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RESUMEN 

La publicidad es uno de los puntos referenciales en las empresas que 
desean posicionar su imagen en el mercado y más aún poder ganar 
clientes; el objetivo primordial de la publicidad es informar, persuadir y 
recordar a los consumidores del bien o producto existente en el mercado. 
No obstante, es importante indicar que el marketing digital se fundamenta 
en la adaptación de estrategias de ventas que se desarrollan en los medios 
digitales, por consiguiente, una estrategia digital debe de estar constituida 
por espacios en las que el target interactúe de forma directa con la 
empresa, tomando en cuenta las opiniones de los usuarios y así mejorar el 
proceso de comercialización. El presente estudio trata de la influencia que 
mantienen las redes sociales como principal medio de promoción para cada 
una de las empresas pymes que se encuentran realizando sus funciones 
en la Provincia de Santa Elena, ya que el turismo evidente en la provincia 
ha originado el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son 
aquellas que actualmente solicitan promocionarse para dar a conocer los 
productos y los servicios a los visitantes. Para el desarrollo de la 
investigación se tomó en cuenta cada uno de los aspectos 
transcendentales como los conceptos y definiciones, la opinión de cada uno 
de los implicados en la indagación, así como la determinación de la 
propuesta, la cual radica en la creación de esta empresa de marketing 
digital que sirva como medio de promoción para las pymes de la provincia 
de Santa Elena. 
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ABSTRACT 

Advertising is one of the references in each of the companies that want to 

position your image in the market and win customers even more power 

points; the primary goal of advertising is to inform, persuade and remind 

consumers of the good or product on the market. However, it is important to 

note that digital marketing is based on adapting sales strategies developed 

in digital media, therefore a digital strategy must be formed by spaces in 

which the target interacts directly with the company, taking into account the 

views of users and improve the marketing process. This study discusses 

the influence that keeps social networks as their primary means of 

promotion for each SME companies that are performing their duties in the 

Province of Santa Elena, since the obvious tourism in the province has led 

to the development small and medium enterprises are those currently 

seeking to publicize promote products and services to visitors. For the 

development of research took into account each of the transcendental 

aspects such as the concepts and definitions, the opinion of each of those 

involved in the inquiry, and the determination of the proposal, which lies in 

the creation of this digital marketing company that serves as a means of 

promotion for SMES in the province of Santa Elena .  

Keywords:  

ADVERTISING     DESIGNE SOCIAL NETWORKS     MICRO-

ENTERPRISES.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las redes sociales han sido uno de los métodos más utilizados para el 

desarrollo de la publicidad de alguna empresa, puesto que la tecnología es 

uno de los medios de comunicación que llega a cualquier parte del mundo 

y a cualquier persona. Por ello, es que las pymes buscan estos tipos de 

estrategias para poder posicionar su marca siendo reconocidos al nivel 

comercial. Para ello, se desarrolla el presente estudio investigativo, el cual 

queda conformado de la siguiente manera: 

 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, donde se exponen cada uno 

de los argumentos válidos de autores que aportan con información precisa 

para el desarrollo de la investigación. Por ende, se plantean las siguientes 

variables como: Marketing digital, pymes, redes sociales que son aquellas 

que sustentarán el desarrollo del trabajo de investigación.  

 
 
En el capítulo II, está conformado por la metodología de la investigación, 

donde se plantea la forma en que se va a desarrollar la indagación y la 

herramienta a utilizarse, referenciando la encuesta que es aquella que va a 

permitir obtener los datos necesarios para el desarrollo de la investigación, 

una vez conseguido los datos se demuestra el análisis de los resultados 

que contiene las opiniones de las personas que son el objeto de estudio, 

donde su información favorece a la creación de la propuesta;  

 
 
En el capítulo III, se desarrolla la propuesta, que consiste la solución a la 

problemática, en este capítulo se muestra el nombre de la empresa, su logo 

y las estrategias publicitarias que se va a implementar para la efectividad 

del desarrollo de la investigación ya que son la fuente principal para el 

posicionamiento del mismo. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La provincia de Santa Elena, es una de las zonas con buen posicionamiento 

en que particularmente luego de su provincialización, el turismo se ha 

incrementado de manera que se ha convertido en una opción directa para 

vacacionar. Esto ha generado el desarrollo de nuevos negocios, 

transformándose en una provincia muy importante en el sector comercial 

de la costa ecuatoriana, por sus condiciones climáticas la actividad turística 

se desarrolla durante los 12 meses del año. 

 
 
El que se haya vuelto un destino turístico preferencial ha influenciado en 

los habitantes, para desarrollar pequeñas y medianas empresas, las 

mismas que actualmente requieren promocionarse para dar a conocer sus 

productos y servicios a los visitantes. Según información del Ministerio de 

Turismo en determinados periodos (Carnaval, Semana Santa) llegan a la 

provincia de Santa Elena aproximadamente 700.000 turistas.  

 
 
Sin embargo, la falta de publicidad que tienen en la actualidad los negocios 

sean estos restaurantes, hoteles, bares, etc es un problema existente. En 

base a esto, se pretende determinar cuál es la aplicación más efectiva de 

marketing que ayude a alcanzar los objetivos de comercialización y 

reconocimiento que requieren estos negocios en el mercado. 

 

 

En la actualidad el internet es un medio de comunicación que genera un 

impacto directo y considerable en las personas, Este medio informativo 

muestra al mundo cosas que no se podían conocer antes; reconociendo del 

valor que tiene, muchos ingeniosos utilizan esta herramienta para dar a 

conocer sus productos.  
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Por ello, en el presente trabajo se ejecutará una empresa que ofrezca un 

servicio de marketing digital, ayudará a los directivos de cualquier negocio 

a informar sobre sus productos y servicios de manera más directa y 

convincente. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar un modelo de gestión estratégico del marketing digital para la 

promoción de las pymes de la provincia de Santa Elena.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar teóricamente la importancia de las redes sociales en las pymes 

de Santa Elena. 

 Diagnosticar los beneficios que puede generar el uso de las redes sociales para 

promocionar las pymes en la provincia de Santa Elena. 

 Diseñar una empresa de marketing digital “LISSOF” como medio de 

promoción para las pymes de la provincia de Santa Elena. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo se justifica en los libros que hablan sobre marketing 

digital y también sobre el estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa, por ello se puede mencionar a Miguel Moro y Adolf Rodés 

(Marketing Digital, 2012), Rodrigo Ron y Patricia Núñez (Los efectos del 

marketing digital en los niños y jóvenes, 2010), María Barradas (Estudio de 

factibilidad de un producto innovador, 2011).  
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Esta información colabora para el desarrollo de la investigación del 

presente trabajo, puesto que permite conocer los pasos para implementar 

una nueva empresa que conozca el tema propuesto y que este tenga éxito 

en un tiempo plasmado.  

 
 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
 
La justificación metodológica radica en cada uno de los procesos a aplicar 

para el desarrollo de la investigación, debido a que la indagación debe ser 

efectuada de manera eficaz que contribuya a la realización de la propuesta. 

En el presente trabajo se implementará un enfoque cualitativo con el 

objetivo de determinar las necesidades de los dueños de los negocios 

pymes sobre el uso de la publicidad. 

 
 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 
Por medio de la implementación de una empresa de marketing digital se 

permitirá evaluar el resultado de esta publicidad mediante los estudios de 

los ingresos de ventas de cada una de las empresas que utilizarían los 

servicios de publicidad digital, con esto es posible alcanzar una 

permanencia en la mente del cliente y comunicación activa para la 

estabilidad de las pymes. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El uso de las redes sociales como modelo de gestión estratégico para generar 

un incremento comercial e institucional en las pymes de Santa Elena.  
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VARIABLES 

 
 
Variable Independiente: Uso de un modelo de gestión estratégico para las 

funciones en las pymes de Santa Elena.  

 
 
Variable Dependiente: Generar promoción masiva con redes sociales para el 

incremento comercial e institucional de las microempresas. 

 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 
 
La investigación cualitativa es aquella que permite conocer puntos 

relevantes que ayuden al desarrollo del trabajo sin cuantificar los datos 

encontrados. 

 
 

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN 

 
 
La herramienta de recolección a utilizar es la encuesta, que permite la 

creación de la encuesta, la cual se la realizará a los representantes de las 

pymes de Santa Elena. 

 
 

POBLACIÓN 

 
 
La población está por los representantes de las pymes en Santa Elena, 

según el Inec (2012) son 11. 272 
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MUESTRA 

 
 
Para el cálculo de la muestra se desarrolla la fórmula de población finita: 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 11272

0.052 (11272−1)+0.5 𝑥 0.5𝑥 1.962  
= 372 

Donde el total a encuestar es de 372 personas 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

 

El uso de la tecnología es menester para este tipo de investigación, las 

empresas invierten para que sus productos sean reconocidos en todos los 

sectores de cierta zona geográfica, por ello usan la publicidad para poder 

posicionarla en el mercado. Actualmente la tecnología ha avanzado a tal 

forma que la publicidad ya no es solo en papelería impresa, ahora se lo 

realiza de forma digital apoyándose en avances tecnológicos como redes 

sociales, páginas web, correos, etc.  

 

 

Por ello es de vital importancia el conocimiento y uso de este tipo de 

publicidad, esto resulta más eficaz para poder informar a los clientes y 

posibles adquisidores los productos y servicios de las pymes de la Provincia 

de Santa Elena. 
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CAPÍTULO I 

 
1. MARCO TEÓRICO 

  

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1. LAS PYMES 
 
 

Se puede determinar según varios autores que el marketing digital es la 

promoción de productos o marcas a través de una o más formas de medios 

de comunicación electrónicos. 

 

 
El marketing digital se diferencia del marketing tradicional ya que implica el 

uso de canales y métodos que permiten a una organización analizar las 

campañas de marketing y comprender lo que está funcionando en la 

actualidad. 

 

 
Según López et al (2011), “las PYME son empresas subsidiarias 

independientes que tienen en un número limitado de empleados.” (pág. 53) 

La pequeña y mediana empresa (abreviado como PYME o lexicalizado 

como pyme) es aquella compañía en la que el número de empleados de 

está por debajo de unos límites establecidos generalmente a nivel estatal. 

 
 
“Pyme” Es el término para las empresas que definen el límite de acuerdo al  

número de empleados, ingresos o balance general no superior. La 

clasificación suele ser independiente de la elegida forma jurídica o la 

propiedad estructurada, las empresas que superen los límites, son 

llamadas grandes empresas.  
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Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con un 

alto predominio en el mercado de comercio, siendo prácticamente excluidos 

del mercado, por las grandes inversiones industriales necesarias y las 

restricciones impuestas por la legislación en términos de volumen de 

negocios y el personal. Por lo tanto, una pyme no debe exceder ciertas 

ventas anuales o número de personal. El tamaño de las calificaciones de 

las empresas varía según el sector de actividad en el mercado, pueden ser 

de la siguiente manera: 

 

 
INDUSTRIA 

 
 
Micro: 19 empleados  

Pequeño negocio: 20 a 99 empleados 

Mediana empresa: 100 a 499 empleados 

Gran empresa: 500 o más empleados 

 
 

COMERCIO Y SERVICIOS 

 
 
Micro: Hasta 9 empleados 

Pequeño negocio: 10 a 49 empleados 

Mediana empresa: 50 a 99 empleados 

Gran empresa: más de 100 empleados. 

 
Las pequeñas y medianas empresas son también conocido por las siglas 

PYME), son empresas con características distintivas, que tienen una 

dimensión con ciertos empleados y los límites financieros son establecidos 

por los estados administrativos de las regiones.  
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Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan hoy más del 95% 

de las empresas ofrecen un 60-70% del empleo, y generan una gran parte 

de los nuevos puestos de trabajo en las economías de los países de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

 
 
También tienen fortalezas y debilidades específicas que requieren la 

aplicación de políticas adecuadas. Con el advenimiento de las nuevas 

tecnologías y la globalización ha reducido la importancia de las economías 

de escala en muchas actividades, y han fortalecido la capacidad del 

potencial de la pequeña empresa. 

 
 
Sin embargo, existen muchos de los problemas tradicionales que las PYME 

tienen que hacer frente, como la falta de fondos, las dificultades en la 

explotación de la tecnología, la capacidad de gestión limitada, baja 

productividad, las restricciones regulatorias, estos inconvenientes son 

peores en un sistema globalizado y en un entorno dominado por la 

tecnología. 

 
 
Por tanto, es esencial para las pequeñas empresas mejorar sus habilidades 

de gestión, su capacidad para reunir información y mejorar su soporte 

tecnológico. Para ello, el objetivo de los gobiernos debe ser facilitar el 

acceso a la financiación para las pymes, la recopilación de información y 

para los mercados internacionales, y sobre todo a través de la introducción 

de la normativa, legislativa y económica, destinada a facilitar el crecimiento 

y el desarrollo de las pequeñas empresas y aumentar las capacidades 

empresariales. 

 
 
Para dar impulso al sector de las pymes es esencial poner en práctica lo 

antes posible las iniciativas para promover las asociaciones entre los 

sectores público y privado, y fomentar la creación de redes y agrupaciones 

de pequeñas empresas.  
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La agrupación de las pymes en los sistemas de producción regional a 

menudo hace que éste sea más flexible y capaz de responder a las 

necesidades del cliente, que las grandes empresas. De esta forma las 

pymes pueden compartir sus recursos, costos de capacitación, 

investigación y comercialización. 

 
 
Además, la agrupación facilita el intercambio de personal, la difusión de la 

tecnología y crea nuevas oportunidades para hacer y ser eficientes. Y, 

sobre todo, las redes regionales y sistemas de apoyo pueden ayudar a las 

pymes para afrontar los retos de la globalización. Individualmente o en 

grupos, las pymes están buscando más oportunidades en el escenario 

mundial a través de alianzas estratégicas, joint ventures y franquicias. 

 
 
1.1.1.1. ÁREAS DE FUNCIÓN DE PYMES 

 
La mayor parte de las pymes que operan en el sector de servicios, que en 

los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) es ahora dos tercios de la actividad económica y el empleo. Las 

pequeñas empresas trabajan principalmente en los sectores de comercio 

al por mayor y al por menor, la industria hotelera, las comunicaciones, los 

servicios de negocio, y la construcción. Siempre en países de la OCDE, las 

pequeñas y medianas empresas en la industria son, al menos, la mitad de 

los puestos de trabajo en este sector. 

