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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo el analizar, en qué medida el Marketing 

como herramienta administrativa influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el 

Cantón Durán. Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario realizar una investigación sobre las 

variables planteadas en el estudio, las cuales fueron el marketing como herramienta administrativa y el 

crecimiento microempresarial. Se realizó un estudio basado en una metodología de investigación con 

enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo no experimental, exploratoria y descriptiva, en la cual fue 

necesario el uso de un instrumento validado para la recolección de los datos a un total de 365 

microempresarios en el cantón Durán. Los resultados más relevantes encontrados fueron que los 

microempresarios no cuentan con el conocimiento del marketing y que el método para mantener y 

promocionar sus productos es realizado de manera básica, lo cual no ha permitido que los comerciantes 

puedan obtener un crecimiento de manera constante. Además, estos no cuentan con un control sobre las 

financias del negocio, ni del mercado en el que se desempeñan. Se deben de realizar asesorías a los 

emprendedores y microempresarios del cantón a fin de fortalecer las falencias encontradas. Se concluye que 

el marketing como herramienta administrativa influye positivamente en el crecimiento microempresarial 

del sector comercio en el Cantón Durán. 
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Abstract 

The main objective of this research work is to analyze the extent to which Marketing as an administrative 

tool influences the microenterprise growth of the commerce sector in the Durán Canton. For the fulfillment 

of this objective it was necessary to carry out an investigation on the variables proposed in the study, which 

were marketing as an administrative tool and microenterprise growth. A study was carried out based on a 

research methodology with a qualitative and quantitative approach, non-experimental, exploratory and 

descriptive, in which it was necessary to use a validated instrument for data collection to a total of 365 

microentrepreneurs in the Durán canton. The most relevant results found were that microentrepreneurs do 

not have the knowledge of marketing and that the method to maintain and promote their products is 

performed in a basic manner, which has not allowed traders to obtain a steady growth. In addition, they do 

not have control over the finances of the business or the market in which0020they work. Advice should be 

given to entrepreneurs and microentrepreneurs in the canton in order to strengthen the weaknesses found. It 

is concluded that marketing as an administrative tool positively influences the microenterprise growth of 

the commerce sector in the Durán Canton. 

 

 

Keywords: Marketing, administration, microenterprise, entrepreneurship, merchandising. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

El Cantón Durán, forma parte de la provincia del Guayas; ubicado aproximadamente a 6km de 

la ciudad de Guayaquil, se encuentra su cabecera cantonal llamada Gral. Eloy Alfaro. La parte 

oriental esta recorrida por el rio Guayas, normalmente su clima es cálido – tropical y la 

temperatura promedio se mantiene en los 25°C situado a 11 m.s.n.m. (EcuRed, 2018). Durán se 

ha mostrado como un cantón acogedor por sus residentes nacionales o extranjeros que habitan en 

esta bella urbe, han construido un soporte sólido para la evolución y desarrollo comercial a través 

del emprendimiento y formación en las grandes empresas, microempresas y negocios en menor 

escala.  

Según el Inec (2010), en los resultados del censo de población 2010 se registró la cantidad de 

235.679 habitantes que posee el cantón Durán; lo cual está constituida por 119.368 mujeres y 

116.401 hombres. Dentro de la división política del cantón se encuentra 10 parroquias urbanas 

situada geográficamente en zonas privilegiadas.  

Hoy en día, el cantón Durán tiene una posición trascendente para el comercio a nivel nacional, 

donde se han implementado fábricas, negocios mayoristas, microempresas; comercializando 

hacia el consumidor varios tipos de productos y servicios. Actualmente, se permite observar que 

dentro del sector comercial están apareciendo nuevas oportunidades de negocio con incentivo 

propio, con el pasar del tiempo junto con el esmero de sus propietarios se podrá alcanzar una 

perspectiva de progreso, expansión y crecimiento para el beneficio comercial enriqueciendo aún 

más el perfil del cantón.  

El presente trabajo investigativo está distribuido por cuatro capítulos, en los cuales se incluirán 

la información oportuna para desarrollar la propuesta; el contenido expuestos tiene un margen de 

orden y coherencia en el desarrollo del trabajo, que se describen a continuación: 
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En el capítulo I, se establece el tema, se dará a conocer sobre las totalidades de la problemática 

actual, se desarrolla la formulación del problema, su justificación y los objetivos de la presente 

investigación, para establecer el trabajo de tesis en formación. 

En el capítulo II, se refiere al marco teórico; lo cual se define las conceptualizaciones de 

diversos autores de modo que se pueda defender la investigación, utilizando varias definiciones 

en relación al tema para analizar todas las problemáticas que se halla en el presente estudio. 

En el capítulo III, se detalla la metodología que se utilizó en el desarrollo del proyecto, lo cual 

se establece las técnicas que se aplicaran para recopilar y procesar la información transparente 

mediante la función del programa SPSS y Excel.  

