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RESUMEN 

El trabajo de investigación opta para una Titulación tiene como propósito determinar el afianzamiento que puede brindar el marketing 

digital en el commerce o comercio electrónico en las empresas en particular en las Pymes, se realizó un análisis teórico de las variables 

intervinientes en esta investigación, tales como el marketing digital, e-commerce, comportamiento al consumidor para tener una mejor 

comprensión del problema, actualmente las empresas se ven avocadas a estar a la par con esta era tecnológica, para mantener su presencia 

en el mercado y ser competitivas. En el estudio de campo llevado por medio de una encuesta realizada a propietarios o representantes de 

Pymes de la ciudad de Guayaquil, dio resultados que indican que las Pymes involucradas tienen acceso al Internet, el uso que le dan no está 

orientado a lo comercial en la mayoría de los casos, dicen tener conocimientos acerca de estrategias de marketing y del comercio 

electrónico, utilizan estas estrategias en promedio cada tres meses, manifiestan no utilizarlas por los costos.  Cabe destacar que estarían 

dispuestos en invertir en marketing digital, en tanto, los costos sean razonables y que las Instituciones de Educación Superior puedan ofertar 

estos servicios como apoyo a la comunidad. Basadas en este criterio y conociendo que las IES cuentan con la normativa que les permite la 

vinculación con la comunidad y ofertar servicios, se propone un modelo de Plan de Marketing Digital que pueda ser aplicado para esta 

vinculación con la comunidad por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Resumen 

El trabajo de investigación opta para una Titulación tiene como propósito determinar el 

afianzamiento que puede brindar el marketing digital en el commerce o comercio 

electrónico en las empresas en particular en las Pymes, se realizó un análisis teórico de 

las variables intervinientes en esta investigación, tales como el marketing digital, e-

commerce, comportamiento al consumidor para tener una mejor comprensión del 

problema, actualmente las empresas se ven avocadas a estar a la par con esta era 

tecnológica, para mantener su presencia en el mercado y ser competitivas. En el estudio 

de campo llevado por medio de una encuesta realizada a propietarios o representantes 

de Pymes de la ciudad de Guayaquil, dio resultados que indican que las Pymes 

involucradas tienen acceso al Internet, el uso que le dan no está orientado a lo comercial 

en la mayoría de los casos, dicen tener conocimientos acerca de estrategias de marketing 

y del comercio electrónico, utilizan estas estrategias en promedio cada tres meses, 

manifiestan no utilizarlas por los costos.  Cabe destacar que estarían dispuestos en 

invertir en marketing digital, en tanto, los costos sean razonables y que las Instituciones 

de Educación Superior puedan ofertar estos servicios como apoyo a la comunidad. 

Basadas en este criterio y conociendo que las IES cuentan con la normativa que les 

permite la vinculación con la comunidad y ofertar servicios, se propone un modelo de 

Plan de Marketing Digital que pueda ser aplicado para esta vinculación con la 

comunidad por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y 
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Abstract 

The research work opted for a Degree is intended to determine the support that digital 

marketing can offer in commerce or electronic commerce in companies, particularly in 

SMEs, a theoretical analysis of the variables involved in this research, such as digital 

marketing, e-commerce, consumer behavior in order to have a better understanding of 

the problem, companies are now expected to stay abreast with this technological era, to 

maintain its presence in the market and to be competitive. In the field study carried out 

through a survey conducted to owners or representatives of SMEs in the city of 

Guayaquil, gave results that indicate that the SMEs involved have access to the Internet, 

the use they give is not commercially oriented in the In most cases, they claim to have 

knowledge about marketing strategies and e-commerce, they use these strategies on 

average every three months, claiming not to use them for costs. It should be noted that 

they would be willing to invest in digital marketing, as long as the costs are reasonable 

and that Higher Education Institutions can offer these services as support to the 

community. Based on this criterion and knowing that HEIs have the rules that allow 

them to be linked to the community and offer services, a Digital Marketing Plan model 

is proposed that can be applied to this linkage with the community by the students of the 

Degree in Engineering in Marketing and Commercial Negotiation of the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil. 
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Introducción 

 Las Pymes al adoptar las nuevas Tecnologías de Información TIC’s y entre ella 

el comercio electrónico o el e-commerce, está supeditada a mantenerse y hacer uso de 

las tecnologías que le permitan ofertar sus productos y servicios, de una manera eficaz y 

con costos razonablemente más convenientes que el uso del  marketing tradicional, para 

el efecto las tendencias actuales es utilizar el marketing digital. 

 Dado que el marketing digital es una buena herramienta para quienes utilizan 

una plataforma virtual de negocios requieren del uso de esta herramienta, la que deberá 

ser optimizada y aprovechada al máximo para afianzar el uso del comercio electrónico 

en las pequeñas y medianas empresas que lo utilizan , el propósito  de este trabajo de 

investigación, consiste en determinar la influencia que tiene el  marketing digital  en el 

afianzamiento del e-commerce o comercio electrónico en las Pequeñas y Medianas 

empresas en nuestra ciudad,. Para estructurar el trabajo de investigación se utiliza el 

siguiente formato. 

En el Capítulo I, se detallan los antecedentes que se encuentran relacionados con 

el planteamiento del problema que a su vez facilita la determinación de la formulación 

de la problemática, una vez desarrollado estos puntos se encuentran los objetivos que 

son el hilo a seguir durante la indagación y al final de esta primera parte la hipótesis de 

la investigación. 

En el capítulo II se tienen los conceptos e ideas, basados en el marco referencial 

que posee dentro de la estructura con cada uno de los argumentos de autores y expertos 

sobre el tema principal que se desarrolla, del que se derivan los subtemas y que sirven 

de sustento para la realización de la investigación. 
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En el capítulo III se basa en lo trabajado en el marco metodológico es decir 

todos los procesos y tipos de investigación que se usarán en la presente investigación, 

así como las técnicas descritas para la recolección de la información que facilita el 

procesamiento de los datos obtenidos y su respectivo análisis. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta que permitirá establecer la solución 

al problema planteado dentro de la investigación, es decir, como pueden las Pymes 

hacer un correcto uso del marketing digital para el afianzamiento de las Pymes. 

  

 

 

 

 



Capítulo I 

1. Problema 

 El vertiginoso avance tecnológico a nivel global y en especial en países en vías 

de desarrollo ha aumentado el uso de la tecnología, cada día el mundo virtual penetra en 

todas las actividades de la humanidad, por tal razón las compras virtuales son un hecho 

y los consumidores han optado por recurrir a este medio, por sus grandes ventajas.  

Con estos antecedentes vemos la necesidad que tienen las PYMEs de expandirse y optar 

por esta forma de hacer negocios.  

 Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Ecuador enfrentan un 

importante reto, el de expandirse a nuevos mercados que permitan optimizar sus 

recursos haciendo de estas empresas negocios competitivos no solo a nivel nacional si 

no también internacional, mediante la utilización de una importante herramienta: el 

Internet mismo que permite el ingreso a mercados electrónicos considerados como 

modelos de negocios que abaratan costos, eliminan intermediarios permiten el “acceso 

de mercado potencial de millones de clientes.” (Peña, 2012, p.1, online).  

 El comercio electrónico es considerado como el futuro del comercio y las 

PYMEs del Ecuador no pueden estar excluidas mientras que otros países están 

introduciendo reformas que atenúen los riesgos de la actividad y maximicen la actividad 

emprendedora. “Ecuador avanza en el acceso a internet pero sigue rezagado en temas de 

regulación y políticas de generación de negocios innovadores”(p.2, online). 

1.1. Situación Problemática 

 La situación del Ecuador ante la conectividad del internet por parte de los 

ecuatorianos crecido exponencialmente desde el 31.4% en el año 2011 al 41.6% en el 

2016 esto en el área urbana, pero ¿es este aparente incremento congruente con el uso del 
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comercio electrónico o e commerce en las empresas ecuatorianas? Reconocen las 

empresas pequeñas o grandes la importancia del uso de los dispositivos que pueden 

facilitarle sus actividades, no estando exentas de estar inmersas en la sociedad digital, 

utilizar estrategias de marketing digital, que es una adaptación del marketing 

tradicional, que utiliza mecanismos y recursos digitales para la comunicación y 

distribución de lo que ofertan las empresas de acuerdo al giro de su negocio. 

 En el Ecuador sobre todo las grandes empresas han comprendido el rol de los 

medios digitales y las han agregado a sus planes comunicacionales, más las pequeñas y 

medianas empresas hacen un uso correcto o utilizan estos medios digitales para su 

crecimiento. La aplicación de estos recursos digitales en las Pymes, se dan 

adecuadamente o son subutilizados. 

1.2.1. Diseño Teórico 

 Para en esta investigación el propósito investigativo es conocer si las Pymes 

utilizan estos recursos, para el efecto se plantea la siguiente estructura de investigación, 

a partir de la formulación del problema. 

1.2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la aplicación del marketing digital en el e-commerce implementado por 

las Pymes de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar cómo influye el marketing digital en  las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los aspectos teóricos que permitan una mejor comprensión del 

marketing digital y las Pymes 

• Diagnosticar aplicación del marketing digital en las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil 

• Proponer la aplicación del marketing digital en  las Pymes que implementaron el 

comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil 

1.4. Hipótesis y Variables 

1.4.1. Hipótesis 

La aplicación del marketing digital, logrará el afianzamiento del e-commerce o 

comercio electrónico en las Pymes del sector norte de la ciudad de Guayaquil 

1.2.2. Variables 

1.4.2.1 Variable Independiente 

• Marketing Digital 

1.4.2.2. Variable Dependiente 

• Afianzamiento del e-commerce en Pymes 

1.5. Operacionalización de Variables 

 Tabla 1 

 Operacionalización de Variables 
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Variable 

Tipo de 

variable 

Dimensiones 

y categoría Indicador 

Marketing Digital 

 

 

Independiente 

 

Diseño Plan 

de marketing 

Digital 

 

Diseño de 

estrategias  

Afianzamiento e-

commerce 

 

 

Dependiente 

 

Investigación 

de mercado 

 

Aceptación de 

las Pymes para 

la aplicación 

del marketing 

digital 

 

1.6. Diseño Metodológico 

1.6.1. Métodos del Nivel Teórico 

      A nivel teórico se recurre al método documental para organizar la información 

y datos sobre el e-commerce desde su importancia y aplicaciones. La información ha 

sido manejada desde las definiciones conceptuales del comercio electrónico o el e--

commerce, sus avances tecnológicos y sociales y los aportes y contribuciones en las 

transacciones comerciales de los negocios y muy particularmente de las Pymes. 