 

También se observa que las pequeñas empresas son cada vez más activas 

en el campo de la alta tecnología, información, comunicación, y 

biotecnología. Las pymes son predominantes en la rama de las empresas 

que ofrecen servicios estratégicos, incluyendo el software y el 

procesamiento de la información, la investigación y el desarrollo del 

marketing, gestión empresarial, y los recursos humanos.  
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La creciente tendencia de las principales industrias de fabricación de 

externalizar algunas actividades, junto con la introducción de nuevas 

tecnologías que han permitido a las PYME a obtener nuevas cuotas de 

mercado, llevado, en los últimos años, a lograr un crecimiento anual del 

10% de los servicios de alta contenido de conocimiento. 

 
 
El hecho de que el tamaño promedio de una empresa en el sector de 

servicios representa una fracción del tamaño promedio de una empresa 

que el sector manufacturero o de la economía en general es una señal de 

la importancia de las pymes en este campo. 

 
 
1.1.1.2. IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO DE PYMES 

 
 
La viabilidad del negocio es crucial para el desarrollo de las pequeñas 

empresas. Los empresarios son los que saben cómo aprovechar las 

oportunidades, asumir riesgos y desarrollar nuevos productos y servicios. 

Ellos son los que determinan la dinámica económica, el nacimiento, 

desarrollo, crisis y decadencia de las empresas y que estimulan todo el 

crecimiento económico.  

 
 
Sin embargo, el proceso emprendedor sigue siendo un misterio, en cada 

país, la influencia social, cultural y política, no sólo de la disponibilidad de 

oportunidades de negocio, sino también en la capacidad de asumir riesgos 

y de los recursos.  Entre los factores que dificultan el emprendimiento puede 

incluir el nivel de educación y formación, así como las normas y los 

obstáculos institucionales que desalientan la creación de nuevas 

empresas, sino también a la expansión de las actividades existentes. 

 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

 

El emprendimiento varía de región a región. Algunas regiones o áreas 

locales son famosas por sus racimos de ganancias de tracción dinámicas 

del "derrame" de la información y otros factores intangibles. En todos los 

países hay determinadas zonas donde la iniciativa empresarial es muy alta, 

por ejemplo, el Silicon Valley en Estados Unidos, Arezzo y Módena en Italia, 

Valencia en España, Suecia Nuremberg. El capital intelectual, cultural y 

social, asociada a redes de área local afecta el desarrollo de las conexiones 

entre estas empresas.  

 
 
1.1.1.3. FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES 
 
 
Según Yoguel et al (2012), “la financiación de las PYMES es la inversión 

de las pequeñas y medianas empresas, y representa una de las principales 

funciones del mercado general de finanzas de negocios” (pág.143) 

 

La dificultad de obtener financiación es un obstáculo importante para el 

crecimiento de la pequeña empresa. La extrema variabilidad de las 

ganancias, la vida y el desarrollo de las PYME, en comparación con las 

grandes empresas, genera problemas particulares de financiamiento. 

 
 
Los ejecutivos y gerentes de pequeñas empresas a menudo carecen de 

experiencia en comerciales y / o tienen un negocio más allá tanto para la 

producción y para la comercialización, las primeras etapas de crecimiento 

están marcadas por la incertidumbre. Las pequeñas empresas innovadoras 

operan de una manera muy compleja y cambiante, en gran medida 

dependen de los activos intangibles. Además, las pymes con frecuencia 

tienen dificultades para obtener financiación de bancos e instituciones de 

crédito tradicionales. 
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El acceso al capital riesgo para las pyme de hoy se facilita cada vez más 

por la expansión de los mercados de capital privado, pero hay diferencias 

considerables de un país a otro, los inversores privados no sólo ofrecen las 

empresas de capital de riesgo, sino también una consultoría de gestión, 

monitoreo del desempeño, y para inyectar nuevo capital de riesgo con el 

negocio crece. 

 
 
El capital riesgo puede ser proporcionado por los fondos especializados, 

que recogen dinero de diferentes fuentes: particulares, empresas, agencias 

gubernamentales, fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, 

fundaciones, o puede ser proporcionada directamente por los inversores 

individuales. 

 
 
Aún más importante en el nivel de los fondos de capital riesgo son las 

etapas de los sectores industriales y de negocios a los que están 

destinados, así como los mecanismos de entrega en Canadá y Estados 

Unidos, más de tres cuartas partes de toda la inversión en fondos de capital 

riesgo las primeras etapas de expansión de las empresas, en comparación 

con menos de la mitad en Europa.  

 
 
Según Stallings (2014), “en los EE.UU., alrededor del 80% del capital de 

riesgo se invierte en las áreas de alta tecnología, al contrario de lo que 

ocurre en Europa y en Japón, donde la creación de empresas sólo puede 

recurrir a créditos financieros.” (pág.97)  

 
 
Un mercado saludable para el capital riesgo no es sólo financiación, sino 

que también permite una excelente gestión de la información y los 

problemas que pueden surgir cuando los innovadores, empresarios y 

financistas se consultarán y cooperarán para iniciar negocios en riesgo.  
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1.1.2. MARKETING DIGITAL 

 
 
El marketing digital es el conjunto de actividades que, a través de la ayuda 

de la tecnología (instrumentos digitales), se desarrollan campañas de 

marketing y comunicación integral, y capaces de generar resultados 

medibles que ayudan a la organización a identificar y mapear las 

necesidades en constante aplicación, para facilitar el comercio de una 

manera innovadora, con la misma construcción de una relación interactiva 

que va a generar valor con el tiempo. 

 
 
Lo estipulado por Vértice (2012), “es un sistema interactivo dentro del 

conjunto de acciones de marketing de la empresa, que utiliza los sistemas 

de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca 

cualquier actividad de marketing” (pág.2) 

 
 
Los medios digitales son importantes para que los consumidores tengan 

acceso a la información en cualquier momento y lugar que lo requieran, los 

medios digitales son una fuente cada vez mayor de entretenimiento, 

noticias, compras, interacción social, y los consumidores ahora están 

expuestos no sólo a lo que su compañía dice sobre la marca, la gente 

quiere las marcas que pueden confiar, las empresas que los conocen, las 

comunicaciones que son personalizados y relevantes, ofertas adaptadas a 

sus necesidades y preferencias.  

 
 
El marketing digital y sus canales asociados son importantes, no es 

suficiente con sólo conocer a los clientes, sino que se debe de emplear una 

relación con ellos teniendo en cuenta dónde, cuándo y cómo reciben el 

mensaje. Para ello, se necesita una visión consolidada de las preferencias 

y expectativas de los clientes en todos los canales, estos pueden ser por 

web, redes sociales, teléfonos, correo directo, punto de venta, etc.  
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Los vendedores pueden utilizar esta información para crear y anticipar 

experiencias consistentes y coordinadas de los clientes que lo hará 

trasladar a los clientes a lo largo del ciclo de compra, cuan más profunda 

es la penetración en el comportamiento del cliente y sus preferencias, más 

probabilidades tendrá de participar en interacciones lucrativos. 

 
  
Según lo expuesto por Brunetta (2012), “recoge el conjunto de estrategias 

y técnicas desarrolladas en internet para comunicar o vender cualquier tipo 

de información, bien o servicio” (pág.85) El marketing digital es un término 

general para el objetivo medible para la  comercialización de productos o 

servicios a través de las tecnologías digitales para alcanzar y convertir las 

oportunidades en los clientes.  

 
 
El objetivo fundamental es promover marcas, construir preferencia y 

aumentar las ventas a través de diversas técnicas de marketing digital. Se 

materializa mediante una amplia selección de servicios, de productos y de 

marketing de marca tácticas, que utilizan principalmente el Internet como 

medio de promoción, además de TV, móvil, radio.  

 
 
El marketing digital está evolucionando enormemente entre varias 

industrias, sobre todo por las empresas líderes, entre cada industria que 

utiliza el alcance masivo de las herramientas digitales y las plataformas de 

medios sociales, que se benefician de la posibilidad de crear enfoque 

individualizado que puede lograrse a un costo muy productivo. 

 
 
Las actividades del marketing digital es: Search Engine Optimization (SEO), 

Search Engine Marketing (SEM), marketing de contenidos, marketing 

influyente, automatización de contenidos, marketing campaña, y la 

comercialización de e-commerce, marketing en redes sociales, e-mail 

marketing directo, publicidad gráfica, e -Libros, discos ópticos y juegos, y 

cualquier otro tipo de medio digital. 
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1.1.2.1. Elementos del marketing digital  

 
 
El marketing digital es facilitado por múltiples canales, como objetivo 

principal es encontrar canales que conduzcan a la máxima comunicación 

bidireccional, existen múltiples canales de marketing online en las cuáles 

permite saber: 

 

Gráfico 1 Elementos del marketing digital 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

El marketing  digital es una disciplina amplia que reúne todas las formas de 

comercialización, que operan mediante dispositivos electrónicos, es 

importante mencionar que el marketing se encuentra en constante 

evolución. 
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 CORREO DE PROPAGANDA 

 
 
El email marketing es una de las primeras formas de marketing digital. Se 

trata de la comercialización de bases de datos: la segmentación de datos 

de sus clientes y la entrega de mensajes que son dirigidos y personalizados 

en el momento adecuado. Como la comercialización del email ha 

desarrollado, se ha vuelto cada vez más personalizada. 

 
 

 SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  

 
 
La optimización de los motores de búsqueda es considerada el arte de 

aumentar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda, esto 

puede hacerse mediante el aumento de la clasificación de una palabra 

clave en particular, las técnicas aplicadas son muy variadas, las 

capacidades técnicas, enfoque analítico y creatividad. 

 
 

 PPC( PAGO POR CLIC) 

 
 
Es también llamado Paid Search, PPC o pago por clic, es la gestión de 

anuncios pagados en los resultados búsqueda. Estos anuncios pagados 

normalmente se colocan en la parte de arriba, o hacia la derecha de los 

resultados de la búsqueda. En este modelo específico de "Pago por clic", 

la tarifa cobrada se basa íntegramente en un determinado precio a pagar 

por cada clic que alguien haga sobre el anuncio.  
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 MEDIO DE REDES SOCIALES 

 
 
La gestión de los medios de comunicación social no solo es el envío de 

información, sino que también se trata de la gestión de la imagen de una 

marca a través de múltiples canales sociales. Los medios sociales son ricos 

en la influencia, interacción entre pares y con una audiencia pública que es 

cada vez más inteligente y participativa.  

 
 
El medio de redes sociales es un conjunto de plataformas digitales que 

amplía el impacto del boca a boca. Los responsables de comunidad virtual 

se encargan de crear y cuidar las comunidades del entorno de las empresas 

generando contenido de valor, creando conversación, animando a las 

personas a participar, monitoreando la presencia de las marcas en la red 

etc. Los medios de redes sociales han cambiado la comunicación entre las 

personas y las personas. 

 
 

 PUBLICIDAD ONLINE 

 
 
La publicidad online se diferencia del PPC ya que  se realiza la publicidad 

en los sitios web de otras personas, en este tipo de elemento también 

implica el diseño, la creatividad, la negociación y el análisis de datos, 

asegurando que el anuncio que se coloque en el lugar correcto y en el 

momento adecuado.  

 
 

 COMERCIALIZACIÓN DEL AFILIADO 

 
 
La comercialización del afiliado puede ser muy similar a la publicidad en 

línea, a excepción de que el sitio web que aloja el anuncio será 

recompensado sólo cuando se hace una venta. El pago, por lo tanto, será 

más alto y le dará al propietario del sitio web el incentivo para promover el 
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anuncio más prominente. Por un lado, las marcas tienen que negociar con 

los afiliados, y dar el mejor trato posible que asegurará la mejor promoción 

posible, garantizando al mismo tiempo que los costos se mantienen a un 

nivel que garantice que los márgenes son altos.  

 
 

 MENSAJE DE TEXTO  

 
 
El marketing móvil es una de las mayores áreas de crecimiento en el 

marketing digital. El aumento en el uso de los teléfonos inteligentes en todo 

el mundo ha dado lugar a una mayor dependencia de ellos para obtener 

información rápida y oportuna. La mensajería de texto es una estrategia de 

inserción que algunos ven como spam, pero si se utiliza correctamente, 

puede ser una estrategia eficaz de mensajería cliente.  

 
 

 BLOGGING  

 
 

Son aquellos blogs que son visibles, pero la creación de una estrategia de 

blogs se fundamenta en los medios de comunicación social y el diseño de 

la web.  

Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, 

que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más 

reciente que se ha publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es 

muy frecuente que los blogs dispongan de una lista de enlaces a otros 

blogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que 

se continúa con un tema que empezó otro blog. 
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 MERCADEO VIRAL 

 
 
El mercadeo viral es aquel que combina varios elementos de la mezcla de 

marketing es también conocido como marketing de contenidos, ya que 

siempre implica la difusión de un elemento a través de múltiples canales. 

Las reglas que se aplican a las comunicaciones de marketing, es utilizar 

medios digitales interactivos a través de las directrices, también existe una 

sección totalmente actualizada que se ocupan de cuestiones específicas 

acorde a las técnicas de los medios digitales interactivos y plataformas, en 

la cual incluye: 

 Mecanismos claros y transparentes que permitan a los consumidores a 

optar por no tener sus datos recopilados con fines publicitarios o de 

marketing. 

 Clara indicación de que un sitio de red social es comercial y está bajo 

control o influencia de un vendedor. 

 Los límites se establecen para que los vendedores se comuniquen 

directamente. 

 Atención especial y protección para los niños. 

 
 

Lo estipulado por Sainz (2012), “es el marketing que hace uso de 

dispositivos electrónicos tales como ordenador personal, teléfono 

inteligente, teléfono móvil, tableta” (pág.43) El marketing digital se puede 

definir como la promoción de marcas, productos y servicios utilizando todas 

las formas de publicidad digital. Estas son herramientas como el correo 

electrónico y las redes sociales que apoyan la consolidación de la marca. 

El marketing digital, si se hace bien, tiene un lugar importante en la lealtad 

del cliente.  

 
 
De hecho, tener una presencia en línea es comercialmente eficaz ya que 

hoy en día es absolutamente esencial, y lo es para cualquier realidad 

empresarial e incluso para los profesionales, tanto es así que hay una 
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disciplina como la marca personal. Una vez que se crea un contenido de 

calidad, debe posicionarse alto en los SERPs de motores de búsqueda, en 

particular los de Google, es importante tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 La optimización SEO de la etiqueta del título  

 La optimización SEO de las etiquetas  

 Creación de URLS  

 Creación de una mapa del sitio  

 Optimización de imágenes de contenido web 

 Creación de un archivo  

 
 
Lo indicado por Fleming (2012) al momento de realizar la creación y 

optimización de los SEO es importante tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Número de enlaces espontáneos que recibe de otros sitios web.  

 El registro de la web de la empresa a los directorios web. 

 Comentarios en el blog  del sector. 

