basar dicha estrategia de SEO 100% en este 

factor, ya que hay muchos otros que son más importantes. Pero sin duda 

es algo a tomar en cuenta. 

Alianzas 

En el marketing en redes sociales no sólo hay posibles prospectos o 

clientes a los cuales puede venderse los productos o servicios; también se 

podrá encontrar otros expertos y usuarios con un gran nivel de 

experiencia e influencia en tu industria o mercado. 

En Facebook, Twitter, Linkedin, Google plus y todas las demás 

plataformas se puede interactuar con ellos, conocerlos más y crear una 

relación que se puede convertir en una alianza estratégica que pueda 

darle muy buenos resultados al negocio. 

Investigación de mercado 

Hoy en día hacer una investigación de mercado es mucho más sencillo 

gracias al Internet y a las herramientas que se tienen al alcance. En las 

redes sociales se puede hacer cualquier pregunta que funcione para 

conocer mejor las necesidades, problemas o deseos del mercado y 

seguro se recibirán muy buenas respuestas. También se puede utilizar 

herramientas para crear encuestas como Survey Monkey o Google Docs. 

Se la envía a los seguidores y en pocas horas se recibirán las respuestas 

que  hayan llegado. 

No es la única forma de hacer una investigación de mercado en Internet, 

pero si puede ser muy útil para recibir más retroalimentación y conocer 

más cualquier nicho. 
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3.5.3 SELECCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

Como se ha indicado con anterioridad, las redes sociales son un potente 

canal de comunicación que permite a las empresas hablar de forma más 

directa e instantánea con sus clientes y consumidores. Sin embargo, las 

redes sociales tienen un lenguaje y códigos propios que hay que conocer 

en profundidad para obtener resultados positivos. 

Bien utilizadas, esta potente herramienta de comunicación entre la 

empresa y el cliente tiene múltiples beneficios para las organizaciones, 

como son: 

 Mejora de la comunicación y atención al cliente. 

 Mayor rentabilidad de las campañas de difusión. 

 Control de la reputación online. 

 Fomento de la iniciativa, la colaboración y el trabajo en equipo. 

 Ofrecer servicios en tiempo real 

 Focalizar nuestro target. 

 Crear nuevas plataformas de comercio electrónico. 

Las redes sociales seleccionadas para el plan de mercadeo son 

WhatsApp y Facebook. 

La implantación se realizará mediante sesiones eminentemente prácticas 

y tendrá varias fases: 

FASE 1 

Análisis de la empresa, su competencia, presencia de los clientes 

presentes y futuros en las redes sociales. 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN   87 

La empresa que se desea promocionar, responde al tipo de microempresa 

comercializadora de productos de consumo masivo, y el mercado en el 

que se desenvuelve es altamente competitivo. 

FASE 2 

Definición de la estrategia en línea con la definida para el conjunto de 

acciones de marketing. 

Las estrategias se centrarán en la emisión de mensajes masivos de tipo 

broadcasting, en los que se presenta a la microempresa, y la gama de 

productos que se expenden, con listas de precios. El gancho comercial en 

este sentido es presentar todos los días una oferta de productos que 

mantengan el interés de los potenciales consumidores.  De esta manera 

se mantiene una presencia continua e importante en la mente de los 

clientes. 

FASE 3 

Formación en dos niveles diferentes: 

 Dirección y mandos intermedios de la empresa: enfocada a que 

tenga una visión estratégica de las redes sociales. 

 Responsables de la gestión de las redes: enfocada a conseguir 

habilidades en el uso de herramientas de gestión, monitorización y 

seguimiento. 

Es importante mantener un constante seguimiento a las redes sociales 

propuestas, porque se requiere de respuestas permanentes a las 

inquietudes presentadas por la comunidad. 
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FASE 4 

Puesta en marcha de las acciones. Creación de perfiles y primeras 

publicaciones. Control del personal de la empresa implicado en el 

proceso. Se analizarán las acciones y resultados, realizando las 

correcciones y ajustes necesarios. 

Es importante mantener contenidos frescos, novedosos y de interés 

general que mantenga al público conectado a las publicaciones de la 

microempresa. 