1.6.2. Método Empírico 

 Se emplea el método deductivo el cual plantea que es la obtención de leyes o 

principios particulares a partir de aseveraciones o enunciados generales. Una vez 



5 

 

realizada la investigación desde fuentes confiables y artículos académicos, se procede a 

la aplicación de encuestas y entrevistas a pequeños empresarios del sector norte en 

ciudadelas Sauces y Alborada, con el propósito de obtener un perfil sobre la situación 

actual del uso del e-commerce en esta tipología de negocios y su aplicación en las 

diversas transacciones que se generan. 

1.6.3. Modelo Estadístico – Matemático 

 El modelo estadístico – matemático a utilizar en este trabajo de titulación es el 

descriptivo. A través del uso del programa Excel, se presenta la tabulación de la 

información levantada con las encuestas y permite realizar la inferencia de resultados 

congruentes con la teoría recopilada en el presente trabajo de titulación. 

1.7. Tipo de Investigación 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa ya que su propósito 

fundamental es describir las características   acerca de la aplicación del e-commerce en 

pequeños negocios, examinar sus componentes y proponer mejoras para los mismos. De 

ese modo, se pretende identificar los grupos de interés de la compañía y formular 

estrategias a la mejora de los negocios que estén dispuestos a la aplicación de esta 

manera de comerciar. 

1.7.1.  Instrumento de Medición 

Según lo expone Tenbrink (2012), “Un cuestionario es simplemente una lista de 

preguntas anotadas para ser leídas y contestadas por el sujeto de estudio”. Se establece 

que cuestionario se diseñó en primer lugar para obtener información sobre las opiniones 

primordiales y las actitudes de las personas, no obstante, también sobre lo que hicieron 

en una situación concreta. (p. 141) 
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La formulación de las preguntas que componen el cuestionario serán cerradas, 

puesto que se pretende limitar la respuesta del encuestado con respuestas que tengan 

variadas opciones y que pueda seleccionar la que esta acorde con sus intereses o 

conveniencias, estas interrogantes se plantean y enfocan en estricta concordancia con 

los objetivos de la investigación, es menester conocer información puntual que se ayude 

y aporte a la investigación lo que permitirá formular una propuesta que pretenda dar 

solución a la problemática planteada. 

 



Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 Debe considerarse el hecho de que las relaciones e interacciones que se dan en el 

Internet, son realizadas por individuos que trasladan a este escenario su ética y cultura 

para interactuar con otros individuos, si bien es cierto que el comercio electrónico ha 

incrementado sus ventas a nivel mundial, se encuentra con la limitante es el reducido 

número de usuarios a nivel mundial que se concentra en tres países desarrollados, la 

cuota de mercado es discreta para los negocios minoristas en total (Nelson & Leon, 

2012), el comercio electrónico disfruta de un gran momento, con un crecimiento 

explosivo este ha sido difícil de conseguir considerando que la aceptación de la Internet 

como canal de compras, estos no son superados con éxito, diversos son los factores que 

pueden favorecer o impedir el crecimiento del comercio electrónico, pero es el de la 

percepción o influencias de la ética que el consumidor tiene acerca del comercio 

electrónico es el problema que se pretende aclarar con esta investigación. 

 Este problema se acentúa en América Latina donde el indicador de conexión a 

Internet es menor que en Estados Unidos o Europa, a pesar del incremento que se ha dado 

en los últimos años en la región. La cultura de consumo no encaja aún en nuestra región 

con las formas de venta que ofrece el comercio electrónico que nos anime a consumir el 

producto tangible (Luna, 2000), la percepción del comportamiento ético por parte de los 

consumidores y de manera particular de los habitantes de esta región es marcada por, la 

mala o engañosa publicidad, la representación distorsionada de bienes, servicios o 

capacidad de las empresas, la invasión de la vida privada del consumidor o cliente, 

manipulación de datos, garantías engañosas de productos o servicios, engaños en los 

precios ,etc. (Torres, 2007). 



8 

 

 Según (Camacho, 2012) en su trabajo de titulación intitulado “Análisis del 

Derecho del consumidor en relación al uso del comercio electrónico en el Ecuador”  

tiene como propósito “el análisis de los inconvenientes que se generan para el usuario y 

para la sociedad cuando este tipo de medios no cumple de manera adecuada con la 

función para la cual ha sido creado” llegando a un esquema de conclusiones a 

considerar “El comercio electrónico constituye un importante mecanismo para la 

difusión y expansión del mercado ecuatoriano a nivel mundial independientemente de la 

naturaleza de sus actividades”; “La normativa ecuatoriana no cuenta con las debidas 

garantías en cuanto se refiere a la protección de los consumidores y/o usuarios que 

sufren algún tipo de engaño o estafa en el uso de medios electrónicos”; “El consumidor 

se supone, tiene las herramientas para hacer valer sus derechos, sin embargo, esta no 

cuenta con información clara de cuáles son los medios para realizar acciones 

administrativas y judiciales en contra de proveedores que ocasionan algún tipo de 

perjuicio”. 

 Según (Puetate, 2013) en su trabajo de titulación intitulado “El Comercio 

Electrónico y las PYMEs en la ciudad de Tulcán” que tiene como Objetivo General 

“Determinar cómo afecta el conocimiento sobre comercio electrónico al desarrollo 

comercial de las Pequeñas y Medianas empresas en la ciudad de Tulcán” y que tiene 

como conclusión “las Pymes de la ciudad de Tulcán no utilizan internet como 

herramienta para realizar sus negocios, ya que tienen escaso conocimiento de cómo 

funciona el comercio electrónico y de lo beneficioso que sería incursionar por este 

nuevo modelo de negocio electrónico que facilita el intercambio comercial, además de 

eliminar intermediarios, ganar nuevos clientes y conservar los que ya se tiene”. 

 La globalización ha aumentado los flujos de información, y el desarrollo en las 

redes de comunicación han producido importantes y revolucionarios avances entre 
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organizaciones económicas” (Dittmar, 2012, pág. 92),  desde esa entonces y debido a 

los diferentes avances en la tecnología, formas de intercambio y las comunicaciones han 

ido cambiando de manera radical en especial en las seis últimas décadas (Guajardo, 

2011) manifiesta en su libro “ que el comercio internacional, ha sido gestor de 

colonializaciones, descubrimientos geográficos, de inventos técnicos, de ascensos y 

caídas de imperios, de guerras, etc. A su influjo se ha negociado, se ha discutido, se ha 

transado y se ha matado” Esto nos indica que al vivir en sociedades organizadas en 

mayor o en menor grado se controlaba la entrada o salida de bienes con restricciones y 

que estas restricciones están basadas en el aspecto económico y acorde con la 

conveniencia. 

 Esta conveniencia se ha dado en todos los niveles del comercio desde el 

minorista hasta el mayorista con la finalidad de obtener beneficios económicos, Adam 

Smith citado por (Sen, 2011) “No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o el 

panadero que esperamos nuestra comida, sino la consideración que ellos hacen de sus 

propios intereses. Apelamos no a su sentido humanitario sino a su amor por ellos 

mismos..., El carnicero, el cervecero y el panadero quieren ganar dinero de nosotros y 

nosotros – los consumidores- deseamos la carne, la cerveza y el pan que ellos tienen 

para vender” ellos quieren el dinero y los consumidores lo que ellos ofertan. Pero esta 

necesidad de intercambio no garantiza que entre ambos se practiquen las normas éticas 

sobre los intereses propios. 

2.1. Comercio Electrónico o e-commerce 

 Con el desarrollo de las TIC’s, Tecnologías de Información y Comunicación y el 

vertiginoso avance de la tecnología en relación a los computadores y los dispositivos 

móviles desde la época de los años noventa hasta el presente, ha modificado la manera 
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de vivir de nuestras sociedades y la forma de interactuar entre estas las organizaciones 

empresariales, generando de esta manera el comercio electrónico o e-commerce.   “El 

comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales; es 

cualquier actividad en que las empresas y los consumidores interactúan y hacen 

negocios entre sí o con los administradores por medios electrónicos” definición 

propuesta por la Comisión de Comunidades Europeas en 1997. 

 Un consumidor necesita adquirir un determinado producto, debería trasladarse 

hasta el local físico donde lo venden y adquirirlo o trasladarse a buscar una determinada 

información; el hecho de trasladarse consume tiempo y el tiempo significa dinero. Con 

el comercio electrónico por medio del Internet, ese consumidor puede en un tiempo 

mínimo acceder a una gran cantidad de proveedores y gran cantidad de información, 

que evitaría el traslado. (Gariboldi, 1999). 

 De acuerdo al (Banco Mundial, 2014) citado por (Escalante, 2016), “El avance 

del comercio electrónico es congruente con el auge de las conexiones de Internet su 

penetración es progresiva sobre todo en los países en desarrollo, el Banco Mundial 

fomenta el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los países 

en desarrollo para mejorar el acceso a una conectividad más accesible incluida la 

disponibilidad de banda ancha; transformar la prestación de servicios básicos, impulsar 

la innovación y el aumento de productividad y mejorar la competitividad.” 

 Sin embargo, el esfuerzo del Banco Mundial en fomentar el incremento de las 

TIC’s en los países en desarrollo existe una marcada diferencia entre los países del 

primer mundo y los países en desarrollo, en el año 2015 se indica que alrededor de 3 

400 000 000 millones de habitantes a nivel mundial tienen acceso al Internet esto es el 

46.4% de la población total, en Sudamérica, el número aproximado de usuarios es de 
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242 210 000 usuarios lo que corresponde al 44.1% del total de población, si bien es 

cierto en la última década se ha ido estrechando el porcentaje de conectividad se 

mantiene la brecha tecnológica, al efecto comparando el porcentaje de conexión en 

Estados Unido y en Europa con el 87.9% y 73.5% respectivamente. Datos tomados de 

Estadísticas Mundiales del Internet año 2015 (www.exitoexportador.com, 2016). 

 (Ballesteros & Ballesteros, 2011) citó en su artículo a Whinston, Stahl & Choi, 

1977    “ proponen una definición abstracta de comercio electrónico que incluye la 

acelerada virtualización de los tres componentes de un mercado(agentes, productos y 

procesos que pueden ser físicos o virtuales) donde todos los tipos de servicios y 

procesos comerciales tienen el potencial de convertirse en productos digitales 

intercambiados en una red digital.”, para una mejor comprensión en la Tabla 1 se puede 

observar las diversas variantes del comercio electrónico: 

Tabla 2.  