 Las respuestas a las preguntas de consumo. 

 La actividad en los sitios de marcadores sociales. 

 
 
El marketing digital es el motor de búsqueda (SEM), entendida como la 

publicidad de palabras clave, y las campañas de marketing por correo 

electrónico en Google AdWords etc. Entonces se debe de prestar mucha 

atención a la medición de resultados e informes que ilustran el desarrollo 

de la campaña.  

 
 
Por ejemplo el, Google Analytics y Google Webmaster Tools se han 

convertido en uno de los instrumentos de trabajo consultados diariamente 

por una serie de compañías. La página web o el blog de la compañía deben 
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de ser controlados constantemente, para tener conocimiento si lo que se 

está ejecutando está bien o mal. Por ejemplo, el sitio web debe ser rápido 

para descargar, atención posible para la usabilidad y la accesibilidad de la 

página web.  

 
 
Las ventajas que tienen los consumidores al momento que se conectan al 

internet son: 

 Acceso a una oferta mucho más amplia. 

 facilidad de productos y servicios con gran rapidez.  

 Acceso a más información. 

 Mayor grado de profundidad en la información.  

 Información más adecuada a los intereses. 

 
 
El marketing digital es el conjunto de actividades que, a través del uso de 

las herramientas digitales, permite desarrollar campañas de marketing y 

comunicación integral, capaz de generar resultados medibles que ayudan 

a la organización a identificar sistemáticamente las necesidades de la 

aplicación, y permite facilitar el comercio de una manera innovadora, con la 

misma construcción de una relación interactiva que va a generar valor con 

el tiempo. 

 
 
Implementar un plan de marketing digital requiere condiciones básicas 

como: 

 Cambio del enfoque de marketing  

 Plan estructurado  

 Objetivos claros, compartidos y medibles  

 Análisis del mercado y la competencia  

 Definición del objetivo y comportamiento  

 Elección de tácticas efectivas e innovadoras 

 Estructura organizativa 

 Proporcional de tácticas efectivas e innovadoras 
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Según Ramos (2012) es importante mencionar que los vendedores 

digitales se enfrentan a una serie de retos que son los siguientes:  

 
 

I. LA PROLIFERACIÓN DE CANALES DIGITALES 

 
 
Los consumidores usan múltiples canales digitales y una variedad de 

dispositivos que utilizan diferentes protocolos, especificaciones e interfaces 

que interactúan con los dispositivos de diferentes maneras y con diferentes 

propósitos. 

 
 

II. INTENSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA  

 
 
Los canales digitales son relativamente económicos, en comparación con 

los medios tradicionales, ya que se encuentra al alcance prácticamente de 

todos los negocios.  

 
 

III. LA EXPLOSIÓN DE VOLÚMENES DE DATOS 

 
 
Los consumidores dejan atrás un enorme rastro de datos de canales 

digitales. Es muy difícil tener una idea de todos esos datos, así como 

encontrar los datos correctos en la explosión de volúmenes de datos que 

pueden ayudar a tomar las decisiones correctas.Lo indicado Ryan (2014) 

indica que existen claves para éxito del marketing digital: 

 Manejo de relaciones con los clientes complejos a través de una 

variedad de canales  

 Responder e iniciar interacciones dinámica de los clientes  

 Extraer valor de los grandes datos para tomar mejores decisiones  
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COMPRENDER EL PROCESO ANALÍTICO 

 
 

 Competidores en línea de análisis.  

 Realizar estudios de mercado en línea.  

 Análisis del comportamiento de búsqueda en línea del objetivo planteado. 

 Análisis de las conversaciones en línea. 

 Evaluación de la reputación online. 

 Consulta con los estudios de la industria en la evaluación del mundo digital. 

 

 

DEFINIR EL MARKETING ESTRATÉGICO EN LÍNEA 

 
 

 ¿Cuál es el papel de la tecnología digital en el marketing mix? 

 Segmentación de la demanda. 

 Definición de metas y objetivos.  

 Definición de estrategias de posicionamiento en línea.  

 La creación digital. 

 
 
CONSTRUIR Y PROMOVER EL MARKETING OPERACIONAL 

 
 

 Elección de la táctica.  

 Identificación de canales digitales.  

 Promoción y apoyo a la comunicación.  

 Definición del presupuesto.  

 Formalización de las funciones y los procedimientos dentro de la 

organización. 
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1.1.2.2. IMPORTANCIA DEL MARKETING DIGITAL 

 
 
Lo indicado por Moro (2013) establece que el marketing digital reemplazará 

pronto las formas de comercialización tradicionales, ya que los métodos 

digitales de comunicación y de marketing son más eficientes, más versátil, 

práctico y ágil. Una de las formas principales que se desarrollan en el 

marketing digital son las siguientes: 

 

 

 Sitio web y contenido SEO  

 Blogs  

 Banners de internet  

 Contenido de video en línea  

 Marketing en medios sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

 El marketing móvil (Sms, Mms, etc.) 

 
 

Por lo general, el marketing digital es infinitamente más asequible que los 

métodos tradicionales de marketing en línea. Una campaña de correo 

electrónico o redes sociales, por ejemplo, puede transmitir un mensaje de 

marketing a los consumidores por la mínima fracción del costo de una 

campaña publicitaria de la televisión o de impresión, y, potencialmente, 

llegar a un público más amplio.  

 
 
Pero uno de los principales beneficios de la realización del marketing digital 

es la facilidad de obtener resultados positivos y controlados. Es importante 

mencionar que ahora los clientes tienen acceso a la información en 

cualquier momento y en cualquier lugar que quieren o necesitan.  
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Gracias a Internet y la globalización, la gran mayoría de personas en el 

mundo son capaces de tener acceso a la información a través de 

computadoras, tabletas o teléfonos móviles, pero los dueños de negocios 

deben recordar es que todo el mundo puede influir en la imagen de las 

empresas mediante las redes sociales. 

 
 
El marketing digital es importante en la actualidad porque mediante los 

canales electrónicos y las publicaciones que se realicen en la web, se 

generan comentarios positivos acerca de las empresas, y a su vez pueden 

atraer a nuevos clientes y construir relaciones de larga duración. 

 
 
Por otro lado es importante recalcar que  los clientes satisfechos pueden 

atraer nuevos clientes y mientras tanto que los insatisfechos pueden dañar 

el negocio. Por eso, es significativo que un propietario tome en cuenta los 

siguientes puntos: 

 
 

I. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS 

DIGITALES 

 
 
Se pueden adquirir nuevos clientes a través de las redes sociales, ya que 

se puede interactuar con ellos de una forma más fácil y personalizada. 

Para que las redes sociales de las empresas no se tornen aburridas, 

muchas compañías optan por aparte de brindar información acerca de los  

productos o servicios que ofrecen, hacen sus cuentas dinámicas por medio 

de concursos, trivias en los cuales pueden participar los usuarios o 

seguidores de sus redes sociales por premios, regalos, etc. 
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II. RECIBE POR DELANTE DE LOS COMPETIDORES 

 
 
Al transcurrir el tiempo las empresas abandonan los métodos de publicidad 

tradicionales y se fundamentan en SEO, Google Adword o Social Media, se 

gasta grandes cantidades de dinero para realizar la publicidad en los 

medios mencionados anteriormente. Es considerada una de las razones 

por las cuáles el mercado se pone más competitivo, ya que se puede utilizar 

las alertas de Google para monitorear a los competidores, esta herramienta 

permitirá tener un seguimiento de los productos de la competencia y las 

estrategias de marketing que usan. 

 
 

1.1.2.3. VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL 

 

Las empresas se han preocupado por minimizar costos y obtener 

ganancias. Para lograrlo, se han valido de diversas herramientas, procesos 

o estrategias, siendo el marketing digital una de sus mejores aliadas, pues 

las ayuda a exponer sus productos y servicios a un público objetivo en un 

momento determinado. 

 

Según Vértice (2012) las ventajas del marketing digital pueden realizarse 

de dos formas, pueden ser: En vista del comprador y en vista del vendedor. 

 
 

I. VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPRADOR  

 

 Comodidad y conveniencia  

 numerosas opciones de búsqueda 

 Facilidad para evaluar las ofertas  

 Acceso a mercado global  

 Navegación por un entorno atractivo  

 Ausencia de presiones o influencias por parte del vendedor  
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II. VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL VENDEDOR  

 

 Permite acceder a un mercado global  

 Permite un rápido ajuste de la evolución del mercado  

 Bajos costes de entrada  

 Se opera con stocks inferiores  

 Posibilidad de ofrecer videos promocionales  

 Soporte adecuado para apoyar al consumidor 

 
 

1.2.3. REDES SOCIALES 

 
 
Según lo expuesto por Canelo (2011), indica que “la red social es un grupo 

virtual de enlace de las personas, puesto que les ayuda compartir distintos 

tipos de información”. (Pág. 76). Red social se refiere a una comunidad 

virtual o perfil del sitio. Una red social es un sitio web que agrupa a las 

personas para conversar, dar ideas, compartir intereses, o hacer nuevas 

amistades. Este tipo de colaboración e intercambio de datos se refieren a 

menudo los medios sociales. A diferencia de los medios tradicionales que 

antes se creaban por no más de 10 personas, los sitios de medios sociales 

tienen contenido que ha sido creado por cientos o incluso millones de 

personas diferentes. 

 
 
Una estructura social es básicamente el vínculo de personas o 

instituciones. Una red social representa las interacciones y los flujos entre 

las personas, la asociación, los organismos, los animales, las 

computadoras u otras entidades de procesamiento de información y de 

conocimiento. Una de las mejores promociones en la web ha sido el de las 

redes sociales.  
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Según lo determinado por Aced (2010), indica que las redes sociales 

constituyen una web que ayuda a los usuarios vincularse para poder 

transmitir información entre sí, con las amistades que se encuentran dentro 

de su propia red, mediante el cual se logra compartir fotos, videos, 

mensajes en línea, comentarios de fotos etc. y esto puede ser un selecto 

grupo de amistades o un grupo más extenso de individuos, variando la 

configuración de los selectos. . (Pág. 66) 

 
 
Las redes sociales tales como Facebook, MySpace y LinkedIn son grandes 

maneras de mantenerse en contacto con amigos y familiares en todo el 

mundo, así como hacer nuevas conexiones con la gente en base a 

intereses o profesiones similares. Hay un montón de redes sociales 

diferentes que se puede unir y todo es gratis. 

 
 
Crear comunidad en todas las redes sociales y estar activo en las mismas 

para muchas personas y empresas es una idea atractiva. Esta actividad, 

sin embargo, ofrece una inversión de tiempo grande, organización precisa 

y el costo relativamente alto de la gestión de todos los perfiles. Además, no 

todas las redes sociales pueden relacionar a personas que desea alcanzar. 

 
 
Se debe aprender más a fondo los perfiles en las redes sociales tales como 

Facebook, Twitter, Google Plus o inclusive LinkedIn puesto que establecen 

un aporte para las personas que desean relacionarse con todo el mundo. 

Las redes sociales son un éxito ahora, muy probablemente al menos varias 

redes sociales mueven a la gente puesto que pueden estar interesado en 

lo que se escribe en la página web u oferta. 
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Hoy, por ejemplo,  una casa de huéspedes en un pueblo pequeño puede 

utilizar eficazmente el Facebook promoviendo mediante  la página los 

servicios de vivienda y la comunicación con sus clientes. Hay empresas  

que integran las redes sociales en los procesos de negocio que a través de 

aquellos también ofrecen soporte al cliente. Por lo tanto, no pierden esta 

oportunidad, inmediatamente después de leer los primeros párrafos y tratar 

de pensar cómo podrían algunas de estas redes ser utilizada para el 

negocio. 

 

 

Las redes sociales son interconexiones de grupos virtuales de personas, lo 

que permite compartir diferentes tipos de información. Son frecuentes y 

ampliamente utilizado, por ende existe la preparación de los programas de 

televisión a través de la organización de los políticos de revoluciones, la 

información sobre la candidatura a los chats comunes y el intercambio de 

datos con varios amigos. 

 
 
A nivel mundial, hay docenas de redes sociales, y también tienen 

situaciones en las que, durante el litigio utiliza fotografías como evidencia, 

como es el caso de Facebook. De tal forma se presenta las siguientes 

preguntas; ¿Qué son exactamente las redes sociales?, ¿cuáles son sus 

tipos y son famosos? 

 
 
La red social es en definitiva, un grupo unido de personas que interactúan 

entre sí. La base de la red social es compartir información en Internet con 

amigos, o usuarios. Puede ser cualquier cosa de la sensación actual del 

archivo de música o para igualar cualquier archivo que uno desea enviar. 

Se puede utilizar para hacer amigos, intercambiar mensajes, etc. 
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Es a menudo expresiones incorrectamente confusas de redes y la 

comunidad social, y la primera palabra significa, interacciones aleatorias 

completamente gratis, creadas sobre la base de tiempo y espacio, por el 

contrario una red social comprende de una comunidad que sirve para 

compartir información con personas de ideas afines con intereses similares 

ejemplo, Facebook. 

 
 
Las primeras versiones de las redes de Internet salieron a la luz a mediados 

de los años 90 con la llegada de la Web Geocities en 1994, Theglobe.com 

en el año 1995 y Tripod.com en el mismo año. La segunda y más avanzada 

generación de servidores web llegó a finales de los años 90, cuando había 

SixDegrees.com en el año 1997, luego siguió Makeoutclub en el año 2000 

y en funcionamiento Friendster en el año 2002. 

 
 
En 2003 fue uno de los (ex) más utilizados portales llamados MySpace, así 

como de orientación profesional en LinkedIn. En 2004, el "rey perdido", 

pronto fue muy exitoso Facebook. Hasta el día de hoy, según diversas 

estimaciones, hay cerca de 200 sitios centrados en la comunidad, las 

cuales al menos una vez al día, utiliza 46 por ciento de la población mundial. 