FASE 5: 

Seguimiento de la estrategia definida, con sesiones de revisión a las 

acciones planificadas y los objetivos obtenidos, resolución de dudas y 

propuesta de oportunidades de mejora.  Para esto es importante 

programar mecanismo de seguimiento y retroalimentación de los procesos 

propuestos, de manera de que se puedan tomar los correctivos 

pertinentes de manera oportuna. 
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3.6 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el presente proyecto se evalúa además los costos en los cuales se 

deben incurrir para que se proceda a la operatividad del negocio, se 

adoptará la premisa de que no se posee una estación de trabajo (móvil o 

fija) y que se requerirá mobiliario para poder establecer el lugar de 

operaciones además de la designación de una persona para el manejo de 

las redes sociales institucionales. 

3.6.1 INVERSIÓN INICIAL 

Se detallan los valores de los equipos necesarios para el inicio del trabajo 

en redes sociales: 

Tabla 3. 1 Inversión inicial 

 

Elaboración: La autora 

 



 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL SOCIAL NETWORKS MARKETING EN LAS 

MICROEMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y COSMÉTICOS EN LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN   90 

3.6.2 GASTOS DEL PROCESO 

Los gastos que se presentaran durante el proceso de implementación y 

de operación evaluados en un horizonte cinco años son los siguientes: 

Tabla 3. 2 Gastos administrativos 

 

Elaboración: La autora 

 

Tabla 3. 3 Gastos de depreciación de activos 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 3. 4 Detalle de depreciación de activos 

 

Elaboración: La autora 
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3.6.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS REQUERIDOS 

En un escenario realista se estiman  los ingresos mensuales a $1500 con 

un valor actual neto rentable de $27.138. 

Tabla 3. 5 Proyección de ventas (óptimo operativo) 

 

Elaboración: La autora 

 

 

VAN $27,138 

TIR 193,16% 

Los resultados financieros alcanzan niveles altamente satisfactorios 

debido a que se requiere una mínima inversión, y existe el potencial de un 

alto incremento en los volúmenes de ventas y por ende de la rentabilidad. 
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CAPÍTULO IV. 

4.1. CONCLUSIONES: 

Como epílogo a este proceso investigativo, se presentan las conclusiones 

alcanzadas: 

1. Se definió lo que son las redes sociales, estableciendo que es un 

fenómeno tecnológico social de gran impacto, y que tiene el 

potencial de afectar a prácticamente todos los habitantes de las 

futuras generaciones. 

2. Se determinó que Facebook es indudablemente la red social más 

popular en el Ecuador, ya que de acuerdo a los resultados 

presentados por el  INEC en la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ECV) 2013.2014, cuenta con 1.780.000 seguidores en Guayaquil, 

1.720.000 en Quito y 360.000 en Cuenca. Esta información es 

confirmada por organizaciones especializadas como Formación  

3. Se formularon las estrategias más pertinentes de marketing para 

ser publicitadas  través de los las redes sociales, para la promoción 

de ropa y cosméticos en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil.  Entre los aspectos de mayor incidencia en los 

resultados, se destacan  la creatividad y la constancia en el manejo 

de las redes sociales. 

4. Los costos para la implementación de las redes sociales son muy 

reducidos, y ofrecen el potencial de incrementar significativamente 

los volúmenes de ventas y la rentabilidad del negocio. 

5. En función de los resultados obtenidos, se acepta la validez de la 

hipótesis general del estudio. 
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Siendo así, se concluye que existe un alto  impacto de la aplicación del 

social networks marketing para incrementar los niveles de ventas de 

las microempresas de comercialización de ropa y cosméticos en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 

Al haber expuesto las conclusiones alcanzadas, se procede a presentar 

las correspondientes recomendaciones: 

1. Se propone el inicio de investigaciones complementarias para 

verificar  y analizar la evolución de las redes sociales, así como los 

resultados obtenidos en la propuesta presentad en el presente 

documento. 

2. Se sugiere conducir estudios similares al presentado, referidos a 

sectores de otras ramas  productivas de la ciudad de Guayaquil y 

del Ecuador. 

3. Analizar el potencial impacto de la aplicación de la billetera móvil 

como medio de pago, en el volumen de transacciones comerciales  

realizadas en base a las redes sociales en esta ciudad. 
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