Distintas variantes del comercio electrónico 

B2B Business to Business Compañía a Compañía 

Se refiere a las transacciones 

económicas o las relaciones 

efectuadas entre las empresas 

B2A Business to Admnistration Compañía a Administración 

En esta categoría se efectúan las 

relaciones normalmente de 

negocios, de las empresas con las 

Administraciones públicas 

B2C Business to Consumer Compañía a Cliente 
Es el comercio de las empresas con 

el cliente final. Se realiza en las 
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tiendas on-line que distribuyen al 

consumidor final 

B2E  Business to Employees Compañía a Empleados 

Establece las relaciones entre las 

empresas y sus empleados. Es el 

comercio desde la empresa a sus 

trabajadores. Se produce cuando 

hay una venta a través de su 

website corporativo o desde una 

Intranet de acceso restringido, a los 

empleados de una empresa 

C2B  Consumer to Business Cliente a Compañía 

Son las relaciones comerciales de 

los consumidores con las empresas 

C2C  Consumer to Consumer Cliente a Cliente 

Es el comercio que se desarrolla 

entre particulares. Normalmente 

son transacciones entre internautas 

Nota: tomado de “El comercio Electrónico y la Logística en el contexto Latinoamericano” por Paola Ballesteros y 
Pedro Ballesteros, Scientia et Technica, 2007, 35 p. 271. Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 Para efectuar los pagos en esta tecnología los más usuales son las tarjetas de 

crédito o de débito bancario, cheques virtuales entre otros.  En la Tabla 2 se observan 

indicadores del comercio electrónico o e-commerce del Ecuador con otros países 

sudamericanos, al momento nuestro país ocupa el octavo lugar en el manejo de 

indicadores del e-commerce en compras por internet, uso de banda ancha móvil, tarjetas 

de crédito y de débito y la cantidad de e-compradores en la región por países. 
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Tabla 3 

El e-commerce en Ecuador y América Latina 

 

Nota. Adaptado de www.elinstituto.org , 2015 

Pequeñas y Medianas Empresas 

 Definición de PYMES (Pequeña y Mediana Empresa) Según la cámara de la 

pequeña industria del Guayas (S/F) lo define como: Pequeña empresa: “Es aquella 

unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $1'000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América.” Mediana Empresa: “Es aquella unidad de 

producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales entre millón uno (USD 1'000.001,00) y cinco millones (USD 5'000.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América.)” Según el Servicio de Rentas Internas, SRI 

(S/F) , lo define como: “Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 

empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre 

las que destacamos las siguientes: 32  Comercio al por mayor y al por menor.  

POS.

TARJETA 

DE 

CRÈDITO

TARJETA 

DE 

DÈBITO

BANDA 

ANCHA 

MÒVIL

E-

COMPRADORES

COMPRAS 

POR 

INTERNET

1 BRASIL 71,20% 123,00% 4,27% 9,73% 13230

2 CHILE 53,20% 48,00% 3,41% 7,02% 1028

3 URUGUAY 51,50% 43,90% 4,85% 5,12% 82

4 ARGENTINA 40,80% 40,70% 3,32% 3,48% 875

5 VENEZUELA 24,50% 51,00% 0,86% 5,16% 906

6 COLOMBIA 16,60% 33,00% 1,85% 4,02% 435

7 PERÙ 16,10% 46,90% 0,53% 3,14% 276

8 ECUADOR 14,20% 19,70% 0,60% 2,50% 71

9 PARAGUAY 12,20% 11,70% 0,61% 2,04% 38

10 BOLIVIA 2,20% 12,70% 0,32% 1,50% 44

http://www.elinstituto.org/
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Agricultura, silvicultura y pesca.  Industrias manufactureras.  Construcción.  

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  Bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas.  Servicios comunales, sociales y personales”. Según la 

página web de Significados (S/F) define como: “Los pymes se caracterizan por ser una 

micro, pequeña o mediana empresa, operada por una persona natural o jurídica, y bajo 

cualquier forma de organización. Asimismo, las pymes tienen libertad de desarrollar 

cualquier tipo de actividad, bien sea de producción, comercialización o prestación de 

servicios. Por otro lado, los pyme se identifican por estar formados por personas que no 

poseen poco talento técnico o de conocimientos en finanzas, marketing y otras áreas que 

las grandes empresas poseen.” “Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o 

jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio 

y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 

anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código”. (Vergara O, Pro Ecuador, 2010) . 33 En 

base a las definiciones mencionadas, se puede definir que las PYMES o pequeña y 

mediana empresa es un negocio que no consta de muchos empleados y aunque en su 

mayoría no tienen la apertura al comercio internacional. Las PYMES son una parte 

fundamental para el desarrollo y crecimiento del país, generando nuevas fuentes de 

trabajo que en su gran mayoría son creadas por un emprendimiento personal o como un 

negocio familiar, y en muchos casos no cuentan con mucho capital para invertir en 

temas de mercadeo. Las PYMES al no tener un gran volumen de empleados no cuentan 

con departamentos como finanzas, marketing, entré otras áreas que las empresas 

grandes si poseen. Muchas PYMES carecen o no tienen un alto grado de conocimiento 

de marketing.  
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Figura 1. Clasificación de PYMES  

2.2. Importancia de las PYMES en el desarrollo del país  

 “Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo.” (Servicio 

de Rentas Internas, SRI, s.f.). Según la revista Ekos Negocios (2012) define a las 

PYMES de la siguiente manera: “Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan 

un papel de gran importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su 

relación e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico. De esta 

forma las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo económico en todas las 

regiones del país. Si bien al analizar los factores de crecimiento económico se 

identifican como responsables a las grandes empresas, en realidad los resultados indican 

que el crecimiento depende en buena medida del desempeño de sus Pymes.”  

2.3. Marketing 

 Según (Kotler & Armstong, 2013) “el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean, creando e intercambiando valor con otros.1 En un contexto de negocios más 

estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor 

agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso 
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mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos” (p. 4). 

(Checa & Pérez , 2012) definen Marketing en dos fases, “la primera es una filosofía, 

una actitud, perspectiva u orientación administrativa que pone énfasis en la satisfacción 

del cliente. La segunda fase consiste en una serie de actividades que se utilizan para 

implementar esta filosofía”. 

 Internet llego a nuestras vidas para quedarse. La Red ha cambiado nuestros 

hábitos y comportamientos, pero sobre todo “está cambiando nuestras mentes”. “Lo 

digital” se ha convertido en la forma habitual de tratar la información por parte de las 

personas usuarias de Internet es ya una herramienta fundamental para buscar 

información, ver contenidos audiovisuales, comprar, relacionarse con otros, entretenerse 

o trabajar.  Esta revolución digital también ha afectado a la manera que las empresas 

realizan sus actividades de marketing. Éste ha evolucionado tan rápidamente como lo ha 

hecho la sociedad o las empresas dentro de este entorno digital. 

 El marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad en los últimos años, y 

un nuevo paradigma ha generado el cambio de marketing tradicional o convencional al 

nuevo marketing o marketing digital. 

 “Una empresa para ser competitiva, debe estar en constante cambio y 

renovación, ajustándose a los nuevos cambios del entorno, lo digital lo está cambiando 

todo” (Muñoz, 2010). 

 De acuerdo a (Checa & Pérez , 2012). “la tecnología ha provocado un cambio 

estratégico en la forma de publicitar y promocionar los productos y servicios, así como 

también en la manera en la que nos relacionamos con el entorno. Este cambio tecnológico, 
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ha afectado tanto a organizaciones lucrativas como no lucrativas, por lo que se debe 

planificar cómo reaccionar ante este cambio para poder adaptarse al nuevo contexto” (p. 3) 

 

Figura 2. Comparativo entere el Marketing Tradicional y el nuevo Marketing. Tomado 

de “La Era del Marketing Digital y las estrategias publicitarias en Colombia.”  

Mancera, J. (2013) 

Aunque por algo más de 50 años el mercadeo de interrupción ha funcionado, con la 

proliferación de medios los mensajes llegan en tal cantidad que el consumidor ha sido 

saturado y hasta abrumado a tal punto que ya no distinguen y por supuesto no 

reaccionan ante los mensajes de la misma forma como lo hacían unos años atrás”. 

(Guevara, 2012) (p. 1). 

 El marketing es una función empresarial que identifica las necesidades y los 

deseos de los clientes, determinan cuáles mercados puede atender mejor y diseña los 

productos, diseños y programas, a servir a dichos mercados” (p.16). 
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Figura 3. Conceptos Centrales del Marketing 

 (Peciña, 2010) “el marketing online se encuentra en continuo auge debido a la 

gran aceptación que tiene por parte de los consumidores, por ello, si tenemos un 

negocio pero no grandes conocimientos del mundo online es importante realizar buenas 

acciones de marketing y saber comunicarlas es algo fundamental para todo negocio” 

(p.11) 

2.3.1.Marketing Digital 

 El marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad en los últimos años, y 

un nuevo paradigma ha generado el cambio de marketing tradicional o convencional al 

nuevo marketing o marketing digital. El principal cambio de este nuevo mundo digital 

es que podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar. Este marketing 

digital ha introducido nuevos conceptos como: comunicación 2.0, redes sociales, 

engagement marketing, prosumidores, branded communities, advertainment, 
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blogavertising, posicionamiento SEO y SEM, widgets, podcasting, web semántica, 

marketing viral, marketing móvil, comercialización e-social, etc. 

 Una empresa o institución para ser competitiva o estar en plena vigencia, debe 

ser capaz de estar en permanente innovación y cambios, dispuesta a adaptarse a las 

nuevas tecnologías y demás cambios del entorno. 

 De acuerdo a (Cangas & Gúzman, 2010)“El Marketing digital comenzó con la 

creación de páginas web, como canal de promoción de productos o servicios, pero con 

el avance tecnológico y las nuevas herramientas disponibles, sobre todo para gestionar y 

analizar datos recolectados de los consumidores, el Marketing digital ha tomado nuevas 

dimensiones, convirtiéndose en una herramienta indispensable para las empresas 

actuales” (p. 12). 

2.3.2. Componentes del Marketing Digital 

 

Figura 4. Componentes del Marketing Digital. 
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2.3.3. Marketing de Contenidos 

Sanagustín, Eva: Marketing de contenidos: Estrategias para atraer clientes a tu empresa 

España, Editorial Anaya, 2013 

 El marketing de contenidos constituye una nueva estrategia de marketing que 

utiliza todos los canales y soportes, pero con centro de gravedad en Internet. Como 

explica (Sanagustín, 2013), “esto implica usar el contenido para atraer la atención y 

participación de los usuarios. Pero como recuerda la autora en su repaso a la historia del 

marketing de contenidos, no se trata de un fenómeno nuevo”(p.113).  