 

 

Hay dos tipos básicos de las redes sociales que son personales y 

profesionales. El primero está diseñado para el intercambio de información 

personal y el contenido, mientras que otros tienen como objetivo la 

obtención de información específica. Sitio de la comunidad Personal le 

permite compartir prácticamente cualquier información y no se centra en el 

contenido específico como es el caso de Facebook o se centra en un área 

específica, como fotos, video o música (normalmente MySpace). Del mismo 

modo, los sitios profesionales no son uniformes, algunos buscan la 

información de empleo tales como el LinkedIn, mientras que otros logran 

contactos como es el caso de Xing y Naymz. 
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Según lo expuesto por Muñoz & Llamas (2011), indica que “una red social 

es un sitio web o programa que se puede crear un perfil y vincularlo a los 

perfiles de los amigos y la familia, las historias, noticias, fotos o videos para 

compartir”. (Pág. 144) 

Los ejemplos incluyen:  

 Facebook                                             

 Google+ 

 Gorjeo 

 Etiquetado 

 Netlog 

 LinkedIn 

Muchas redes sociales se centran en el entretenimiento y mantiene en 

contacto con todas las amistades y familiares. Las personas usan la 

información proporcionada por los usuarios. Las redes sociales también se 

utilizan para las empresas, por ejemplo. LinkedIn, la gente en contacto con 

socios de negocios, contratos y proyectos. No obstante, los usuarios usan 

las redes sociales para hacer publicidad de puestos de trabajo abierta, 

promociones o nuevos artículos que venden o inclusive se quedan en 

contacto con sus clientes. Las redes sociales son ahora utilizadas por los 

científicos, ellos comparten proyectos y se ayudan mutuamente con sus 

propios estudios.  

 
 
También es utilizado por las escuelas para que todos los profesores y 

alumnos puedan saber sobre la función que cuenta cada uno de las 

herramientas digitales, por ejemplo, un día de deportes, bailes, reuniones 

para padres, entre otros. Los estudiantes también pueden pedir ayuda si 

están luchando con cualquiera de aquellas redes sociales. También se 

utiliza para las redes investigación y redes de aprendizaje. 

 
 



33 
 

 
 

Los educadores y defensores confían en que las redes sociales fomentan 

el desarrollo de habilidades transferibles, técnicas y sociales de valor en el 

aprendizaje formal e informal. Una red social es un servicio en línea que 

une la comunidad en línea de anfitriones. Los usuarios pueden entre sí a 

través de sitios de redes sociales comunicarse y en parte en el espacio 

virtual para interactuar.  

 
 
Sobre la base técnica de los medios sociales (social, medios de 

comunicación), se utiliza como una plataforma para el intercambio de 

opiniones, experiencias e información, hay una red social definible de los 

usuarios con el contenido producido por ellos. 

 
 
1.2.3.1. FUNCIONES DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

Según lo expresado por Herranz & Nadal (2011), “la mayoría de las 

personas que utilizan estos medios no tienen tanto conocimiento acerca de 

la funcionalidad, y su contenido, por ende se suscita las siguientes 

funciones”. (Pág. 77):  

 
 

 Un perfil personal con diversos ajustes para la visibilidad de los 

miembros de la comunidad de la red o en el público de la red. 

 Una lista de contactos o libreta de direcciones que incluye funciones 

que permiten conexiones a los miembros enumerados dentro de la 

comunidad de la red, como amigos, conocidos, colegas, entre otros, 

se pueden gestionar. 

 La recepción y el envío de mensajes a otros miembros. 

 Los que envían y reciben alertas para diferentes eventos, tales como 

cambios de fotos de perfil recientes, nuevas opiniones etc. 

 La creación de blogs o de micro-blogging comprende de funciones o 

publicaciones de actualizaciones de estado individuales. 
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 Juegos que se utilizan para la comunicación y la colaboración de 

usuarios de la plataforma. El objetivo principal es el establecimiento 

de contactos sociales y la integración en las comunidades en el 

juego. 

 Las funciones de búsqueda. 

 
 

La ejecución técnica y funcional comprende del término de servicio de red 

social llamada conocidos con estas siglas SNS. Términos alemanes como 

"Portal de la comunidad" o la "red de contactos en línea", sin embargo, no 

se utilizan muy a menudo. 

 
 
1.2.3.2. TIPOS DE REDES SOCIALES 

 
 

De acuerdo a lo estipulado por Noguera, Polo, & Pérez (2011), 

indica que “los sitios web de redes sociales son especies que 

tienen la capacidad de crear comunidades web donde pueden 

reunirse personas con intereses similares o del mismo sector. Al 

registrarse con este sistema, los usuarios tienen su propia 

página”. (Pág. 86) 

 
 

1.2.3.2.1. REDES DE RELACIONES 

 
 

Según lo determinado por Barañano (2010), indica que estas 

redes no se encuentran entre los canales más antiguos, pero son 

los más importantes. Inicialmente la oferta se limitaba a micro-

sitio público, de las que a continuación se desarrollaron las 

famosas páginas de perfil. Toda la información sobre el usuario 

y un registro requerido son las principales características de 

estos sitios. (Pág. 204) 
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Redes de relaciones hacen posible manejar toda su propia comunicación 

en un solo lugar y compartir las actualizaciones importantes pulsando un 

botón con su propia red, ya sea por negocios o por placer, estas redes 

apoyan la búsqueda de otros contactos. Redes de relación permiten la 

comunicación entre la marca, la empresa y al cliente a un nivel personal. 

 
 

1.2.3.2.2. SITIOS WEB DE MARCADORES 

 
 

De acuerdo a lo mencionado por Prat (2012), la búsqueda a 

través de Internet para el contenido interesante fue en el 

comienzo de la WorldWideWeb como un reto y ahora se ha 

convertido en una tarea imposible, por lo menos si uno 

emprende la investigación de forma manual. Los motores de 

búsqueda, como Google, ayuda pero cuando sólo tiene una 

deliberada idea, lo que se debe buscar, se necesita otras 

opciones. (Pág. 301) 

 
 
Permite a sitios web de marcadores ayudan. Permite a los usuarios 

recopilar contenido y guardar sus resultados de búsqueda en la plataforma 

correspondiente. El contenido de recogida puede estar disponible 

públicamente o incluso compartir con otros usuarios. Ampliamente 

conocido a través de las propuestas de compra de Amazon, que es ahora 

lo normal en estos sitios para obtener sugerencias de contenido 

interesante. 

 
 
Para ser usuarios "marcador digno", se debe optimizar el blog 

necesariamente. Estos incluyen la adaptación de los titulares en la cual se 

denomina titular e Imágenes en los canales RSS (Rich Site Summary 

Engine) Esto quiere decir que es un formato estandarizado que permite 

facilitar el desplazamiento de los cambios en los sitios web.  
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1.2.3.2.3. LOS FOROS DE DISCUSIÓN 

 
 

Conforme a lo indicado por Caprani (2013), los foros son 

muchos, la forma más antigua de los medios sociales. Esto 

probablemente se originó a partir del deseo de ser comunes de 

la comunidad de intercambio de intereses, y para compartir 

conocimientos. Estas plataformas no necesitan el nombre 

correcto de un usuario, lo que permite el anonimato completo al 

comentar. (Pág. 175) 

 
 
Este anonimato es tal vez beneficioso para los miembros de la Junta, pero 

para una marca o empresa, no se recomienda. Los miembros pueden 

proporcionar así las opiniones en el espacio público, sin perder de vista su 

rostro. Sería una página anónima de la empresa con mucha frecuencia en 

un foro sobre sus productos, esto podría ser observado con rapidez y ser 

visto como trama tortuosa. La reputación se convertiría en obsoleta. 

 
 
Lo mejor que puede hacer es compartir contenido siendo relevante para la 

discusión y así participar de forma competente en las conversaciones. Los 

usuarios y presentadores a menudo reaccionan sensiblemente a la 

publicidad que se puede quedar atrapado en un poste como reacciones 

violentas, también conocidos como "Shitstorm" en el área social, siendo 

parte de un propio daño permanente de la marca, como el daño a la 

reputación o pérdida en la venta. 
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1.2.3.2.4. E-COMMERCE 

 
 

Según lo determinado por Paladines (2010), la capacidad para 

ver objetos y con un clic en compra, ha pasado de ser una gran 

tendencia a una importante faceta de medios de comunicación 

social desarrollado. Los minoristas y los artistas utilizan una 

plataforma para vender sus productos y trabaja con E-

Commerce que significa comercio electrónico y por ende se 

efectúan ofertas. (Pág. 146) 

 
 
Con los años, también redes de relación y sitios web de marcadores tienen 

cierta funcionalidad de comercio electrónico integrado en sus plataformas. 

Cuenta con una ventaja puesto que todos de la Generación Y que en este 

caso son los jóvenes, son los que despiertan el interés de indagar y comprar 

en Internet. La tienda en línea o por lo menos el propio catálogo interactivo 

es esencial para llegar a los jóvenes. 

 

 

1.2.3.2.5. REDES BASADOS EN INTERESES 

 
 

De acuerdo a lo manifestado por Baumann (2011), para 

encontrar personas que comparten el mismo interés, es una de 

las características más importantes de los medios de 

comunicación social. Además de las plataformas sociales 

conocidos, hay una serie de redes que están vinculados 

exclusivamente en la búsqueda de los intereses y aficiones 

puesto que han sido especializados. (Pág. 256) 
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Al mismo tiempo, también ofrecen a las personas la oportunidad de 

interactuar como en los foros de discusión con los compañeros sobre los 

intereses y aficiones comunes. Una vez que sepa que los clientes y el grupo 

objetivo cuentan con una acción de interés específico entre sí, hace 

referencia una marca o negocio para poder obtener una cuenta en una de 

estas plataformas. 

 
 
1.2.3.2.6. PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO DE MEDIOS 

 
 

Según lo estipulado por Cardoso (2010), dentro de esta 

plataforma todo gira en torno a lo visual, ya sea imágenes o 

vídeos. La edición de imágenes y las imágenes de subida se 

implementan en la plataforma para empezar con la interacción 

entre los usuarios en primer plano. Todos estos formatos 

visuales son la principal forma de comunicación. (Pág. 264) 

 
 
La cuestión de los recursos necesariamente debe aclararse antes de 

invertir una cuenta gratuita. Uno puede tener el tiempo suficiente para crear 

vídeos o tomar imágenes, así mismo puede contar con la capacidad 

financiera para la producción de contenido visual, de tal forma se debe 

contratar personal tecnificado o empleados que puedan asumir tareas, un 

enfoque cuidadosamente planificado y el correcto diseño de los activos de 

medios de comunicación que comprende de gráficos, vídeos o música.  

 
 
1.2.3.2.7. LOS COMENTARIOS EN LÍNEA 

 
 
Conforme a lo mencionado por Deitel (2012), para consultar el internet para 

un lugar, de negocios o de un servicio, es otra faceta de los medios de 

comunicación social. Para muchas personas no hay nada más confiable 

que la opinión o la opinión de la familia, amigos o compañeros. (Pág. 66) 
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Los comentarios de los clientes y del propio público objetivo, ya sea 

negativo o positivo, puede hacer frente a esto ya que es esencial para la 

marca o de la empresa. El internet es una base de datos de conocimiento 

público enorme y cada vez más clientes optan por hacerlo, la opinión 

pública a considerar para la elección de una marca o una empresa. La 

interacción y la gestión de las consultas de los clientes son importantes.
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CAPÍTULO II 

 
 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

2.1. METODOLOGÍA 

 
 
Dentro del  presente proyecto, el tipo de investigación a utilizar es la 

cualitativa, en la cual se desea conocer los gustos y preferencias de los 

propietarios o administradores de los locales (bares, discotecas, 

restaurantes, hoteles)  mediante 12 preguntas cerradas la importancia, 

uso e impulso que tienen las redes sociales en la Provincia de Santa 

Elena. 

 
 

2.1.1. TÉCNICA 

 

2.1.1.1. LA ENCUESTA 

 
 

Mediante la presente técnica se pretende recolectar los datos de forma 

directa y explícita, siendo este proceso menos complejo, la codificación de 

los resultados sería menos compleja para las autoras, puesto que estos se 

verán reflejados desde un punto de vista porcentual, ejerciéndose así, el 

método cuantitativo; por otra estos resultados deben de ser previamente 

analizados e interpretados, desarrollándose el método cualitativo.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

1. ¿CUÁL ES EL OBJETO SOCIAL DE SU NEGOCIO? 

Tabla 1 Objeto social del negocio 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 

Gráfico 2 Objeto social del negocio 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 39% de los encuestados se dedica a negocios de gastronomía, el 35% 

indicó que la hotelería es su objeto social para su negocio ya que el sector 

hotelero ofrece oportunidades de crecimiento, el 22% se inclinó por bares 

y discotecas, esto genera expectativa y atrae los turistas, finalmente el 4% 

tiene otro objeto social para su negocio en la provincia de Santa Elena. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Gastronomía 147 40%

Hotelería 129 35%

Bares y Discotecas 82 22%

Otros 14 4%

Total 372 100%
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2. ¿CREE USTED QUE TODA EMPRESA NECESITA DE LA 

PUBLICIDAD PARA SU DESARROLLO? 

Tabla 2 Uso de la publicidad para el desarrollo de un negocio 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
Gráfico 3 Uso de la publicidad para el desarrollo de un negocio 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 98% de las empresas pymes de estudio estuvo en total acuerdo en que 

toda empresa para su desarrollo necesita de la publicidad, mientras que el 

2% faltante, mencionó lo contrario. Los resultados reflejan la gran 

importancia de la publicidad en un negocio, puesto que por medio de 

aquella herramienta un producto o negocio puede llegar a ser conocido por 

el segmento de mercado o grupo objetivo. 

 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 364 98%

Parcial acuerdo 8 2%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 372 100%
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3. ¿DESARROLLA ALGÚN TIPO DE PUBLICIDAD, PARA 

PROMOCIONAR SU NEGOCIO? 

Tabla 3 Aplicación de publicidad en el negocio 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

  

Gráfico 4 Aplicación de publicidad en el negocio 

 
    

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 95% de los objetos de estudio manifestó que sí desarrollan algún tipo de 

publicidad para promocionar su negocio, mientras que el 5% faltante indicó 

que no hacen uso de la publicidad. Mediante los resultados se puede 

constatar que la mayor parte de los representantes de las pequeñas y 

medianas empresas en Santa Elena usan la herramienta de la publicidad 

para hacer conocer su negocio, puesto que consideran necesario su uso, 

para que su negocio pueda ser reconocido en el mercado. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 353 95%

No 19 5%

Total 372 100%



44 
 

 
 

4. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIÓN O PUBLICIDAD REALIZA USTED PARA 

POSICIONAR SU NEGOCIO? 

Tabla 4 Publicidad del negocio 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 

Gráfico 5 Publicidad del negocio 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 54% de los encuestados manifestó que uno de los medios que utiliza 

para promocionar su negocio es la radio, el 20% declaró que utiliza la 

prensa escrita para promocionar su negocio, el 13% expuso que la 

televisión es su medio ideal para promocionar su negocio, el 9% reveló que 

los medios digitales son una ayuda magnifica a la hora de promocionar su 

negocio, y por último el 4% sostuvo que utiliza otros medios para 

promocionar su negocio. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Prensa escrita 71 20%

Radio 190 54%

Televisión 46 13%

Medios digitales 32 9%

Otros 14 4%

Total 353 100%



45 
 

 
 

5. ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA LE DA USTED A LA PUBLICIDAD DE 

SU NEGOCIO? 