2.3.4. Social Media 

 Para (Pérez, 2012) “Las redes sociales se convierten en un nuevo y atractivo canal para 

que cualquier organización pueda mostrar masivamente sus ideas, y conocer a sus 

públicos de una manera menos formal y sin problemas de estructuras organizativas. Este 

es el caso de las Pymes, las cuales, en su mayoría, mantienen estructuras informales” (p. 

134). 

 La autora también manifiesta que, para en las organizaciones la comunicación 

sea exitosa utilizando las redes sociales, debe recordarse que tan solo en un canal de 

marketing y que las empresas deben ser cuidadosas en su forma de interactuar, teniendo 

en cuenta que las redes sociales no sustituyen a los medios tradicionales. (Pérez, 2012). 

2.3.5. Geolocalización 

 La geolocalización según (iiemed, 2017) “es una herramienta que permite 

obtener la ubicación geográfica real de cualquier tipo de objeto o persona, esto se 

realiza a través de, por ejemplo, un dispositivo móvil o un computador conectado a 

internet, el término geolocalización está intrínsecamente ligado al uso de sistemas de 
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posicionamiento, teniendo mayor énfasis en una determinada posición significativa” (p. 

1). 

 Para    (Rodríguez, 2010) “La geolocalización es la capacidad de asignar 

coordenadas geográficas a la información por medio de herramientas informáticas. La 

generalización de la tecnología GPS en dispositivos de uso personal como los teléfonos 

móviles y ordenadores personales ha permitido que esta capacidad esté al alcance de 

cualquier ciudadano, y como consecuencia, el desarrollo de aplicaciones a distintos 

campos” (p. 3). 

2.3.6. Dispositivos Móviles 

 Se dice de dispositivos electrónicos que tienen como su principales 

características la movilidad y conectividad, su reducido tamaño y la interacción que 

logran con las personas, a continuación se detalla unas características esenciales que 

debe tener un dispositivo móvil: 

• Son aparatos pequeños.  

• La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el bolsillo del propietario 

o en un pequeño bolso.  

• Tienen capacidad de procesamiento.  

• Tienen conexión permanente o intermitente a una red.  

• Tienen memoria (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.).  

• Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión 

como en operación, la cual puede adaptarlos a su gusto.  

• Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el teclado. 
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2.4. Marketing de Redes. 

 Las relaciones inter-organizativas es un tema actual de investigación del 

marketing, tanto a nivel académico como práctico. Como menciona (Alcañiz, 2015)” en 

la era de la Sociedad de la Información, el ahorro de costes, el aumento de la 

productividad, la mejora de la calidad de la prestación de servicios y una mayor 

fidelización de los clientes, son los principales motivos que fomentan en las empresas e 

instituciones la adopción creciente de la prestación electrónica de servicios, gracias a la 

tecnología en Internet” (p.143). 

 Por ello, Internet constituye una fuente de información flexible que proporciona 

al ámbito empresarial cantidades de información, permitiéndole aumentar su capacidad 

de coordinación y cooperación, aunar eficacia y eficiencia, optimizando la gestión 

integrada de las relaciones inter-organizativas. 

 Las nuevas tecnologías y especialmente la influencia de Internet en las 

relaciones entre empresas, conlleva la aceptación de un nuevo concepto de marketing, 

dentro del enfoque relacional, denominado “marketing de redes”, refiriéndonos 

igualmente a “marketing multinivel”, “Network marketing”, “marketing directo de 

red”, “redes de mercado”, siendo todos estos términos sinónimos. 

2.5. Marketing de Servicios 

 Las características de los servicios constituyen el principal motivo que justifica 

un marketing específico para cada uno de ellos. Partiendo de la interdisciplinariedad del 

marketing, la aplicación, difusión y expansión del marketing a los servicios es cada vez 

mayor dada las características de diferenciación de los servicios, su importancia 

económica, el dinamismo del sector, el incremento de la competencia, la demanda 

exigente y segmentada, la industrialización de los servicios y el avance tecnológico. 
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 Desde el punto de vista del consumidor, los bienes y los servicios son similares 

en ciertos aspectos. Los consumidores no compran los productos (bienes o servicios), 

por si mismos, sino por los beneficios que se adquieren tras su uso y su consumo. La 

intangibilidad por su naturaleza, es la característica principal de los servicios 

propiamente dichos, con independencia que vengan unidos o acompañados a bienes 

tangibles. 

2.6. Mobile Marketing 

 El Mobile Marketing es el conjunto de estrategias que permite a una empresa 

comunicarse con sus clientes potenciales a través de cualquier red o dispositivo móvil. 

La importancia de la publicidad en dispositivos móviles se abre paso en las estrategias 

de marketing de las empresas y las marcas cada vez son más conscientes del interés que 

los usuarios muestran por este tipo de dispositivos. Cada día existen más personas que 

disponen de un Smartphone y que navegan por Internet a través de él. 

  

Figura 5. Mobile Marketing. 

2.6.1. Principales Estrategias a implementar en Mobile Marketing 

2.6.2. Responsive Design 

 En muchas páginas web, cuando se accede desde dispositivos móviles, no se 

visualiza correctamente el contenido (los textos y las imágenes no se ajustan a la 



24 

 

pantalla) y la navegación se convierte en una labor complicada para el usuario. 

Es fundamental tener una página web adaptada para dispositivos móviles (webs 

responsive), no solamente para su correcta visualización sino porque, como hemos 

comentado anteriormente, todas las que no lo estén se verán penalizadas próximamente. 

2.6.3. Adaptación de Contenidos 

 Los usuarios no pretenden encontrar el mismo contenido cuando navegan desde 

un ordenador que cuando lo hacen desde un Smartphone o dispositivo móvil. 

Los usuarios invierten un tiempo considerable en leer artículos complejos y detallados 

en un ordenador, sin embargo, cuando un usuario navega desde un dispositivo móvil 

suele esperar encontrar contenido mucho más corto, conciso y visual pero, a su vez, 

impactante. 

2.6.4. Campañas de Mobile Marketing 

 Existen múltiples plataformas que permiten realizar acciones publicitarias 

segmentadas únicamente para dispositivos móviles. Entre ellas podemos encontrar 

Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, Youtube, Bing, etc. 

Si sabes cuál es el perfil de tu cliente potencial y el comportamiento que suele tener en 

la red, la publicidad digital es una opción muy útil a tener en cuenta. 

2.6.5. Códigos QR 

Con la generación de códigos QR puedes ofrecer a tus potenciales clientes cupones de 

descuento para futuras compras en la web de la empresa. 

 

 

https://www.idento.es/blog/desarrollo-web/responsive-web-design/
https://www.idento.es/blog/desarrollo-web/responsive-web-design/
https://www.idento.es/blog/sem/9-tipos-de-campanas-adwords-para-elegir/
https://www.idento.es/blog/smm/facebook-ads-publicidad-en-facebook/
https://www.idento.es/blog/smm/twitter-ads-publicidad-en-twitter/
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2.6.7. Email Marketing Móvil 

 El Email Marketing es otra estrategia muy interesante a implementar. Muchos 

usuarios abren su correo electrónico diariamente desde sus dispositivos móviles por lo 

que se puede convertir en una herramienta muy útil para la captación y fidelización de 

clientes potenciales. 

2.6.8. Local Mobile Marketing (Geolocalización) 

 En el caso de que tu negocio disponga de una tienda física abierta al público 

sería muy interesante el uso de plataformas de geolocalización que facilitarán un mejor 

posicionamiento local. Algunos ejemplos serían Google Places, Foursquare, Guía QDQ, 

Facebook Places o Yelp. 

2.6.9 Apps 

 La creación de una App es una estrategia muy interesante a implementar ya que 

la relación que el usuario adopta con la marca de la empresa suele ser de gran 

repercusión. 

2.7. Comportamiento del Consumidor 

 La metáfora del consumo como experiencia subyace a la investigación que 

examina las reacciones subjetivas y emocionales de los consumidores a los objetos de 

consumo. Holbrook y Hirschman (1982) fueron pioneros en investigar lo que ellos han 

denominado varias veces las dimensiones experiencial, hedónica, estética, autotelica y 

subjetiva de la consumación. La mayor parte de su trabajo, así como las investigaciones 

posteriores que tienen su influencia (Belk, Wallendorf y Sherry, 1989, Celsi, Rose y 

Leigh, 1993) tienden a considerar el consumo como un fenómeno psicológico desde una 
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perspectiva fenomenológica, Los estados emocionales que surgen durante el consumo. 

La visión sociológica del consumo como experiencia desarrollada aquí complementa 

este trabajo, describiendo una variedad de prácticas de consumo en las que estos estados 

emocionales, están incrustados. 

 Para  (Valdés, 20139 “Las investigaciones presentan la teoría de los cinco 

valores de consumo: valor condicional, valor funcional, valor social, valor emocional y 

valor epistémico. Estos se conceptualizan sobre la base de una diversidad de disciplinas 

como la psicología social, la psicología clínica, la sociología, la economía y la 

psicología experimental (Sheth, Newman, & Gross, 1991). Cualquiera –o la totalidad de 

los cinco valores– pueden influir en una experiencia de consumo y afectar el 

comportamiento del cliente y su elección, dependiendo de la situación. Holbrook (1999) 

propuso una tipología de valor percibido que incluye ocho tipos: comodidad, calidad, 

éxito, reputación, diversión, belleza, virtud y fe, los cuales se complementan con la 

explicación de los beneficios a los clientes, si no toman en cuenta los costos asociados 

con el consumo” (p.51) 

 De acuerdo a   (Relaño, 2011)“La llegada de Internet a nuestras vidas ha 

 supuesto cambios cuantitativos y cualitativos importantes. La forma de trabajar, 

 gestionar nuestra vida, adquirir productos, informarse y hasta relacionarse ha 

 sufrido adaptaciones a este nuevo medio, el medio digital. De esta manera 

 encontramos nuevas tendencias en términos de conectividad, control, 

 personalización, comercio y comunicación que configuran un nuevo  

 consumidor. Este individuo digital tiene unos niveles de conectividad muy 

 elevados, ya que tiene la posibilidad de estar conectado en todo momento y lugar 

 con cualquier persona del mundo, y además es capaz de generar su propio 
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 contenido. Esto le convierte en un consumidor muy informado y actualizado que 

 pasa a tener un componente importante de control de la imagen y comunicación 

 de las marcas, debido a esa alta conectividad y su poder de prescripción. Es el  

 consumidor el que marca cómo y cuándo disfruta de los productos y servicios y 

 determina su propio entorno de marcas y contactos” (p.44). 

2.8. Internet en el Ecuador 

 En el Ecuador la conectividad ha incrementado significativamente, en cinco años 

ha incrementado 13,7 puntos el equipamiento de computadoras portátiles en los 

hogares, mientras que en las computadoras de escritorio se registra un incremento de 0,3 

puntos. 

 

Figura 6. Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional. INEC 2017 

 El 36,0% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 13,5 puntos 

más que hace cinco años. En el área urbana el crecimiento es de 13,2 puntos, mientras 

que en la rural de 11,6 puntos. 
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Figura 7. Acceso a Internet según el área. INEC 2017 

  

 El 56,8% de la población hombre de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 

12 meses, frente al 54,5% de las mujeres. 

 

Figura 8. Porcentaje de Personas que han utilizado internet en los últimos doce meses 

por sexo. INEC 2017 
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 El 70,5% de las personas que usan Internet lo hacen por lo menos una vez al día, 

seguidos de los que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 26,0%. 

 

Figura 9. Frecuencia de Uso de Internet a nivel nacional, INEC 2017 

 

 En el 2016, el 56,1% de la población (de 5 años y más) tiene al menos un celular 

activado, 5,7 puntos más que lo registrado en el 2012. En el área rural el incremento es 

de 8,3 puntos en los últimos cuatro años. 

Figura 10. Porcentaje de personas que tienen teléfono celular. INEC 2017 
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 En 2016, la tenencia de teléfonos inteligente (SMARTPHONE) creció 15,2 

puntos del 2015 al 2016 al pasar del 37,7% al 52,9% de la población que tienen un 

celular activado. 

 

Figura 11. Personas que tienen teléfonos inteligentes, SMARTPHONES. INEC 2017 

 En la siguiente figura se observa un consolidado de los ecuatorianos que tienen 

celular activados y el porcentaje de ellos que utilizan las redes sociales con un 25.28% 
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Figura 12. Población con celular y redes sociales. INEC 2017 

2.9. Marco Conceptual 

Anuncios de Display: anuncios que aparecen en los sitios Web. 

Banner: anuncios publicitarios en una página web del anunciante. 

Base de Datos: estructura y forma en que se almacena la información en una empresa. 

Cliente: persona que compra siempre una marca y es leal, lo adquiere con frecuencia. 

Consumidor: adquiriente y que consume cierto servicio, temporal o rara vez o de 

manera consecutiva. 

Digitalización: Proceso de conversión de una variable física expresada 

analógicamente a una representación digital. 
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Extranet: red privada que utiliza protocolos de internet, protocolos de 

comunicación, y probablemente estructura pública de comunicación para compartir 

de parte segura la información. 

Grupo Objetivo: personas a las que va dirigido el producto o el servicio. 

Internet: Red mundial de comunicación compuesta por miles de redes telefónicas e 

informáticas conectadas entre sí para transmitir información. 

Lovemark: apego a una marca, cliente identificado. 

Necesidad: carencia percibida 

NISE: nivel socioeconómico, describe ingresos económicos, geográficos, 

demográficos del consumidor o del lugar. 

Marca: nombre de artículos en línea de productos que sirve para identificar el 

origen o características. 

Marketing Local: iniciativas de marketing que promocionan la empresa ante 

clientes potenciales de su región, provincia o ciudad (área local). 

Marketing de Medios Sociales: publicidad y promoción de su empresa productos y 

servicios a través de medios sociales y sitios de medios sociales. 

Medios Sociales: sitios web, blogs, foros, comunidades online, redes sociales 

compartidas que animan a los usuarios a interactuar, compartir y colaborar. 

Medios Alternos: medios publicitarios, valla, etc. 

Relaciones Personales: trato entre personas que se realiza durante la compra o 

venta de cierto servicio o producto. 
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Servicio al Cliente: atención que proporciona una empresa para relacionarse con 

sus clientes. 

Servicio Post-Venta: los consumidores los reciben después de realizar una compra 

o utilizar un servicio de reparación, mantenimiento y/o soporte técnico. 

Segmentación por Edad: se realiza tras una minuciosa investigación de la 

población – objetivo la edad “psicológica” de la población. 

Target: grupo objetivo a quien va dirigido un servicio o producto, poseen las 

mismas necesidades, gustos en común. 

Venta Directa: venta de fabricante a cliente sin intermediarios. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1.  Metodología 

 El tipo de metodología aplicada en la investigación de este trabajo fue la de 

recabar información referente a las relaciones comerciales en el internet. Para el efecto 

se tomó una muestra significativa que permita obtener dicha información que sustente la 

elaboración de esta tesis, la misma que fue tabulada para efectuar el análisis requerido 

para el cumplimiento de los objetivos.  El muestreo utilizado fue de tipo eco 

probabilístico. Se utilizó para la recolección de información una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas que brindó comodidad al encuestado, con estas encuestas se obtuvo 

la información necesaria acerca de los aspectos éticos del comercio electrónico 

mediante el internet, así también. 

3.2. Tipo de Investigación 

 El tipo de investigación aplicada en el desarrollo de la investigación es la de 

recabar información acerca de las transacciones comerciales electrónicas que se realizan 

por medio de la internet. Para el efecto se tomará una muestra significativa que permita 

obtener información que pueda sustentar la elaboración de esta investigación, la misma 

que será tabulada para efectuar un análisis de los requerimientos para cumplir con los 

objetivos trazados.  El muestreo a utilizar será el eco probabilístico. 

 Se utilizará para la recolección de información una encuesta elaborada con 

preguntas cerradas para brindar comodidad al encuestado, con estas encuestas 

pretendemos obtener información acerca de las preferencias en cuanto a calidad, precios 

y tendencia de los usuarios y de los potenciales clientes y los aspectos éticos de las 
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transacciones. Para realizar la encuesta se hará uso de la siguiente fórmula para calcular 

la muestra para hacer la investigación, Luego de recolectar la información será 

procesada para obtener los resultados lo que demostrará la validez y robustez de esta 

investigación. 

3.3. Población y muestra. 

3.3.1. Población. 

 Tal como se menciona en el marco teórico de   esta tesis la cantidad de pequeñas 

y medianas empresas asentadas en la ciudad de Guayaquil son de 9580 entre ambas 

categorías consideradas en el estudio 

Tabla 7. 

Pequeñas y medianas empresas de Guayaquil 

 

3.3.2. Muestra. 

Para realizar la encuesta se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra, luego de recolectar la información fue procesada para obtener los resultados 

para demostrar la validez y robustez de esta investigación. 

 

n  = 

 

Tamaño Cantidad %

Pequeñas 6931 72,35

Medianas 2649 27,65

Total 9580 100

1)1(
2

nE

N
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𝑛 =
9580

[(0.1)2(9580 − 1)] + 1
= 98.98 

𝑛 = 100 

 Se debe aclarar que al realizar los cálculos correspondientes para un error 

permisible del 5%, resulto una muestra de al menos 383 Pymes para encuestar, puesto 

que no existe una concentración de las empresas en un territorio, por la dispersión de las 

mismas se consideró aumentar el error en un 10% para poder tomar la muestra y que sea 

logísticamente aceptable por esta circunstancia. Se debe encuestar al menos 98.98 

Pymes que se aproximó a la centena. 

3.3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 La aplicación de la fórmula dio como resultado una muestra de al menos 99 

empresa a encuestar, para el efecto se redondeó a la unidad próxima superior que es de 

100 Pymes 

.  Para la recolección de la encuesta y de acuerdo a lo planteado se escogió uno de los 

sectores más comerciales de zona norte de la ciudad de Guayaquil. Luego de aplicada la 

encuesta en los términos descritos anteriormente, y aplicando el utilitario Excel, se 

tabuló los datos obtenidos y se ordena la información para dejarla expedita al análisis, 

en esta investigación el análisis es de tipo cuantitativo, teniendo en cuenta los valores 

obtenidos y objetos de esta investigación. 

3.4.  Análisis de Resultados 

Luego de aplicada la encuesta en los términos descritos anteriormente, y aplicando el 

utilitario Excel, se tabuló los datos obtenidos y se ordena la información para dejarla 
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expedita al análisis, en esta investigación el análisis es de tipo cuantitativo, teniendo en 

cuenta los valores obtenidos y objetos de esta investigación.  Se ordena la información 

en atención al estricto orden de las preguntas de la encuesta, cuantitativamente 

organizada en tablas en donde se presenta las frecuencias y los porcentajes, además de 

las escalas utilizadas en cada cuestionamiento. Para tener una mejor apreciación se 

realizó una gráfica circular que generó el software. 

3.4.1. Descripción y explicación de los resultados 

 A continuación, se presenta los resultados obtenidos mostrando el encabezando 

el ítem o la pregunta, luego la tabla estadística, seguido de la figura y terminando con un 

breve análisis destacando lo más significativo de los resultados obtenidos. 
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1. Edad del encuestado 

 

Tabla 8 

Edad  

Escala F % 

Entre 18 y 23 años 10 10 

Entre 24 y 29 años 22 22 

Entre 30 y 35 años 58 58 

Más de 35 10 10 

Total 100 100 

 

 

Figura 13. Edad 

 La edad predominante de los encuestados es de 30 a 35 años con el 58%, le 

siguen en importancia  las edades entre 24 y 29 años con un 22%, con un 10% 

coinciden las edades entre 18 y 23 y el rango de más de 35.  

 

 

10%

22%

58%

10%
Edad

Entre 18 y 23 años

Entre 24 y 29 años

Entre 30 y 35 años

Más de 35



39 

 

2.-Actividad del Negocio 

Tabla 9 

Actividad del Negocio 

 

 

Figura 14. Actividad del Negocio 

 El 55% de las pymes encuestadas tiene como su principal actividad la del 

comercio en general, el 16% Servicios varios, con el 15% actividades de manufacturas o 

artesanías y con el 14%  servicios profesionales (medicina, contaduría, etc.) 

 

 

Escala F %

Servicios/Profesionales 14 14

Servicios varios 16 16

Manufacturas 15 15

Comercios varios 55 55

Total 100 100

14%

16%

15%

55%

Actividad del Negocio

Servicios/Profesionales

Servicios varios

Manufacturas

Comercios varios
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3.- ¿El acceso al Internet lo hace desde que dispositivo? 

Tabla 10 

Acceso a Internet 

 

 

Figura15  . Acceso a Internet 

 Un 41% de los encuestados realiza el acceso a internet desde computadora 

portátiles (laptops, netbooks, etc), el 32% mediante los teléfonos celulares y el 27% lo 

realiza desde una PC o computador de escritorio. 

 

 

 

Escala F %

Computador de Escritorio 46 27

Portatil 69 41

Móvil 54 32

Total 169 100
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4.- ¿Qué uso le da a la conexión de internet? 