Tabla 5 Importancia de la publicidad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 6 Importancia de la publicidad 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 
Interpretación: 
 
 

El 56% da una alta importancia a la publicidad en su negocio ya que 

considera que es la mejor manera de dar a conocer sus productos o 

servicios, el 33% explicó que es de media importancia para ellos la 

publicidad para su negocio, el 11% expresó que es de baja importancia la 

publicidad para su negocio porque lo consideran como un gasto. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Alto 207 56%

Medio 123 33%

Bajo 42 11%

Total 372 100%
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6. ¿DESTINA USTED PRESUPUESTO PARA PUBLICITAR SU 

NEGOCIO? 

Tabla 6 Presupuesto para publicitar el negocio 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 7 Presupuesto para publicitar el negocio 

 
  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 

Interpretación: 

 

Mediante esta interrogante se pudo conocer que el 94% de los encuestados 

destina un presupuesto para publicitar su negocio, mientras que el 6% 

mencionó que no destina presupuesto para publicitar su negocio. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 349 94%

No 23 6%

Total 372 100%
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7. ¿CONOCE LOS BENEFICIOS QUE GENERA PROMOCIONAR SU 

NEGOCIO A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES? 

Tabla 7 Promocionar negocios a través de medios digitales 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 8 Promocionar negocios a través de medios digitales 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

 

El 86% de los encuestados sostuvo que si conocen los beneficios de 

promocionar su negocio a través de medios digitales, mientras que el 14% 

manifestó que no conocen los beneficios de promocionar su negocio a 

través de los medios digitales por la razón de que algunos no tienen acceso 

a internet o no poseen conocimiento acerca de estos medios 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 320 86%

No 52 14%

Total 372 100%
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8. ¿CUÁL DE LOS MEDIOS DIGITALES CREE USTED, SEA EL MÁS 

ADECUADO PARA DESARROLLAR UNA PUBLICIDAD? 

Tabla 8 Medios digitales para el desarrollo de la publicidad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 9 Medios digitales para el desarrollo de la publicidad 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 

Interpretación: 

 

Al preguntar a los encuestados sobre cuál de los medios digitales considera 

el más adecuado para desarrollar la publicidad, el 74% indicó que son las 

redes sociales, el 15% la página web, el 8% la revista digital y el 3% Google 

AdWords. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Página Web 54 15%

Redes sociales 273 74%

Revista digital 29 8%

Google AdWords 14 3%

Otros 0 0%

Total 370 100%
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9. SI INDICÓ REDES SOCIALES ¿CUÁL DE LAS MENCIONADAS A 

CONTINUACIÓN CONSIDERA QUE DEBERÍA DE UTILIZAR PARA 

PROMOCIONAR SU NEGOCIO? 

Tabla 9 Redes sociales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 10 Redes sociales  

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

 

Interpretación: 

El 51% de los representantes de las pymes en Santa Elena que mencionó 

a las redes sociales como el medio digital ideal para el desarrollo de la 

publicidad, indicó que Facebook sería el medio OTL para llevar a cabo la 

publicidad, por otro lado el 36% dijo ser el Twitter, el 7% Instagram y el 6% 

Youtube. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Facebook 139 51%

Instagram 19 7%

Twitter 98 36%

Youtube 17 6%

Otros 0 0%

Total 273 100%
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10. ¿CREE USTED QUE LA PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES, AYUDEN A QUE SU NEGOCIO SEA MAYORMENTE 

RECONOCIDO EN EL MERCADO?  

Tabla 10 Reconocimiento del negocio a través de las redes 

sociales 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 
 

Tabla 11 Reconocimiento del negocio a través de las redes 

sociales 

 
        

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 97% de las empresas pymes de estudio estuvo en total acuerdo en que 

a través de las redes sociales sus negocios serían reconocidos, mientras 

que el 3% estuvo en parcial acuerdo, por lo que se puede discernir que casi 

todos los representantes de las Pymes de Santa Elena se encuentran 

totalmente convencidos que estos medios digitales ayudarían en gran 

magnitud al reconocimiento de su negocio, siendo resultados positivos para 

el desarrollo de la propuesta. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 361 97%

Parcial acuerdo 11 3%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 372 100%
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11. ¿CREE USTED QUE UNA EMPRESA DE MARKETING DIGITAL, 

SIRVA DE APORTE PARA PROMOCIONAR LAS PYMES 

EXISTENTES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA?  

Tabla 11 Empresa de marketing digital 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Gráfico 12 Empresa de marketing digital 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 84% de los encuestados se encuentran en total acuerdo que una vez 

que se implemente una empresa de marketing digital, sirve de aporte para 

promocionar las pymes que existen en la provincia de Santa Elena, por 

consiguiente, el 6% está en parcial acuerdo, el 5% se encuentra en total 

desacuerdo, el 4% está ni desacuerdo ni acuerdo, por lo tanto se puede 

connotar que es de suma importancia que en la provincia de Santa Elena 

se realice la implementación de una empresa digital que se encargue de 

promocionar las pymes existentes en la provincia de Santa Elena.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 314 84%

Parcial acuerdo 21 6%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 13 3%

Parcial desacuerdo 5 1%

Total desacuerdo 19 5%

Total 372 100%
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12. DE IMPLEMENTARSE UNA EMPRESA DE MARKETING DIGITAL EN 

LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO 

HACER USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE? 

Tabla 12 Uso de servicios 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

  
Gráfico 13  Uso de Servicios  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Interpretación: 

El 90% se estipula que se encuentran dispuesto en hacer uso de los 

servicios que ofrecería la empresa de marketing digital, el 5% está en 

parcial acuerdo, el 3% se encuentra en total desacuerdo, el 2% está ni 

acuerdo, ni desacuerdo, el 1% está en parcial acuerdo. Referente a los 

datos obtenidos se puede connotar que los usuarios se encuentran 

dispuesto en hacer uso de los servicios que ofrecería la empresa. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 332 89%

Parcial acuerdo 19 5%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 6 2%

Parcial desacuerdo 5 1%

Total desacuerdo 10 3%

Total 372 100%



53 
 

 
 

 

2.2. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación se puede 

determinar que en la primera interrogante el 40% de los encuestados 

indicaron que el tipo de negocio al que se dedican es la gastronomía, por 

consiguiente, el 35% mencionó hotelería, el 22% bares y discotecas y el 

4% restante menciono otro tipo; es importante indicar que hoy en día la 

publicidad es muy relevante para dar a conocer todo tipo de negocio por 

ende en la siguiente pregunta el 98% manifestó esta opción, el 2% sobrante 

indicó lo opuesto; mediante los resultados obtenidos en la pregunta 

mencionada se deduce que la publicidad es una de las herramientas 

principales para promocionar o dar a conocer un producto o negocio.  

 
 

No obstante, el 95% de los objetos de estudio expusieron que ellos 

desarrollan diferentes tipos de publicidad para manifestar los servicios que 

brinda el negocio, pero posteriormente el 5% estipuló lo contrario; 

concerniente a lo mencionado con anterioridad se puede connotar que las 

pymes existentes en la provincia de Santa Elena hacen uso de 

herramientas publicitarias para el desarrollo constante del negocio. 

 
 
El tipo de publicidad que ejecutan los representantes de las pymes en la 

provincia de Santa Elena con mayor porcentaje siendo este el 54% indica 

que lo realiza por medio de la radio, ya que es aquel medio que llega de 

forma masiva a todos los usuarios que hacen uso de los servicios que 

ofrecen las pymes, y ulteriormente el resto de los encuestados 

mencionaron otro tipo de opciones como es la prensa escrita, la televisión, 

los medios digitales y otros. 
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Referente al grado de importancia que los representantes otorgan a la 

publicidad del negocio, se puede connotar que el 56% le brindan un alto 

grado de relevancia a la publicidad que desarrolla su negocio, y 

posteriormente indicaron que el grado de importancia que ejecutan en su 

negocio es medio y bajo, ellos destinan un presupuesto determinado para 

poder llevar a cabo la actividad, porque tienen conocimiento de los 

beneficios que se pueden desarrollar mediante los medios digitales. 

 
 
Los medios por cuales optarían desarrollar su publicidad son las redes 

sociales cuya representación se encuentra en el 74%, específicamente 

Facebook y twitter, ya que son aquellas que se usan con mayor frecuencia 

en la actualidad y ayuda a que el negocio sea reconocido en el mercado.  

 
 
Acorde a lo expuesto por los sujetos de estudio en la presente 

investigación, se deduce que es de gran importancia que se diseñe una 

empresa de marketing digital como medio de promoción para las pymes de 

la provincia de Santa Elena, ya que la gran mayoría de los encuestados se 

encuentran en disposición de hacer uso de los servicios de dicha compañía. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA DE MARKETING DIGITAL EN PYMES DE 

SANTA ELENA. 

 
 

3.1. TEMA 
 
 
Diseño de una empresa de marketing digital “LISSOF” como medio de 

promoción para PYMES de la provincia de Santa Elena.  

 
 
3.2. NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

El negocio tendrá como razón social Lissof S.A, pero su identidad comercial 

será Lissof marketing digital.  

 

Figura 1 Marca 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La presente propuesta se fundamenta en el diseño de una organización 

que se encargue de dar a conocer las pymes existentes en la provincia de 

Santa Elena, a través de los medios digitales como Facebook, y Twitter con 

el objetivo que las pymes sean reconocidas en el mercado que se 

encuentran situadas.  

 
 
La empresa Lissof S.A, se dedicará a brindar servicios de marketing digital 

utilizando las distintas herramientas y plataformas de marketing que 

promuevan las actividades de las pymes y demás empresas, brindando 

profesionalismo y confianza en el manejo ético de la información de los 

clientes; es importante tomar en cuenta que desde el momento que se 

desarrolló la provincialización, esta ha desarrollado un turismo intensificado 

con el pasar del tiempo y esto ha logrado el desarrollo de nuevas empresas 

en dichas provincias.   

 
 
La empresa se encontrará conformada por diferentes cargos, en las que 

cada uno cumplirá una función diferente para llevar a cabo la actividad 

planteada, de tal forma está constituida por el gerente administrador, 

asistente de gerencia, diseñador multimedia, desarrollador de software y 

community manager. 

 
 
Asimismo, promoverá el desarrollo económico de la provincia de Santa 

Elena, siendo las empresas las beneficiadas por estos servicios que al 

implementarlas eficazmente se logra atraer nuevos clientes y generar 

productividad al estar incursionando en los medios digitales.  
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3.4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
 
La administración y organización de la empresa de marketing digital contará 

con un equipo de colaboradores profesionales comprometidos con labores 

de servicios digitales que proporcionen credibilidad y retorno de la inversión 

de las pymes, con el propósito de generar su posicionamiento en el 

mercado.   

 
 
3.5. MISIÓN 

 
 
Somos una empresa de marketing digital que brinda servicios exclusivos 

de promoción para pymes, permitiéndoles crear su presencia en la web 

para atraer nuevos clientes y ganar posicionamiento mediante 

herramientas digitales.  

 
 
3.6. VISIÓN 

 
 
En el 2020, ser reconocidos en el mercado nacional como una empresa 

que gestiona la imagen de las pymes en la web, ofreciendo un servicio que 

respalde efectividad, seguridad y confianza en los servicios digitales, 

promocionando los productos o servicios de los clientes.  

 
 
3.7. OBJETIVOS 

 

3.7.1.          OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar una empresa de marketing digital “LISSOF” como medio de 

promoción para pymes de la provincia de Santa Elena.  

 

 



58 
 

 
 

 

 

3.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Conocer el tipo de publicidad y promoción que utilizan las pymes de Santa 

Elena. 

 Determinar el grado de conocimiento por parte de los gerentes, en redes 

sociales de provincia de Santa Elena. 

 Confirmar el uso de redes sociales en la provincia de Santa Elena. 

  
 

3.8. JUSTIFICACIÓN  

 
   
La presente propuesta se justifica debido a que con la provincialización que 

obtuvo la Provincia de Santa Elena, el turismo se ha ido intensificando cada 

día más, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas empresas, sin 

embargo, las mismas no se han podido dar a conocer en el mercado puesto 

que carecen de aplicación de herramientas publicidad que les permita 

posicionarse en la mente de los clientes.  

 
 
Por lo mencionado es que se ha visto la necesidad de implementar un local 

comercial que brinde servicios de marketing digital para que las pymes 

puedan promocionar sus servicios y lograr la atención de los clientes, 

además de incrementar sus ventas, tener rentabilidad, y generar 

competitividad entre empresas. 
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3.9. Análisis FODA 

 
 

Gráfico 14 FODA 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

FORTALEZAS 

 
F.1. Personal capacitado para el manejo de las redes sociales. 

F.2. Fuerza de trabajo comprometidos con la empresa.  

F.3. Amplio conocimiento del mercado.  

F.4. Se puede trabajar en las redes sociales desde cualquier lugar.  

F.5. Contamos con capital propio. 

 

OPORTUNIDAD 

O.1. Mercado potencial en crecimiento 

O.2. Reconocimiento de las empresas pequeñas acerca de la importancia 

del internet (Redes Sociales) 

O.3. Mayor interactuación con el consumidor.  

O.4. Llegar a un mercado objetivo más amplio.  

O.5. Canal nuevo de marketing.  

O.6. Resistencia al cambio. 
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DEBILIDADES  

 
 
D.1. Empresa Nueva. 

D.2. Falta de posicionamiento. 

D.3. Desconocimiento de las PYMES respecto a servicios de empresas de 

marketing digital. 

 
 
AMENAZAS 

 
 
A.1. Infidelidad del cliente. 

A.2.  El ciclo de vida del servicio  es muy corto 

A.3. La tecnología no puede ser controlada.  

A.4. Desconfianza por parte de los usuarios.  

A.5. Falta de actualización de las fanspage 

 
 
3.10. ANÁLISIS PORTER 

 

Gráfico 15 PORTER 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  
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AMENAZA DE LA COMPETENCIA EXISTENTE  

 
 

Analizando este punto se debe tomar en cuenta lo que significa el marketing 

2.0, esta tendencia se refiere a la transformación del marketing tradicional 

al uso masivo de las redes sociales y lo importante que es actualmente se 

puede interactuar con los consumidores por medio de estas redes, siempre 

y cuando sean bien manejadas. 

 
  

Las redes sociales ayudan a conocer mejor a los clientes, sus preferencias, 

sus gustos, su comportamiento. Se debe tener presente las redes más 

usadas en el Ecuador y en base a estas se darán las promociones y serán 

las de mayor interacción con el cliente.  

 
 
Las redes sociales más usadas en el Ecuador son: 

 Facebook 

 Youtube 

 Linkedin 

 Twitter 

 Instagram 

 
 
Base a este análisis se puede observar la gran importancia de las redes, 

en el mercado hay muchas empresas dedicadas al marketing digital pero 

no se encuentran en la provincia de Santa Elena, por lo que la amenaza de 

competencia existente es baja, permitiendo de esta manera que Lissof S.A, 

se posicione como una empresa pionera en este mercado. 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

 
 
Para este análisis se debe tomar en cuenta las barreras de entrada que se 

les imponen a los nuevos competidores para introducirse en el mercado, 

entre estas barreras están: 

 
 

 Tecnología 

 Economía de escala 

 Experiencia 

 Personal capacitado  

 Posicionamiento en el mercado  

 
 
Estos puntos son muy importantes de analizar debido a que este mercado 

es cada vez más competitivo, en donde los negocios que ya están 

establecidos en el mercado tienen ventajas por ya estar posicionados y 

cuenta con la tecnología adecuada para dar el servicio. 

 
 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 
 
Los productos sustitutos que se consideran para este negocio son las 

agencias publicitarias que brindan servicios de marketing en medios 

tradicionales que son demandados por el mercado sin embargo en relación 

a los avances tecnológicos que han existido, los usuarios utilizan otras 

formas para informarse de la existencia de una empresa o producto como 

son los medios digitales que en la actualidad están posicionándose en el 

mercado es por esto que los productos sustitutos para la empresa Lissof 

S.A. no representa una amenaza considerable.        
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 
 
Los diferentes proveedores de las redes sociales tendrían que ver con la 

administración de las bases de datos y servidor, el diseño y la oferta de 

nuevas redes, entonces se llega a la conclusión que los proveedores tienen 

un poder de negociación medio ya que existen muchos productos sustitutos 

y eso limita a los proveedores y permite que los clientes en esta ocasión la 

empresa Lissof S.A. establezcan diversas preferencias como lo son: 

 

 Forma de pago  

 Fijación de precios  

 Descuentos  

Pero cabe recalcar que el poder de negociación es media por la baja 

inversión que se hace para hacer la publicidad de las empresas. 

 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES  

 
 
Como los medios digitales se ha convertido en una forma ideal para dar a 

conocer empresas y productos en el mercado, por la gran cantidad de 

usuarios que los utilizan el poder de negociación de los clientes es decir las 

PYMES ubicadas en la provincia de Santa Elena se considera bajo, porque 

en el sector no existen empresas que se dediquen a esta actividad 

comercial que les asegura un posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado. 
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3.11. ANÁLISIS PEST 

Gráfico 16 PEST 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

 

FACTOR POLÍTICO 

 

El gobierno ecuatoriano en conjunto con el Ministerio de 

Telecomunicaciones de la Sociedad de y la Información promueve políticas 

públicas encaminadas al uso, desarrollo y la apropiación de las TIC para 

garantizar el acceso igualitario a la información y conocimientos y alcanzar 

avances en la “Sociedad de la Información”. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Comunicación se encarga de regular los 

contenidos que se difunde a través de los medios de comunicación social, 

prohibiendo imágenes con carácter de violencia, vicios, delitos, costumbres 

indecentes, y sexismo. Sin embargo esta ley no regula la información u 

opinión que transita a traes de las redes sociales. 

 
 
Tomando en consideración, de que el contenido en estos medios de 

comunicación debe estar orientado a temas informativos, educativos y 

culturales, propiciada por fuentes fidedignas y veraces, y en el caso de 

difundir información falsa o inexacta, se debe realizar la rectificación de la 

misma. 
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Adicionalmente en esta ley se establece el uso de cualquier herramienta de 

plataforma tecnológica como medio de comunicación para generar y 

difundir información masiva por parte de las empresas, organizaciones 

públicas y privadas. 

 
 
FACTOR ECONÓMICO 

 
 
Los últimos años de gestión del gobierno ecuatoriano han permitido que se 

mantenga un crecimiento sostenido en el PIB, registrando USD 100,543 

millones con una tasa de variación anual del 3,8%, durante el 2014. De 

igual manera, el Ecuador mantiene una de las tasas más bajas de 

desempleo en la región, siendo éste de 3,8% a nivel nacional, mientras que 

el índice de pobreza constituye un 16,4%. 

 
 
De hecho, el primordial desafío del presente gobierno es de proyectarse 

hacia una economía basada en la gestión de la información y el 

conocimiento para encaminar al país en una potencia en ciencia y 

tecnología, y esto es posible gracias al uso y buen manejo de las TIC. 

 
 
Las Pymes (pequeñas y medianas empresas), debido a las tendencias del 

marketing digital pretenden realizar importantes estrategias publicitarias 

online, siendo así que pueden invertir desde $100 mensuales para 

promocionar su producto en las redes, sin embargo son las grandes 

empresas las que invierten más en sitios digitales. 

 
 
FACTOR SOCIAL 

 
 
EL uso de las TIC en el Ecuador constituye parte primordial en el entorno 

estudiantil, laboral, institucional y empresarial, por el hecho de que facilitan 

el acceso a la información y representan herramientas de carácter de 

mejora de habilidades interpersonales, sociales, pedagógicas, por lo cual 



66 
 

 
 

en el 2014 el 46% de personas usaron internet. Además, el 51% de los 

ciudadanos en el 2014 usaron las TIC, con relación al 39% en el 2012. 

Además de que en el año 2013, acerca del 32% de las personas en el país 

utilizo el Internet como fuente de información, mientras que el 31,7% lo 

utilizó como medio de aprendizaje y educación. Asimismo, durante el año 

pasado el 39,4 % de las personas ecuatorianas formaban parte de alguna 

red social, siendo el 47,4% dentro del sector urbano y el 22,1% en el sector 

rural. 

 
 
De igual manera, Pichincha es la provincia con mayor acceso a redes 

sociales en Ecuador, con el 49,7%, seguido de Azuay con el 43,4% y El 

Oro con el 43%. Otras provincias con altos porcentajes de incursión en las 

redes sociales son: Guayas con el 42,7% y Pastaza con el 40,1%. Por otra 

parte de los 8.5 millones de usuarios en Internet, a fecha del mes de enero 

del presente año, Facebook representa la rede social con más usuarios en 

el país, seguido de Youtube, Twitter, Ask, Instagram, Slideshare, Linkedin, 

entre otros. 

 
 
FACTOR TECNOLÓGICO 

 
 
Hoy en día, el auge tecnológico permite a las personas tener a disposición 

un sinnúmero de información gracias la plataforma de internet, en muchas 

ocasiones facilitando nuestras vidas al agilizar nuestras actividades 

cotidianas, y a su vez convirtiéndose en un medio progresivo para mantener 

las relaciones con los clientes en los negocios. Las pymes evalúan ciertos 

aspectos beneficiosos que pueden ofrecerles las TIC al implementarlos en 

sus negocios, siendo éstos:  

 Información (Asimilar y circular información más rápido) 

 Productividad (Orientar las estrategias, mejorar la organización, 

aprendizaje del personal, etc.) 
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 Expansión (Abrir nuevos mercados para los productos de la 

empresa) 

Las redes sociales actualmente constituyen una manera de interactuar y 

conocer más a fondo a los clientes, permitiendo llegar de manera más 

expansiva  a más público, por lo cual se deben establecer estrategias de 

gestión cuidadosas de manera que se potencialice las ofertas comerciales 

y publicitarias hacia los consumidores. 

 
 
Los dispositivos más usados por parte de los usuarios ecuatorianos para 

acceder a las redes sociales son: Smartphones, tablets, computadoras 

portátiles y computadoras de escritorios. 

 
 

3.12. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Gráfico 17 Organigrama Funcional 

 

                        Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 
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3.12.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE COLABORADORES. 

 
 

 GERENTE: 

 
 
Entre sus principales funciones se encuentran ser el representante de la 

empresa, lo que significa dirigir y controlar el desempeño de todas las 

áreas. Tendrá la autonomía de la gestión estratégica de la empresa, 

además de seleccionar y evaluar al personal. Asimismo, definir políticas 

generales de administración. 

 
 

 ASISTENTE DE GERENCIA: 

 
 
Esta persona tendrá las funciones de agendar los compromisos, juntas y 

proyectos de la Gerencia de igual manera organizar y controlar el archivo 

físico y computacional de la Gerencia. Proporcionar la información al 

personal y realizar actividades de telemarketing. Además de canalizar las 

llamadas telefónicas según corresponda y tomar nota de los recados 

cuando el personal de la Gerencia está ausente. 

 
  

 DISEÑADOR MULTIMEDIA: 

 
  
Es la persona encargada de las actividades de diseño y desarrollos web 

(páginas web, intranets, extranet, portales, etc.). Diseñar la estructura de la 

información para facilitar la interactividad con los usuarios o clientes así 

mismo de definir el modo en que se comunicará la estructura tendrá la 

responsabilidad de utilizar diversos recursos y marcas lógicas, fácilmente 

comprensibles (Interactividad) e introducir nuevas tendencias y tecnología 

de diseño que existan en el mercado. 
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 DESARROLLADOR DE SOFTWARE: 

 
 
Es la persona responsable de las funciones involucradas en el desarrollo 

del software, las bases de datos y el establecimiento de las comunicaciones 

por medio de redes de computadoras en la empresa. Formulará los 

requerimientos de los recursos necesarios para mantener la operatividad, 

la integridad, confidencialidad y permanente disponibilidad de la 

información en la organización.  

Tendrá autonomía en algunas funciones como: identificar las necesidades 

de información, añadir funciones, realizar y gestionar cambios, generar 

reportes, elaborar, verificar y probar programas, entre otras actividades. 

 
  

 COMMUNITY MANAGER: 

 
  
Esta persona es responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en la web creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, 

en general, cualquier usuario interesado en la marca. Debe crear y redactar 

contenido no sólo para las redes sociales, sino que además deberá de 

encargarse de gestionar el blog corporativo de la empresa. Su trabajo 

incluye además el monitoreo de todas las publicaciones y novedades de su 

sector. 

 
 

3.13. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.13.1. PERFIL DEL CLIENTE O CONSUMIDOR 

 
  
Los clientes de la empresa de marketing digital Lissof S.A, corresponde a 

las empresas pymes quienes buscan presencia en la web y 

posicionamiento de sus negocios y demás herramientas digitales para  
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publicitar sus productos o servicios ya sea en páginas web, correo 

electrónico, aplicaciones móviles, entre otros, de manera que se 

incrementen las ventas obteniendo establecer mejores relaciones con los 

clientes mediante un canal virtual.  

 
 
3.13.2. COMPETIDORES 

 
  
En la provincia de Santa Elena no existen empresas que brinden servicios 

de marketing digital a las pymes, por lo que es una oportunidad favorable 

la creación de una empresa dedicada a estos servicios digitales.  

Sin embargo en las ciudades cercanas, especialmente en Guayaquil, 

existen variedad de agencias de publicidad que mantienen buen 

reconocimiento en la calidad de servicios ofrecidos, entre ellos: Publinter, 

Display´s Marketing S.A, Agencia Acric Publicidad y Marketing, Promarca 

BTL Guayaquil y Agencia Avilés, que promueve más herramientas eficaces 

de marketing online.  

 
 

3.13.3. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Los servicios de publicidad mediante marketing digital de la empresa Lissof 

S.A, serán ofrecidos de manera directa a las PYMES y demás empresas, 

siendo un canal directo de distribución, el donde los clientes se contactarán 

con la empresa para requerir los servicios. 
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Gráfico 18 Canal de distribución 

  

 

   
                         Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.14. MARKETING MIX 

 
 

3.14.1. PRODUCTO 

 
 
La empresa de marketing digital ofrecerá servicios digitales actuales para 

pymes y demás empresas que busquen mantener una gran interacción con 

los sus clientes y así mejorar su producto o servicio que estas brinden, entre 

ellos: 
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Gráfico 19 Servicios digitales 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  

 

 WEB SITIES 

  
 

La empresa se hará cargo del diseño del sitio web corporativo de la 

empresa que los contrate para que la misma mantenga una interacción 

directa con el cliente.  

 
 

 CREATIVIDAD  

 
  

Se desarrolla la creación de campañas publicitarias generando la 

exposición de la marca en el mercado para que el negocio llegue al target 

objetivo.  
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 BRANDING  
 
 

Se desarrolla todo tipo de material para la identidad corporativa del negocio 

en el mercado como lo son: logotipos, slogan, diseño de uniformes entre 

otras cosas, que le permitan a la empresa diferenciarse de la competencia.  

 
  

 PRODUCCIÓN  

 
  

En lo que respecta al servicio de producción la empresa también elabora 

comerciales, spot publicitario, jingle y fotos del productos los clientes 

necesitan dar a conocer en el mercado. 

 
 

 SEO 

 
 

Ayuda a que los websities de los negocios se encuentren en los primeros 

lugares de los buscadores más utilizados en todo el mundo como lo es 

Google.  

 
 

 RELACIONES PÚBLICAS  

 
 

Se encarga de la realización de boletines de prensa, lanzamiento de nuevo 

producto al mercado, pasarelas, desfiles y además de coordinar cualquier 

tipo de evento social con la ayuda de sponsors.   
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3.14.2. PRECIO 

 
 
En referencia a los precios de los servicios de marketing digital que 

requieran las pymes de Santa Elena, se proporcionará planes de pagos de 

acuerdo a la capacidad económica de los clientes, así mismo dependerá 

de las características del servicio que ellos necesiten, ya sea solo para 

promocionar sus productos o servicios, o también para crear una imagen 

en internet o tal vez comunicación más cercana con los clientes a través de 

redes sociales. 

 
 

Figura 2  Precios referenciales de los servicios que brinda la 
empresa 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  

3.14.3. PLAZA 

 
 

La empresa Lissof S.A, de marketing digital estará ubicada en la provincia 

a de Santa Elena en Sucre y la calle 18 de Agosto, permitiendo la 

accesibilidad de las pymes de ese sector a que puedan requerir de los 

servicios digitales con facilidad, además de utilizar medios digitales para 

PRECIOS/AÑOS 2015

WEBSITE $ 400

BRANDING $ 500

POSICIONAMIENTO SEO $ 500

SOCIAL MEDIA $ 400

CREATIVIDAD $ 300

BTL $ 1.000

PRODUCCIÓN $ 1.800

RELACIONES PÚBLICAS $ 1.000

PONTE AL DÍA $ 200
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comunicarse con los clientes, de igual manera se pretende expandir los 

servicios a otras provincias del país. 