Tabla 11 

Uso del Internet 

 

 

 

Figura 16 .  Uso del Internet 

 De 270 de respuestas recibidas, el 31% de los encuestados tienen como 

preferencia al uso que le dan a la conexión de internet, a la información en general, el 

29% al entretenimiento, un 24% a las redes sociales y un 16% a los negocios. Es notorio 

el poco uso que le dan a los negocios, aunque un porcentaje significativo lo hace en las 

redes sociales y búsqueda de información. 

Escala F %

Información general 83 31

Negocios 45 17

Entretenimiento 78 29

Redes Sociales 64 24

Total 270 100
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5.- ¿Tiene conocimiento de poder realizar sus transacciones comerciales y promocionar 

su negocio por medio del Internet? 

Tabla 12 

Conocimiento Transacciones y Promoción 

 

 

Figura 17 . Conocimiento Transacciones y Promoción 

 El 66% manifiesta tener mucho conocimiento de que por medio del internet se 

puede hacer transacciones comerciales y promocionar su negocio, y con un 34% tiene 

poco conocimiento de lo que se puede hacer.  Cabe destacar que la mayoría si tiene 

conocimientos de los usos que se pueden dar en el internet relacionado a su negocio y 

actividades comerciales. 

 

Escala F %

Mucho 66 66

Poco 34 34

Nada 0 0

Total 100 100
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6.- ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre los negocios por Internet o e-commerce? 

Tabla 13 

Conocimiento e-commerce 

 

  

Figura 18. Conocimiento e-commerce 

 El 68% tiene un conocimiento medio de lo que es el comercio electrónico o e-

commerce, un 27% indicó un alto conocimiento y con un 5% manifestaron que no 

tienen nada de conocimiento. Si existe un nivel de conocimiento aceptable acerca del 

comercio electrónico o e-commerce. 

 

 

Escala F %

Alto 27 27

Medio 68 68

Bajo 5 5

Total 100 100
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7.- ¿Tiene conocimiento de estrategias de Marketing? Señale con una X de las 

mencionadas cuales tiene conocimiento. 

Tabla 13 

Conocimiento Estrategias de Marketing 

 

 

Figura 19. Conocimiento Estrategias de Marketing 

 De las 277 respuestas remitidas, el 31% conoce como una estrategia la de 

maximizar ventas, el 24% de este total manifiesta tener conocimiento del marketing 

digital, el 23% indicó conocer como estrategia la publicidad, con el 9% el 

posicionamiento, el 8% marketing digital y el 5% la diferenciación. 

Escala F %

Posicionamiento 25 9

Publicidad 64 23

Diferenciación 14 5

Marketing Digital 66 24

Maximizar Ventas 85 31

Marketing Mix 23 8

Total 277 100
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8.- ¿Utiliza su empresa alguna estrategia de Marketing? De no hacerlo pase a la 

pregunta 10. 

Tabla 14 

Uso de Estrategia de Marketing 

Escala F % 

Si 69 69 

No 31 31 

Total 100 100 

 

 

Figura 20 . Uso de Estrategias de Marketing 

 El 69% de los encuestados ha utilizado alguna estrategia de marketing, el 31% 

indicó que no lo ha hecho, cabe destacar que más de la mitad de los negocios 

encuestados si ha utilizado estrategias de marketing en alguna ocasión para su empresa. 

 

 

 

69%

31%

Uso de Estrategias de Marketing

Si

No
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9.- ¿Señale que tipo de estrategias ha utilizado? 

Tabla 15 

Tipo de Estrategias Utilizadas 

 

 

Figura 21.  Tipo de Estrategias Utilizadas 

 De las estrategias utilizadas por los empresarios un 27% señala que ha utilizado 

la promoción, un 20% para precio, el 17% ha utilizado  todos los tipos, el 15% para 

distribución, el 14% para producto y el 7% promoción on-line. Quienes respondieron 

que si utilizaron la pregunta anterior manifiestan haber utilizado estos tipos de 

estrategias para sus negocios. 

Escala F %

Para Producto 23 14

Para Precio 34 20

Para Distribución 25 15

Para Promoción 44 27

Promoción On-line 12 7

Todas las anteriores 28 17

Total 166 100
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10.- ¿Con qué frecuencia realiza estrategias de marketing para su empresa?  

Tabla 16 

Frecuencia de Uso de Estrategias Utilizadas 

 

 

Figura 22.  Frecuencia de Uso de Estrategias Utilizadas 

 

 El 33% señala que recurre a estrategias de marketing  , el 25% lo realiza cada 

mes,  el 22% cada seis meses  y el 20% una vez al año. 

 

Escala F %

Cada mes 25 25

Cada 3 meses 33 33

Cada seis meses 22 22

Una vez al año 20 20

Total 100 100

25%

33%

22%

20%

Frecuencia de Uso de Estrategias 
Utilizadas

Cada mes

Cada 3 meses

Cada seis meses

Una vez al año
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11.-  ¿Cuáles son los motivos por los que su empresa no utiliza estrategias de 

marketing? 

Tabla 17 

Motivos de no Uso 

 

 

Figura 23. Motivos de no Uso 

 El 61% de los encuestados contestan que el motivo porque  no utilizan 

estrategias de marketing por encontrar costos elevados, el 39% comentó que tiene 

desconocimiento del caso, estas respuestas corresponde a las 31 que contestaron que no 

utilizan estrategias de marketing. 

 

Escala F %

Desconocimiento 12 39

Costos Elevados 19 61

Total 31 100

39%

61%

Motivos de No Uso 

Desconocimiento

Costos Elevados
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12.- ¿Qué tan importante considera que el uso de estrategias de marketing ayuda al 

crecimiento y desarrollo de la empresa? 

Tabla 18 

Importancia del Uso 

 

 

Figura 24. Importancia del Uso 

 El 66% manifiesta que es muy importante utilizar estrategias de marketing para 

el negocio, el 32% consideró que es importante un 3% no lo considero importante. En 

esta pregunta si consolidamos la importancia esta es del 97%. 

 

 

Escala F %

Muy Importante 66 66

Importante 31 31

Nada Importante 3 3

Total 100 100
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13.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar estrategias de marketing digital en su negocio? 

Tabla 19 

Uso del marketing Digital 

 

 

Figura 25. Uso del marketing Digital 

 El 54% está muy de acuerdo en utilizar el marketing digital, 28% manifestó estar 

de acuerdo y el 18% en desacuerdo. Consolidando las respuestas el 82% manifiesta 

estar de acuerdo con el uso del marketing digital en sus empresas. 

 

 

 

Escala F %

Muy de Acuerdo 54 54

De Acuerdo 28 28

En Desacuerdo 18 18

Total 100 100

54%
28%

18%

Uso del Marketing Digital

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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14.- ¿Cuáles de estas estrategias de marketing digital estaría dispuesto a invertir? Se 

explica en el momento del levantamiento de la encuesta. 

Tabla 20 

Inversión 

 

 

Figura 26.  Inversión 

 De las 257 respuestas obtenidas el 22% está dispuestas en invertir en marketing 

viral, el 21% en Redes Sociales, el 16% en e-mailing, el 14% en e-branding,  el 11% 

invertiría en todas, el 9% en blogs y el 7% en encuestas para conocer opinión de 

consumidores, 

Escala F %

Marketing Viral 56 22

Redes Sociales 54 21

E-mailing 41 16

E-branding 35 14

Blogs 24 9

Encuestas 18 7

Todas 29 11

Total 257 100
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15.- ¿Qué lo incentivaría a invertir en marketing digital en su empresa? 

Tabla 21 

Incentivo 

 

 

Figura 27. Incentivo 

 El 67% tiene preferencias de que instituciones de nivel superior oferten este 

servicio para las Pymes, el 33% estarían incentivados a invertir si las empresas que 

realizan estas tareas tengan costos razonables. 

 

 

Escala F %

Empresas que  oferten Costos 

Razonables
33 33

Instituciones de Educación 

Superior que oferten servicio
67 67

Total 100 100
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16.- Señale cuales de estos canales utiliza para hacer conocer su empresa. Puede señalar 

varias opciones. 

Tabla 22 

Canales 

 

 

Figura 28. Canales 

 Los encuestados manifiestan que para hacer conocer a sus empresas o 

promocionar el canal más utilizado es el Facebook con un 30% de 272 respuestas 

emitidas, con el 25% utilizan el WhatsApp y el 17% lo hace mediante su página web. 

Escala F %

Página Web 45 17

Facebook 81 30

Instagram 12 4

Twitter 23 8

Whatsapp 69 25

LinkedIn 10 4

Google+ 8 3

Youtube 24 9

Total 272 100
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

3.5.1. Conclusiones 

 Luego de realizar el análisis de los resultados obtenidos de la tabulación de la 

encuesta realizada a los propietarios o representantes de Pymes en varios sectores de la 

ciudad de Guayaquil, se llega a las siguientes conclusiones: 

• Los encuestados mayoritariamente se encuentran en un rango de edades de 24 a 

35 años con un 80%, la actividad a la que se dedican mayoritariamente las 

Pymes encuestadas es la del comercio en general. Las Pymes cuentan con acceso 

a internet al que acceden desde varios dispositivos. El uso que le dan al internet 

es a la búsqueda de información en general y a las redes sociales, un porcentaje 

del 16% la utiliza para actividades comerciales. 

• Un 66% indica tener conocimientos de que por medio de internet se pueden 

realizar transacciones comerciales y promoción de sus negocios, además 

indicaron tener un conocimiento acerca del e-commerce o comercio electrónico 

el 68%, indican además conocimiento de estrategias de marketing, señalando 

que en mayor forma las han utilizado para promocionar sus negocios, utilizadas 

en mayor porcentaje cada tres meses, un 66% considera muy importante 

utilizarlas y un 31% lo considera importante, si se realiza un consolidado de la 

importancia de utilizar estrategias de marketing tendría un 97% del total. 

• Un 82% considera estar muy de acuerdo y de acuerdo en utilizar estrategias de 

marketing digital en sus empresas y les gustaría invertir en marketing viral y 

aplicada en redes sociales. Para hacer conocer digitalmente sus empresas, estas 

utilizan mayoritariamente el Facebook y en segunda en utilizar es el WhatsApp, 

además el 45% de las Pymes cuentan con una página web. 
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• Los motivos porque no utilizan las estrategias de marketing en sus negocios 

indica el 69% de ellos debido a que considera que los costos son elevados y el 

39% aduce desconocimiento, sin embargo, estarían dispuestos en invertir en 

estrategias de marketing digital, en tanto, las empresas ofrezcan costos 

razonables 33% y que las Instituciones de Educación Superior ofrezcan este tipo 

de servicios 67%.    