  

Gráfico 20 Plaza 

 

 

 

Fuente: (Google maps, 2015) 

 

 

3.14.4. PROMOCIÓN 

 
 

La empresa Lissof S.A, al ofrecer servicios digitales utilizará diversas 

herramientas publicitarias para promocionar el negocio y darse a conocer 

en la provincia de Santa Elena, utilizando medios BTL, identidad 

corporativa y especialmente las plataformas de redes sociales y sitio web, 

siendo este medio utilizado actualmente por las empresas para mantener 

un contacto más cercano con los clientes. En la actualidad, las plataformas 

digitales ayudan a los clientes a buscar información de lugares específicos, 

si ellos no encuentra un negocio en especial buscarán directamente a la 

competencia que si está en el ámbito digital.  

 



76 
 

 
 

IDENTIDAD CORPORATIVA  

 
 
La identidad corporativa de una empresa es la base fundamental para 

darse a conocer en el mercado, puesto que le permite generar 

reconocimiento ante las empresas pymes hacia el que se dirige. 

 
 
TARJETAS DE PRESENTACIÓN  

Figura 3 Tarjetas de presentación/gerente de ventas 

 

  

 

                               Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  
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Figura 4 Tarjetas de presentación/gerente de marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  

     

 

Las tarjetas de presentación serán distribuidas en todos los negocios que 

se encuentran en la Provincia de Santa Elena, especialmente a los locales 

comerciales que se encuentra aledaños en donde se encontrará ubicada la 

empresa que presta servicios de marketing digital.  

 
 
Las tarjetas contendrán información explicita acerca de los datos más 

importantes de la empresa que le permitan a las personas interesadas en 

los servicios que ofrece la empresa, en donde se encuentra: dirección, 

teléfonos, sitio web, correo electrónico y además el nombre de las personas 

responsables.      
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Medios BTL  

 

 

Figura 5  Volantes 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 
 
Los volantes serán repartidos en toda la Provincia de Santa Elena, para 

que todas las personas se enteren de la nueva empresa que ofrece 

servicios de marketing digital para Pymes o todo tipo de negocio que 

necesite posicionarse en el mercado, ya que durante los años que ha 

estado en el mercado no ha establecido estrategias publicitarias.  
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Figura 6  Afiches 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

Los afiches serán colocados en las principales avenidas o calles 

sumamente transitadas para que los transeúntes se enteren de los 

servicios que proporciona la empresa. Aunque no adquieren los servicios 

las personas que ven el anuncio, lo que se busca es posicionar el nombre 

de la empresa en la mente de los clientes. 
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Figura 7   Banner 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

El banner se encontrará ubicado en la parte exterior de las instalaciones de 

la empresa, para que las personas que transitan por el lugar se enteren que 

ahí queda la empresa que brinda servicios de marketing digital.  
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Medios OTL 

Figura 8 Facebook 
 
 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  
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Figura 9 Twitter  

 

Elaborado por: Las autoras; Mayo 2016 
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Figura 10 Sitio web 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 
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 Figura 11 Factura 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016  

 

 

La factura es un soporte de venta que utilizará la empresa para registrar la 

prestación de servicios a los clientes, dicho documento tendrá el logotipo 

de la empresa, datos relevantes e importantes.  

Además como la empresa se queda con una copia y la original es entregada 

al cliente, se podrá hacer una base de datos con la información del cliente. 
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Figura 12 Hoja membretada  

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

El diseño del sitio web corporativo de la empresa Lissof S.A, le dará una 

claro enfoque a las Pymes que deseen contratar los servicios de la empresa 

como quedará la página web de su empresa que contrata los servicios de 

Lissof.  

La página web será sumamente atractiva y sofisticada en donde los 

usuarios podrán obtener información sobre la empresa y los servicios que 

oferta al mercado.  
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3.15. VIABILIDAD FINANCIERA  

Tabla 13 Activos necesarios para el proyecto 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

En la tabla se presenta los activos que son necesarios adquirirlos para que 

el negocio pueda ejecutar sus actividades administrativas y comerciales, en 

donde se detalla desde los implementos para oficina hasta los equipos de 

computación.  

 

Tabla 14 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

Q Rubro

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciació

n Anual %

Depreciación 

Anual $

1 IMPRESORA COPIADORA LASER COLOR 800,00 800,00 3 33% 266,67

1 LAPTOPS MAC 100,00 100,00 3 33% 33,33

1 DESKTOPS MAC 1.000,00 1.000,00 3 33% 333,33

5 MUEBLES DE OFICINA ESCRITORIOS 250,00 1.250,00 3 33% 416,67

5 DESKTOPS PC 450,00 2.250,00 3 33% 750,00

3 SILLAS GERENTE 100,00 300,00 3 33% 100,00

3 TELÉFONOS 10,00 30,00 3 33% 10,00

1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 100,00 100,00 3 33% 33,33

1 SALA DE RECEPCIÓN 500,00 500,00 10 10% 50,00

1 INSTALACIONES DE REDES 400,00 400,00 3 33% 133,33

1 EXTINTORES 80,00 80,00 5 20% 16,00

6.810,00 2.142,67

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL

1 Previsión Mensual Costos Fijos 3.793,65 3.793,65

1 Previsión Mensual Costos Variables 2.909,58 2.909,58

 6.703,23

Meses a empezar
Inversión en Capital de Trabajo
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Se puede observar que la inversión en capital de trabajo será de $6.703,23 

dólares, donde los meses a invertir es uno, que se lo consideran previsiones 

de los costos fijos y variables. 

 

Tabla 15 Inversión inicial 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Para iniciar el proyecto se necesitará $13.513,23 dólares los que están 

dados por la inversión de activos fijos y el capital de trabajo para puesta en 

marcha del negocio.    

Tabla 16 Aportaciones financieras 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

  

 

El monto de inversión será financiado en un 20% por recursos de los 

accionistas y el 70% mediante un préstamo bancario en base a las 

condiciones que se presentan en las siguientes tablas. 

Recursos Propios 2.702,65 20%

Recursos de Terceros 10.810,58 70%

Financiamiento de la Inversión

6.810,00

6.703,23

13.513,23

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 17 Condiciones del préstamo bancario 

 

 

  

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Las condiciones del préstamo están dadas por un monto de $10.810,58 

dólares con una tasa de interés del 10,85% y 60 pagos de $234,24 dólares 

que tendrán inicio en 2 de enero del 2016.    

Tabla 18 Plan de pago anual del préstamo 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

El plan de pagos del préstamo se presenta de manera anual en la tabla 

en donde se reflejan los pagos por interés y amortización.   

Capital 10.810,58

Tasa de Interés 10,85%

Núm de Pagos 60

Fecha de Inicio 2-ene.-16

Valor cada Cuota 234,24

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 1 2 3 4 5

Pagos por Amortizaciones 1.721,90 1.918,30 2.137,10 2.380,86 2.652,43

Pago por Intereses 1.088,99 892,59 673,78 430,02 158,46

Servicio de Deuda 2.810,88 2.810,88 2.810,88 2.810,88 2.810,88

Servicio de Deuda Anual
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Tabla 19 Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Se presentan en la tabla la materia prima o implementos necesarios para que la empresa pueda brindar los servicios de 

marketing digital al mercado en donde se detalla la presentación, precio y el costo estandarizado en el mercado. 

 

 

Gastos en Materia Prima Precio Costo standarizado

Dominio 15,00$              15,00$                        

Google Adwords 100,00$           100,00$                     

Sitio Construcción 100,00$           100,00$                     

Instagram 5,00$                5,00$                          

Facebook 100,00$           100,00$                     

Twitter 100,00$           100,00$                     

Materiales de producción 1,00$                1,00$                          WEB

Presentación

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB
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Tabla 20 Proyección de incremento en los costos 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

 

Se puede visualizar el presupuesto de los costos unitarios, los cuales basan su incremento en la tasa de inflación 

proyectada del 3.55% según la realidad económica del país.   

 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

WEB SITE 115,00 119,08 123,31 127,69 132,22

BRANDING 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15

POSICIONAMIENTO SEO 100,00 103,55 107,23 111,03 114,97

SOCIAL MEDIA 200,00 207,10 214,45 222,07 229,95

CREATIVIDAD 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99

BTL 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99

PRODUCCIÓN 500,00 517,75 536,13 555,16 574,87

RELACIONES PÚBLICAS 120,00 124,26 128,67 133,24 137,97

PONTE AL DÍA 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99
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Tabla 21 Rol de pagos del personal contratado 

 

 

 

  

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

 

 

La empresa de marketing digital contratará con varios trabajadores quienes tendrán diversas funciones dentro del negocio 

y a quienes la empresa les otorgara los beneficios correspondientes en relación al ministerio de trabajo.  

También los vendedores tendrán sus respectivas comisiones según la información que se presentará en la tabla siguiente: 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año
Comisiones / 

año
13ro Sueldo / año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año 2

1 Director Ejecutivo 900,00 10.800,00 900,00 354,00 900,00

1 Secretaria 300,00 3.600,00 300,00 354,00 300,00

1 Administradores de medios sociales 354,00 4.248,00 354,00 354,00 354,00

1 Diseñador gráfico y de sitio Web 400,00 4.800,00 400,00 354,00 400,00

1 Posicionador web y moderador de medios 400,00 4.800,00 631,13 354,00 400,00

1 Vendedor 400,00 4.800,00 2.773,50 631,13 354,00 400,00

Total 2.754,00 33.048,00 2.773,50 3.216,25 2.478,00 2.754,00
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Tabla 22 Gastos en servicios básicos 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Se presenta los gastos en sueldos y salarios que la empresa invertirá en la 

contratación del personal administrativo y de ventas. 

 

Tabla 23 Gastos en servicios básicos 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

Se evidencia la manera en que se presupuesta los gastos en servicios 

básicos de forma mensual y anual, dicha información será reflejada en la 

tabla de costos fijos. 

 

 

354

11,50%

1

3%

5.547,00

Porcentaje de comisión

Personas que comisionan

Valor a pagar:

Gastos en Sueldos y Salarios

SALARIO BÁSICO UNIFICADO

APORTACIÓN PATRONAL

Comisiones Ganadas

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Alquiler Oficinas 150,00                  1.800,00       

Teléno - Conv. 75,00                    900,00          

Internet 50,00                    600,00          

Energía Eléctrica 100,00                  1.200,00       

Agua Potable 10,00                    120,00          

385,00                  4.620,00       

Gastos en Servicios Básicos
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TABLA 24 PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

 

 

 

  

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En los gastos de ventas se visualiza el presupuesto publicitario de los 

materiales que se utilizaran para promocionar y dar a conocer la LISSOF 

S.A.     

Tabla 25 Detalle de gastos varios 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Los gastos varios se consideran fijos en la proyección en donde se detallan 

rubros necesarios como los suministros de oficina, limpieza y 

transportación de los vendedores, los que se encuentran presupuestado 

mes a mes y anualmente.   

Rubro Gasto Gasto / año Frecuencia

Volantes 120,00                  1.440,00       Mensual

Banner 65,00                    780,00          Semestral

Afiche 200,00                  200,00          Semestral

Papeleria 200,00                  400,00          Semestral

585,00                  2.820,00       

Gastos de Ventas

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Suministros Oficina 20,00                    240,00          

Limpieza 20,00                    240,00          

Transporte 30,00                    360,00          

Otros 30,00                    360,00          

100,00                  1.200,00       

Gastos Varios
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Tabla 26 Costos fijos y variables de la operación 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

Se presentan las proyecciones de los presupuestos de costos fijos y variables, detallados año tras año donde el incremento 

de los mismos está basados en el índice de inflación. 

% de Inflación proyectada 3,55% 3,55% 3,55% 3,55%

Costos Fijos / Años 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 37.346,00 43.131,70 44.662,88 46.248,41 47.890,23 3.112,17

Gastos en Servicios Básicos 4.620,00 4.784,01 4.953,84 5.129,70 5.311,81 385,00

Gastos de Ventas 2.820,00 2.920,11 3.023,77 3.131,12 3.242,27 235,00

Gastos Varios 1.200,00 1.242,60 1.286,71 1.332,39 1.379,69 100,00

Total Costos Fijos 45.986,00 52.078,42 53.927,21 55.841,62 57.824,00 3.832,17

Costos Variables / Años 2016 2017 2018 2019 2020

WEB SITE 115,00 119,08 123,31 127,69 132,22

BRANDING 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15

POSICIONAMIENTO SEO 100,00 103,55 107,23 111,03 114,97

SOCIAL MEDIA 200,00 207,10 214,45 222,07 229,95

CREATIVIDAD 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99

BTL 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99

PRODUCCIÓN 500,00 517,75 536,13 555,16 574,87

RELACIONES PÚBLICAS 120,00 124,26 128,67 133,24 137,97

PONTE AL DÍA 20,00 20,71 21,45 22,21 22,99

PROYECCIONES DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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Tabla 27 Proyección de las ventas (cantidades) 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

Las proyecciones de las unidades de ventas durante los años programados 

se encuentran basados en el porcentaje de incremento de venta 

establecido por los accionistas. 

Tabla 28 Proyección de las ventas (precios) 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En la presente tabla se muestra el precio de venta de cada uno de los 

servicios que la empresa ofertara en el mercado, basando su aumento en 

el índice inflacionario considerado dentro del proyecto. 

% De incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5% 5%

Unidades Producidas / Años 2016 2017 2018 2019 2020

WEB SITE 51 54 56 59 62

BRANDING 50 53 55 58 61

POSICIONAMIENTO SEO 58 61 64 67 70

SOCIAL MEDIA 64 67 71 74 78

CREATIVIDAD 57 60 63 66 69

BTL 24 25 26 28 29

PRODUCCIÓN 13 14 14 15 16

RELACIONES PÚBLICAS 12 13 13 14 15

PONTE AL DÍA 42 44 46 49 51

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 371 390 409 429 451

VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

WEB SITE 400,00 414,20 428,90 444,13 459,90

BRANDING 500,00 517,75 536,13 555,16 574,87

POSICIONAMIENTO SEO 500,00 517,75 536,13 555,16 574,87

SOCIAL MEDIA 400,00 414,20 428,90 444,13 459,90

CREATIVIDAD 300,00 310,65 321,68 333,10 344,92

BTL 1.000,00 1.035,50 1.072,26 1.110,33 1.149,74

PRODUCCIÓN 1.800,00 1.863,90 1.930,07 1.998,59 2.069,54

RELACIONES PÚBLICAS 1.000,00 1.035,50 1.072,26 1.110,33 1.149,74

PONTE AL DÍA 200,00 207,10 214,45 222,07 229,95

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 
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Tabla 29 Proyección de las ventas (margen de contribución) 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

Se muestras los montos que la empresa espera alcanzar en la prestación 

de los servicios de marketing digital, basándose en la estrategia de 

crecimiento establecida por los accionistas que esperan que no sea inferior 

a 5% anualmente. 