3.5.2. Recomendaciones 

• A nivel internacional estudios realizados determinan que generalmente las 

Pymes cuentan con acceso a internet, lo que se ratifica en nuestro medio 

accediendo desde varios dispositivos, el uso que le dan al acceso al internet, no 

es precisamente primordial al comercio. Se debe fortalecer este aspecto de las 

Pymes para direccionarlo hacia el e-commerce o comercio electrónico. 

• Se debe aprovechar el conocimiento que tienen de las estrategias de marketing 

para la promoción de sus negocios. 

• De igual manera la disponibilidad que tienen para realizar inversiones en 

marketing digital de tal manera promocionar y hacer conocer sus empresas, a 

pesar de no tener un cabal conocimiento del marketing digital, de las empresas 

encuestadas estas manifiesta utilizar varios canales, como Facebook y 

WhatsApp entre los más utilizados, así como contar con una página web, lo que 

debe ser explotado para la aplicación del marketing digital y que las empresas 

mejoren sus beneficios. 

• Se debe explotar también por parte de las Instituciones de Educación Superior 

que los propietarios de las Pymes manifiestan que estas deben brindar estos 
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servicios, es una oportunidad para que los estudiantes realicen sus prácticas y 

pongan en prácticas lo aprendido y brindar su aporte a la sociedad. 

 

 

 



Capítulo IV 

4. Propuesta 

Modelo de Plan de Marketing Digital para proponer a las Pymes como 

Vinculación con la Comunidad  

4.1. Justificación 

 De acuerdo con la investigación se comprueba la tendencia a nivel mundial que 

las Pymes cuentan con acceso al internet, y cuentan con las redes sociales, los 

propietarios o representantes de estas en ocasiones de manera empírica, sin asesorías 

profesionales que impiden que estas estrategias cumplan con su cometido para las 

empresas que hacen uso de ellas. Cabe desatacar que en el análisis de los resultados de 

la encuesta manifiestan tener algún conocimiento de estrategias de marketing tradicional 

y digital. 

 Se debe considerar que de los resultados obtenidos destaca la disposición de 

invertir en el marketing digital para sus empresas, aunque quienes indicaron que no la 

utilizaban y quienes las han utilizado manifestaron disconformidad en los costos de 

estas estrategias.  Al consultarles si las Instituciones de Educación Superior deberían 

brindar este tipo de servicios a costos razonables. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1.Objetivo General 

• Proponer un Modelo de Plan de Marketing Digital que pueda ser ofertado a las 

Pymes como un servicio a la comunidad, por parte de la carrera de Ingeniería en 
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Marketing y Negociación Comercial. Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil 

4.2.2. Objetivos Específicos  

• Revisar modelos que estén acorde con el marketing digital y las Pymes 

• Plantear un modelo básico de un plan de marketing, que pueda ofertarse a las 

Pymes. 

• Promover la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial con la 

comunidad de las Pymes guayaquileñas 

4.3. Fundamentación 

 El propósito de esta propuesta se orienta que la carrera debe realizar un vínculo 

efectivo con la sociedad ofertando servicios de calidad y que esta oferta de servicio 

permita que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos adquiridos en su 

formación académica, esto es posible el Reglamento de Régimen Académico de las 

Instituciones de Educación Superior, establece lo siguiente: 

 “En el artículo 75: Las lES, en el marco de la vinculación con la sociedad, 

puedan aportar en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y 

nacional”. 

 Artículo 81." Consultorías y prestación de servicios.- Siempre que se hallen 

directamente vinculados a sus dominios académicos y observen la legislación vigente, 

las lES podrán realizar consultorías y prestar servicios remunerados al sector público y 

privado”. 

 Articulo 94.- “Realización de las prácticas pre profesionales.- Las instituciones 

de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas 



59 

 

pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las lES implementarán programas y 

proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos. 

sociales, ambientales. culturales, actores y organizaciones de la economía popular y 

solidaria”. 

 Con estos artículos fundamentamos que es factible que la carrera pueda llevar a 

cabo una vinculación más efectiva con la sociedad, brindando servicios como lo que se 

propone. 

 

4.4 Actividades a Desarrollar 

 Como se indica en los objetivos, luego de revisar algunos modelos y para utilizar 

uno que sea manejable y se adapte a las necesidades de los clientes potenciales en las 

pymes se considera utilizar, el modelo de las 4C’s del Marketing Digital, propuesto por 

Robert Lauterborn en 1990, este modelo es visto como una evolución y adaptación del 

marketing en tiempos modernos. 

 

Figura 29. Las 4C’s de Marketing Digital. 

 Las 4C’s del marketing digital, tienen como objetivo generar el dialogo con el 

cliente, no considerándolo solamente como un receptor de productos o servicios, es 
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necesario de acuerdo a este modelo conocer las necesidades del consumidor. A 

continuación se detalla cada una de las C`s: 

 Consumidor: el marketing actual, ya no se enfoca prioritariamente en el 

producto, se debe centrar en las necesidades del consumidor, no basta producir 

cualquier producto a un precio a conveniencia del comprador, se debe producir basado 

en las necesidades que satisfagan al consumidor. El producto se venderá solo siel 

consumidor lo requiere.  

 Costo: se debe comprender el costo que le representa al consumidor adquirir un 

producto para satisfacer su necesidad. El consumidor decide que producto adquirir sin 

importar el precio, lo que interesa actualmente es comprar al menor costo más no al 

menor precio. Es conveniente estudiar costos asociados como el tiempo y el esfuerzo, 

desde que se produce hasta que se adquiere el producto. Un producto que tiene servicio 

Post venta imprime una diferencia positiva en relación al mismo producto más 

económico que no lo ofrece. 

 Conveniencia: se debe establecer una ruta en la que se distribuya el producto de 

manera conveniente para quienes intervienen en el proceso de la compra.  Hay que tener 

en cuenta que el consumidor adquiere sus productos donde obtenga mejor accesibilidad, 

por lo que se puede colegir que conveniencia equivale a accesibilidad. El ambiente 

adecuado para la compra puede ser decisivo. 

 Comunicación: la comunicación que se establezca entre las organizaciones y los 

consumidores debe ser básica para crear un marketing de relaciones, en el que se deben 

conjurar los intereses de todos los actores del proceso, consumidores, proveedores y 

organizaciones, no solo se le informa a los clientes de nuevos productos o servicios, se 

permite que ellos participen en su diseño o puesta a la venta, debe registrarse las 
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interacciones de los clientes en una base de datos. La retroalimentación que tienen las 

redes sociales beneficia en la comunicación con los consumidores. 

El aplicar las 4C’s permitiría en aumento de las ventas de los productos o servicios, 

pues permite el acercamiento al consumidor, demostrando mayor preocupación por 

ellos que al producto en sí, mejorando con esto la fidelización. 

Plan de Marketing. 

 Un negocio sea que se desenvuelva en el comercio tradicional o el comercio 

electrónico, es indispensable generar un plan de marketing según sea el caso, que 

permita el uso de estrategias de marketing que permita que conozcan y adquieran los 

productos o servicios de un negocio. Muchos de los negocios y en el caso particular de 

las Pymes, tienen el criterio que el tener páginas web o ser parte de las redes sociales 

están aplicando un marketing digital o esperan que en las redes se incremente la 

cantidad de seguidores de una página Facebook, que son herramientas del marketing 

digital, por lo que se requiere de una serie de estrategias y de análisis coordinados para 

alcanzar un fin.   

 Un ejemplo de esto nuestra ciudad de negocios en la que contar con una red 

social no es suficiente para promocionar el local e incrementar las visitas al local. 
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Figura 30. Página Chifa Lucky. Sector Orquídeas 

 Se puede tomar como referencia que la página tiene 1430 seguidores y  la han  

visitado 237 personas, lo que equivale solo a un 16.57% del total de seguidores. Se 

puede apreciar que la cantidad de visitantes no tiene una buena relación con el total de 

seguidores que tiene la página. 

 En esta página de un local de comidas rápidas, en la que utilizan un plan de 

marketing, se observa que los seguidores de la página son 13071 y quienes han visitado 

el local son 7828 esto significa un porcentaje del 59.88%, es decir un aproximado del 

60% del total de seguidores, cifra considerada significativa. 
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Figura 31. Página Facebook de Mac Donalds 

 Con esta comparación se demuestra la importancia de que los negocios manejen 

un plan de marketing digital en este caso, atendiendo a las necesidades de los clientes. 

Plan de Marketing Digital 

 Se debe considerar que los planes de marketing digitales, son referenciales es 

decir no son recetas que por su simple aplicación no garantizan el éxito a los negocios, 

estos deberán considerar cada negocio en particular, se debe conocer el mercado al que 

va dirigido, la marca, el sector y sobre todo estudiar el comportamiento del consumidor 

como se plantea en el modelo. 

 Para formalizar la propuesta se debe estructurar el plan con las fases o etapas 

que debe contener: 
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Figura 32. Fases del Plan de Marketing 

 1.- Análisis de la Marca 

 Es necesario hacer un análisis que permita determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la marca, para este análisis es 

conveniente utilizar una matriz FODA. 

ç 

Figura 33. Matriz FODA 

  

1.- Análisis de la Marca

2.- Objetivos de la Empresa

3.- Análisis del Mercado

4.- Segmento del Cliente

5.- Analizar Mercado Digital

6.- Objetivos de Marketing

7.- Actividades y Presupuesto

8.- Seguimiento del Plan de Marketing
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• Fortalezas:  

o ¿Cuáles son las principales ventajas de la empresa? 

o ¿Qué hace bien? 

o ¿Con que recursos se cuenta? 

o ¿Cuáles son consideradas las principales fortalezas? 

o ¿Qué elementos influyen en el desarrollo de una venta? 

• Oportunidades: 

o ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

o ¿Qué tendencias del mercado se tiene información? 

o ¿Qué cambios tecnológicos se producen? 

• Debilidades: 

o ¿En qué puede mejorar la empresa? 

o ¿Qué se está haciendo mal? 

o ¿Cuál es la principal debilidad de acuerdo a agentes externos? 

o ¿Qué factores influyen negativamente en las ventas? 

• Amenazas: 

o ¿Qué obstáculos enfrenta la empresa? 

o ¿Qué realizan los competidores? 

o ¿Presenta problemas económicos? 

o ¿Alguna amenaza puede impedir el desarrollo de la actividad de la 

empresa? 

 Se debe destacar que en esta fase se debe conocer también la Misión y Visión y 

los valores que debe transmitir la marca.  Esta información permite la mejora interna y 

también a los consumidores en los aspectos que el negocio presenta debilidades. 
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2.- Objetivos de la empresa 

 En esta fase es menester conocer el contenido de los objetivos del negocio o la 

empresa, se deberá clasificar estos objetivos en relación a su cumplimiento,  sea a 

primario (corto plazo) o secundario  (largo plazo). 