 

 

 

 

 

VENTAS EN Dólares / Años

2016 2017 2018 2019 2020

WEB SITE 20.400 22.180 24.116 26.221 28.509

BRANDING 25.000 27.182 29.554 32.134 34.938

POSICIONAMIENTO SEO 29.000 31.531 34.283 37.275 40.528

SOCIAL MEDIA 25.600 27.834 30.263 32.905 35.776

CREATIVIDAD 17.100 18.592 20.215 21.979 23.898

BTL 24.000 26.095 28.372 30.848 33.540

PRODUCCIÓN 23.400 25.442 27.663 30.077 32.702

RELACIONES PÚBLICAS 12.000 13.047 14.186 15.424 16.770

PONTE AL DÍA 8.400 9.133 9.930 10.797 11.739

VENTAS TOTALES 184.900,00 201.037,15 218.582,66 237.659,47 258.401,20

PVP PROMEDIO 498,38      

VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS 
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Tabla 30 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

 

En la presente tabla se evidencia la consecución lógica de las proyecciones 

de las ventas y el presupuesto durante el primer año analizado. 

El crecimiento de las ventas año a año evidencia la estacionalidad del 

producto en el mercado.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 6.741,75 107.921,85 182.141,92 266.321,04 359.813,01 462.795,68

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 6.741,75 107.921,85 182.141,92 266.321,04 359.813,01 462.795,68

Activos Fijos 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00

Dep Acumulada 0 2.142,67 4.285,33 6.428,00 6.494,00 6.560,00

Activos Fijos Netos 6.810,00 4.667,33 2.524,67 382,00 316,00 250,00

Total de Activos 13.551,75 112.589,19 184.666,59 266.703,04 360.129,01 463.045,68

Pasivos

Ctas por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos por Pagar 0,00 33.957,55 36.382,09 40.629,30 45.981,27 51.075,02

Pasivo Corriente 0,00 33.957,55 36.382,09 40.629,30 45.981,27 51.075,02

Deuda LP 10.841,40 9.114,60 7.190,83 5.047,64 2.659,99 0,00

Total de Pasivos 10.841,40 43.072,15 43.572,92 45.676,94 48.641,26 51.075,02

Patrimonio

Capital Social 2.710,35 2.710,35 2.710,35 2.710,35 2.710,35 2.710,35

Utilidad del Ejercicio 0 66.806,69 71.576,63 79.932,43 90.461,66 100.482,90

Utilidades Retenidas 0 0,00 66.806,69 138.383,32 218.315,75 308.777,41

Total de Patrimonio 2.710,35 69.517,04 141.093,67 221.026,10 311.487,76 411.970,66

Pasivo más Patrimonio 13.551,75 112.589,19 184.666,59 266.703,04 360.129,01 463.045,68

Balance General
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Tabla 31 Estados financieros - balance general 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En el balance de general es un estado financiero que confirma el correcto 

proceso contable que deberá llevar el negocio que brinda servicios de 

marketing digital.  

La empresa cumple con todos los beneficios establecidos en el Ministerio 

de Trabajo, además cumple con todas las obligaciones con el Fisco 

ecuatoriano.  

Además se evidencia que la deuda con la entidad bancaria se culmina en 

el quinto año proyectado, a partir de esto el negocio podrá obtener las 

ganancias y utilidades esperadas.         

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activos

Disponible 28.802,26 38.653,48 44.887,23 58.358,52 77.069,01 98.312,19

Activo Corriente 28.802,26 38.653,48 44.887,23 58.358,52 77.069,01 98.312,19

Activos Fijos 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.418,00 31.418,00

Dep Acumulada 0 9.984,67 19.969,33 29.954,00 30.186,00 30.418,00

Activos Fijos Netos 31.418,00 21.433,33 11.448,67 1.464,00 1.232,00 1.000,00

Total de Activos 60.220,26 60.086,81 56.335,89 59.822,52 78.301,01 99.312,19

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 2.540,98 2.473,16 5.217,96 11.561,29 14.960,35

Pasivo Corriente 0,00 2.540,98 2.473,16 5.217,96 11.561,29 14.960,35

Deuda LP 48.176,21 40.502,77 31.954,08 22.430,32 11.820,26 0,00

Total de Pasivos 48.176,21 43.043,74 34.427,24 27.648,27 23.381,55 14.960,35

Patrimonio

Capital Social 12.044,05 12.044,05 12.044,05 12.044,05 12.044,05 12.044,05

Utilidad del Ejercicio 0 4.999,02 4.865,59 10.265,59 22.745,21 29.432,38

Utilidades Retenidas 0 0,00 4.999,02 9.864,60 20.130,20 42.875,41

Total de Patrimonio 12.044,05 17.043,07 21.908,66 32.174,25 54.919,46 84.351,84

Pasivo más Patrimonio 60.220,26 60.086,81 56.335,89 59.822,52 78.301,01 99.312,19

Balance General
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Tabla 32 Estados financieros – pérdidas y ganancias 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En el estado de resultado se muestra la utilidad neta de los inversionistas, 

puesto que el flujo de efectivo el retorno de la inversión se dará dentro del 

primer año de actividad comercial es decir en segundo mes 

específicamente. Se consideraron los gastos de depreciación dentro del 

flujo de efectivo como ingresos, ya que estos no salen de caja hasta que 

no sea necesariamente innovarlos.  

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 184.900,00 201.037,15 218.582,66 237.659,47 258.401,20

Costo de Venta 34.915,00 37.962,21 41.275,36 44.877,67 48.794,36

Utilidad Bruta en Venta 149.985,00 163.074,94 177.307,31 192.781,80 209.606,83

Gastos Sueldos y Salarios 37.346,00 43.131,70 44.662,88 46.248,41 47.890,23

Gastos Generales 8.640,00 8.946,72 9.264,33 9.593,21 9.933,77

Gastos de Depreciación 2.142,67 2.142,67 2.142,67 66,00 66,00

Utilidad Operativa 101.856,33 108.853,85 121.237,43 136.874,18 151.716,83

Gastos Financieros 1.092,09 895,13 675,70 431,25 158,91

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 100.764,24 107.958,72 120.561,73 136.442,93 151.557,92

Repartición Trabajadores 15.114,64 16.193,81 18.084,26 20.466,44 22.733,69

Utilidad antes Imptos Renta 85.649,60 91.764,91 102.477,47 115.976,49 128.824,23

Impto a la Renta 18.842,91 20.188,28 22.545,04 25.514,83 28.341,33

Utilidad Disponible 66.806,69 71.576,63 79.932,43 90.461,66 100.482,90

Estado de Resultado

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 100.764,24 107.958,72 120.561,73 136.442,93 151.557,92

(+) Gastos de Depreciación 2.142,67 2.142,67 2.142,67 66,00 66,00

(-) Amortizaciones de Deuda 1.726,80 1.923,77 2.143,19 2.387,65 2.659,99

(-) Pagos de Impuestos 0,00 33.957,55 36.382,09 40.629,30 45.981,27

Flujo Anual 101.180,10 74.220,07 84.179,11 93.491,98 102.982,67

Flujo Acumulado 101.180,10 175.400,17 259.579,29 353.071,26 456.053,93

Pay Back del proyecto 87.628,35 161.848,42 246.027,54 339.519,51 442.502,18

Estado de Flujo de Efectivo
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Tabla 33 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En base al cálculo del punto de equilibrio efectuado se pudo establecer que 

la empresa debe brindar 11 prestaciones de servicios de lo que oferta en el 

mercado para lograr el equilibrio. Así mismo se evidencia que durante el 

primer año establecido se deberán generar ventas de por lo menos $5.071 

dólares para alcanzar el equilibrio, a partir de esto el negocio obtendrá las 

ganancias esperadas.    

Figura 5  Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 5 10 15

$ Ventas 0 2.536 5.071 7.607

Precio Venta 498,38    Costo Variable 0 620 1.239 1.859

Coste Unitario 121,78    Costo Fijo 3.832 3.832 3.832 3.832

Gastos Fijos Mes 3.832,17 Costo Total 3.832 4.452 5.071 5.691

Q de Pto. Equilibrio 10,2 Beneficio -3.832 -1.916 0 1.916

$ Ventas Equilibrio 5.071

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 10 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos Promedios del negocio
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Tabla 34 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Las autoras; Junio 2016 

En la presente tabla se presenta la valorización económica y financiera del 

proyecto. En la valoración económica se toma información de la inversión 

y se la compra con las utilidades proyectadas año tras año, las que son 

trasladadas a valor presente denominados valor actual neto VAN, que al 

ser mayor se considera viable el proyecto. La inversión de $13.552 dólares 

es menor al VAN de $329.845, evidenciando la idoneidad. 

Dentro de la valoración financiera en primer lugar se debe estimar la tasa 

mínima atractiva de rendimiento (TMAR), que es deducida de diversas 

formas, pero en esta ocasión es estimada por los accionista los que no 

esperan que no sea inferior a 25%, dicho porcentaje es comparado con otra 

tasa que al ser superior se valida el proyecto, dicha tasa se denomina tasa 

interna de retorno (TIR), la que dio como resultado 35.52%, evidenciando 

la idoneidad. 

% de Repartición Uti l idades  a  Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a  la  Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 184.900 201.037 218.583 237.659 258.401

Costos Variables 0 34.915 37.962 41.275 44.878 48.794

Costos Fijos 0 45.986 52.078 53.927 55.842 57.824

Flujo de Explotación 0 103.999 110.997 123.380 136.940 151.783

Repart. Util 0 15.600 16.649 18.507 20.541 22.767

Flujo antes de Imp Rta 0 88.399 94.347 104.873 116.399 129.015

Impto Rta 0 19.448 20.756 23.072 25.608 28.383

Flujo después de Impuestos 0 68.951 73.591 81.801 90.791 100.632

Inversiones -13.552 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -13.552 68.951 73.591 81.801 90.791 100.632

Tasa de Descuento a utilizar 25,00%

Valor Actual -13.552 55.161 47.098 41.882 37.188 32.975

55.161 102.259 144.141 181.329

VAN 329.845

TIR 35,52%

TIR Y VAN 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 

En la realización del presente proyecto se puede concluir que a los 

negocios donde se dirige este tipo de servicios y el cual se encuentra 

altamente posicionados en el mercado es el de gastronomía, puesto que la 

Provincia de Santa Elena dispone de un ambiente natural para efectuar 

actividades en el mar entre otras, donde su principal atractivo es la 

gastronomía y el mar de esta ubicación. 

 
 
Es por esto que Lissof marketing digital pretende posicionarse en el 

mercado brindando su servicio a las personas que se dedican a esta 

actividad como es la gastronomía de este sector, con la finalidad de brindar 

diversos servicios como es el de Website, Branding, Posicionamiento SEO, 

creatividad que es donde se diseñaran todos los diversos medios impresos 

y los diversos volantes digitales además de un relacionista público que se 

encargara de efectuar diversas actividades. 

 
 
Destacando que la investigación de mercado los propietarios de los 

negocios opinan que es indispensable la elaboración de publicidad para el 

desarrollo de las actividades comerciales que ellos realizaran, con la 

finalidad de dar un reconocimiento a los turistas o extranjeros que deseen 

visitar las playas de este sector y conozcan los servicios con los que cuenta 

la provincia de Santa Elena como servicios gastronómicos, áreas de 

entretenimiento y hospedaje. 
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RECOMENDACIONES  

 
 
Se puede recomendar que para la realización de este presente proyecto es 

preferible cumplir con todos los pasos establecidos con la finalidad de 

obtener las ganancias establecidas.  

 
 
Este plan de negocio permite dar el respectivo posicionamiento de 

marketing digital a los negocios que no cuentan con los conocimientos 

sobre este tipo de estrategias con el fin de poder generar una comunicación 

interna y externa de los diversos servicios que proporcionan los negocios 

gastronómicos.  

 
 
Para generar mayor reconocimiento del negocio en el lugar en que se va 

encontrar ubicado debe utilizar los medios BTL como lo son los medios 

impresos (afiches, volantes e identidad corporativa) y las redes sociales 

que en la actualidad se han convertido en uno de los medios más potentes 

para dar a conocer un negocio por la cantidad de usuario que los utiliza. 

 
 
Se debe de mantener al personal interno completamente satisfecho en el 

aspecto laboral como la comunicación y motivación, siendo más 

productivos y efectivos al brindar un excelente servicio a los clientes, para 

poder alcanzar el desarrollar empresarial en corto tiempo.    
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ANEXOS 

Anexos 1 Modelo de Encuesta 

 

 

 

1. ¿Cuál es el objeto social de su negocio? 

 Gastronomía  

 Hotelería 

 Bares y discotecas  
Otros 

 

2. ¿Cree usted que toda empresa necesita de la publicidad para 

su desarrollo?  

 
 Total acuerdo  

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo/ ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos

que la información se mantiene en forma confidencial y solo será

usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como 

sea posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para 

cada pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.
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3. ¿Desarrolla algún tipo de publicidad, para promocionar su 

negocio? 

 

 Si 

 No 

 

4. ¿Qué tipo de promoción o publicidad realiza usted para 

posicionar su negocio? 

 

 Prensa escrita  

 Radio 

 Televisión 

 Medios digitales   

 Otros 

 

 
5. ¿Qué grado de importancia le da usted a la publicidad de su 

negocio? 

 
 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

 
6. ¿Destina usted presupuesto para publicitar su negocio?  

 
 

 Sí 

 No 

 

 

7. ¿Conoce los beneficios que genera promocionar su negocio 

a través de medios digitales? 

 Sí 

 No 
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8. ¿Cuál de los medios digitales cree usted, sea el más 

adecuado para desarrollar una publicidad? 

 

 Página web 

 Redes sociales  

 Revista digital  

 Google adwords 

 

9. Si indicó redes sociales ¿Cuál de las mencionadas a 

continuación considera que debería de utilizar para 

promocionar su negocio? 

 Facebook 

 Instagram  

 Twitter  

 YouTube 

 Otros 

 

10. ¿Cree usted que la publicidad a través de las redes sociales, 

ayuden a que su negocio sea mayormente reconocido en el 

mercado? 

 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo/ ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 

 

11. ¿Cree usted que una empresa de marketing digital, sirva de 

aporte para promocionar las pymes existentes de la 

provincia de Santa Elena?  

 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo/ ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo  

 Total desacuerdo 
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12. De implementarse una empresa de marketing digital en la 

provincia de Santa Elena. ¿Estaría usted dispuesto hacer uso 

de los servicios que ofrece? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo/ ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo  

 Total desacuerdo 

  
  

 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