 

Figura 34. Objetivos de la empresa 

 3.- Análisis del Mercado. 

 En esta fase se debe analizar de manera total el mercado hacia al que va a dirigir, 

considerando la información de los consumidores, el mercado debe ser segmentado para 

tener un mejor análisis, las divisiones o formas de segmentación son las siguientes: 

• Geográfico. Esta segmentación se basa en la ubicación geográfica, de los 

clientes, parroquias, cantones, zonas, etc. 

• Demográfico. Características demográficas de los clientes: edad, genero, 

estado civil, número de hijos, nacionalidad entre otros. 

• Socioeconómico. Centrada en las características socioeconómicas de los 

clientes: clases sociales, niveles de estudio, poder adquisitivo, etc. 

O
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Corto plazo

Secundarios 

Largo plazo
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• Psicográfico. Se centra en las características psicográficas. 

 

Figura 35. Análisis de Mercado 

 4.- Segmento del Cliente o Consumidor 

 En esta fase se debe aplicar estrategias para conocer al cliente, sus gustos, su 

poder adquisitivo, conocer si el cliente o consumidor es el indicado para adquirir el 

producto o el servicio que ofrece la marca, si se oferta ropa plus para caballeros, el 

consumidor objetivo son los hombres de talla grande.  

 

Figura 36. Diferencia entre cliente y Consumidor 

 Analizado el mercado en general se debe considerar factores para seleccionar 

segmentos potenciales en atención: 

• Rendimiento de las ventas 

• Volumen de ventas 

Geográfico Demográfico

Socioeconómico Psicográfico

Análisis del 
Mercado

Cliente

•Quien realiza compras 
frecuentemente

•Puede ser o no el usuario 
final

Consumidor

•Persona que toma decisión 
de compra

•Quien consume el producto o 
servicio para obtener sus 
beneficios
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• Potencial de crecimiento de cada segmento en el mercado 

• Dónde satisfacer más las necesidades del consumidor 

• Dónde se localizan los consumidores que posean poder adquisitivo 

 5.- Analizar el Mercado Digital 

 Es necesario analizar la competencia, siendo necesario aplicar benchmarketing 

para conocer el posicionamiento digital, tipos de contenido e imágenes publicadas, la 

interacción con los consumidores, los temas de enfoque, comunicación entre otros. Se 

debe aprovechar este análisis para aprovechar las desventajas que presenta la 

competencia. 

 

Figura 37. Análisis del Mercado Digital. www.google.com 

 6.- Objetivos de Marketing 

 En esta fase se necesita establecer objetivos a nivel de marketing digital, como: 

• ¿Cómo aumentar la interactividad? 

• ¿De que manera mejorar la conversión? 

• ¿Como obtener más leads (búsqueda de información por parte de los usuarios)? 

 Estos son algunos objetivos del marketing digital a tener en cuenta, pero son 

variados los objetivos dependiendo de las marcas y consumidores. Se recomienda que 
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los objetivos en marketing digital deben tener las características SMART por sus siglas 

en inglés: 

 

Figura 38. Objetivos SMART. www.wearemrketing.com 

 Los objetivos de acuerdo a este modelo deben tener las siguientes características: 

• Specific – Específicos: Deben ser descritos en forma positiva y definir su 

alcance 

• Mensurable – Medible: los logros de los objetivos deben ser medibles, para que 

sean posible cuantificar para su control 

• Attainable – Alcanzable: Deben ser atractivos para que el equipo pueda lograr 

los objetivos, que se pueda asignar responsables 

• Realistic – Realista: Deben ser alcanzables de manera realista, al momento de 

elaborar presupuestos y revisar los recursos con los que se dispone 

• Time – Tiempo: Basados en el tiempo deben establecerse en un marco de 

tiempo, deben definirse el o los periodos para completarlos 
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 7.- Definir Actividades y Presupuestos 

 Debe definirse en esta fase que actividades son las necesarias a realizar para el 

cumplimiento de los objetivos planteados y por ende definir sus costos, se puede utilizar 

las siguientes actividades: 

• Publicidad en los marcadores SEM (Search Engine Marketing -motores de 

búsqueda de marketing) 

• Posicionamiento en los buscadores SEO (Search Engine Optimization – 

Optimización de los motores de búsqueda) 

• Diseño y programación de la página Web (compra de dominio y hosting) 

• Diseño y personalización de las cuentas en Redes Sociales a utilizar 

• Creación de vídeo corporativo 

 En definitiva, los presupuestos deben considerar todo lo referente como 

experiencia, ventas, utilidades anteriores, margen de ganancia bruto entre otros a 

considerar. 

 9. Seguimiento del Plan de Marketing 

 Se debe tener un seguimiento continuo de lo planificado, el cumplimiento de los 

objetivos, controlar medir y evaluar las estrategias aplicadas, mantener la comunicación 

con los consumidores para tener una retroalimentación, que permitirá realizar los ajustes 

necesarios para que el plan de marketing funcione adecuadamente. 

4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 Culminadas las actividades a desarrollar, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta. 
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4.5.1 Conclusiones 

• El Marketing Tradicional de a poco va perdiendo terreno ante el 

Marketing Digital aunque no implica su desaparición, se complementan 

entre sí, pero dependiendo de los negocios la aplicación de este último 

resulta conveniente, como el caso de las Pymes. 

• El Marketing Digital, permite el acercamiento al consumidor, permite 

conocerlo estar en contacto, generar una base de datos que segmentadas 

permitan procesar con mayor rapidez y facilidades la información de 

ellos, para actuar rápidamente en la toma de decisiones en las empresas. 

• Es conveniente adoptar un modelo que permita generar un plan de 

marketing con una estructura de plan de marketing que se adapte a las 

necesidades de los consumidores de las empresas. 

• La vinculación con la comunidad por parte de las Instituciones de 

Educación Superior IES, permite ofertar servicios a la sociedad, es una 

oportunidad que sus estudiantes pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

4.5.2 Recomendaciones 

• La disponibilidad de los pequeños empresarios en utilizar el Marketing Digital, 

permitirá a sus empresas exponerse a un mercado segmentado y personalizado 

conociendo las necesidades de los consumidores y ofertar los productos y 

servicios para la venta. 

• Es necesario que las actividades del modelo de plan de marketing digital tengan 

objetivos claros tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan rápidamente 
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el retorno de la inversión y que generen un valor agregado al consumidor que 

genere la interacción, además de generar el aumento de las ventas. 

• Para ofertar los servicios de Marketing Digital, por parte de las IES, se debe 

contar con el modelo de plan de marketing digital que esta investigación 

propone, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y de los 

consumidores. 

• El ingreso que generen esta oferta de servicios, servirá para las carreras y en el 

caso muy particular de la de Marketing y Negociación Comercial, genere valores 

de Autogestión que le permita adquirir equipos tecnológicos a la par de otras 

instituciones y que los estudiantes se preparen mejor académicamente apuntando 

a una real formación profesional, acorde con los tiempos. 
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Apéndice A 

Formato de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta para medir la aplicación del e-commerce en las PYMES  

Sírvase señalar con una X la opción que más se adecue a su respuesta 

1.- Edad del Propietario o Representante del negocio 

Entre 18 y 23 años  (  ) 

Entre 24 y 29 años  (  ) 

Entre 30 y 35 años  (  ) 

Más de 35 años   (  ) 

2.- Giro del Negocio 

Servicios / Profesionales (  ) 

Comercios varios  (  ) 

3.- ¿El acceso al Internet lo hace desde que dispositivo?  Puede señalar varias opciones 

de acceso. 

Computador de Escritorio  (   )  Portátil (  )   Móvil (  ) 

4.- ¿Qué uso le da a la conexión en Internet?  Puede señalar varias opciones 

Información en general (  ) 

Negocios   (  ) 
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Entretenimiento  (  ) 

Redes Sociales  (  ) 

5.- ¿Tiene conocimiento de poder realizar sus transacciones comerciales y promocionar 

su negocio por medio del Internet? 

 Mucho  (  )   Poco (  )  Nada (  ) 

6.- ¿Qué nivel de conocimientos tiene sobre los negocios por Internet o e-commerce? 

Alto  (  )  Medio  (  )  Bajo (  ) 

7.- ¿Tiene conocimiento de estrategias de Marketing? Señale con una X de las 

mencionadas cuales tiene conocimiento. 

Posicionamiento (   )   Publicidad   (   ) 

Diferenciación (   )   Marketing Digital  (   ) 

Maximizar Ventas (   )   Marketing Mix  (   ) 

8.- ¿Utiliza su empresa estrategias de Marketing? De no hacerlo pase a la pregunta 10. 

Si      (   )   No   (   ) 

9.- ¿Señale que tipo de estrategias ha utilizado? 

Para producto   (   )  Para Precio  (   ) 

Para Distribución (   )  Para Promoción (   ) 

Promoción On-line (   )  Todas las anteriores (   ) 
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10.- ¿Con qué frecuencia realiza estrategias de marketing para su empresa? 

Cada mes   (   )  Cada 3 meses  (   ) 

Cada seis meses (   )  Una vez al año (   ) 

11.-  ¿Cuáles son los motivos por los que su empresa no utiliza estrategias de 

marketing? 

Desconocimiento (   )  Costos elevados  (   ) 

12.- ¿Qué tan importante considera que el uso de estrategias de marketing ayuda al 

crecimiento y desarrollo de la empresa? 

Muy importante (   )  Importante (   )  Nada importante (   ) 

13.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar estrategias de marketing digital en su negocio? 

Muy de acuerdo (   ) De Acuerdo (   )   En desacuerdo (   ) 

14.- ¿Cuáles de estas estrategias de marketing digital estaría dispuesto a invertir? Se 

explica en el momento del levantamiento de la encuesta. 

Marketing Viral  (   )  Redes Sociales (   ) 

E-mailing  (   )  e-branding  (   ) 

Blogs   (   )  Encuestas  (   ) 

Todas    (   ) 

15.- ¿Qué lo incentivaría a invertir en marketing digital en su empresa? 

Empresas que oferten Costos Razonables     (   ) 

Instituciones de Educación Superior que ofrezcan servicio  (   ) 
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16.- Señale cuales de estos canales utiliza para hacer conocer su empresa. Puede señalar 

varias opciones. 

Página Web  (   )   Facebook (   ) 

Instagram  (   )   Twitter (   ) 

WhatsApp  (   )   Linkedin (   ) 

Google+  (   )   YouTube (   ) 
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