En el Capítulo IV, se describe el análisis de interpretación de resultados, al igual que se 

elabora las respectivas conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de estudio. Por 

último, se adjunta la bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del problema 

En un contexto de Kotler y Andreasen citado por Varela Durand (2018) muestra que el 

marketing tiene una función empresarial que identifica necesidades y deseos de los consumidores 

de una entidad, determina qué mercados pueden brindar mejor atención y diferencia en diseño de 

productos, servicios para servir a un fin común. Se debe conocer que el marketing no es solo una 

función empresarial, esta conlleva una meta que es parte de la satisfacción de la necesidad del 

cliente, de forma benéfica, rentable y creando valor en el producto o servicio para ganar una 

ventaja competitiva dentro del mercado. El marketing no puede obtener dicha meta sin ayuda de 

un sistema que genere valor para proporcionar al consumidor; para aquello existe herramientas 

administrativas que dará efecto a un valor superior y el desarrollo de la misma. 

Según datos oficiales INEC (2017), el 90,80% de empresas registradas en el Ecuador son 

microempresas. De manera que el País se destaca por aquellos micro emprendimientos que se 

encuentra por encima de otros tipos de empresas.  

 

Fuente: Información obtenida del Directorio de Empresas 2017(INEC)  
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Se establece un informe oficial del tramo microempresarial desde varios indicadores, 

destacando el crecimiento de la actividad económica del sector comercio facilitando el empleo 

formal en los últimos años. Según el Directorio de empresas (2017) mediante datos estadísticos, 

analizan los indicadores nacionales del sector comercio por tamaño de empresa se proporciona la 

cantidad de 289.212 de microempresas en el tramo comercial. 

 

Indicadores Nacionales – Comercio 

Número de Empresas por Tamaño de Empresa 

Tamaño de Empresa 2015 2016 2017 

Microempresa 294.201 289.923 289.212 

Pequeña empresa 25.724 23.894 23.217 

Mediana empresa A 3.439 3.073 3.312 

Mediana empresa B 2.377 2.186 2.306 

Grande empresa 1.486 1.375 1.456 

Total 327.227 320.451 319.503 

Fuente: Información obtenida del Directorio de Empresas 2017(INEC) 

 

El cantón Durán, ubicado a orillas del río Guayas y frente a la ciudad de Guayaquil, fue 

inicialmente parroquia urbana de la misma. En las últimas décadas ha tenido un acelerado 

crecimiento poblacional de acuerdo con la información del Secretaria Nacional de Planificación y 

desarrollo (2015, pág. 19), es el segundo centro poblado de mayor importancia en la zona por el 

tamaño de su población. 

El sector microempresarial se ha transformado en el primer impulso de la actividad económica 

del cantón Durán, considerando el total de microempresas investigadas el 53,10% pertenecen al 

sector Comercio. (INEC, 2011), La capacidad que se ejerce su actividad con menos de 10 

personas en el establecimiento y prevalece un volumen de ventas menor o igual a $100 dólares 

anuales.  
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Figura 1. Número de microempresas por sector económico 

Fuente: INEC 2011 

 

Figura 2. Porcentaje de microempresas por sector económico 

Fuente: INEC 2011 

 

Hoy en día, gran parte de negocios pequeños del cantón Durán; según Díaz Carrillo, Joselyn 

en su trabajo de titulación (2014), presentan desorganización en cuanto al establecimiento, 

colocación de los productos en sus respectivas estanterías, presentación del tendero, fachadas 

entre otros, lo que ha incidido en los resultados económicos (pág. 14).  Los propietarios no han 

considerado en desarrollar estrategias que facilite el número de consumidores y elevar el 

rendimiento de sus negocios. 

Una de las primeras causas que se determina en conexión a este problema, ocurre por el 

desconocimiento de los microempresarios para sus negocios con respecto a la importancia de 

ejecutar el manejo de las herramientas administrativas a través del Marketing. Considerando la 

necesidad de obtener parámetros para crecer beneficio productivo de estos negocios. 

El objetivo principal es analizar de qué manera el Marketing como herramienta administrativa 

influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio, para dar una solución a este 

problema, esta investigación se centrará en analizar hasta qué punto el marketing y sus 
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herramientas administrativas de tal forma que el análisis de mercado,  asignación de precios, uso 

de la promoción y proceso de la comercialización contribuya en el manejo de los 

microempresarios que aplican a sus negocios del sector comercio del cantón Duran.  

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el Marketing como herramienta administrativa influye en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán? 

1.2.2. Problemas específicos  

a) ¿Cómo el análisis de mercado influye en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el cantón Durán?  

b) ¿De qué forma el nivel de precios influye en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el cantón Durán? 

c) ¿De qué manera los medios promocionales influyen en el crecimiento microempresarial 

del sector comercio en el Cantón Durán? 

d) ¿Cómo los canales alternativos de distribución influyen en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán? 

1.3. Justificación de la investigación  

1.3.1. Justificación teórica  

Con la presente investigación se busca conocer como las herramientas administrativas unido al 

Marketing contribuye positivamente en el sector comercio dirigidas a las microempresas. Es 

importante que los negocios pequeños posicionados en el cantón Durán utilicen estos principios 

que aporta el Marketing de forma adecuada para causar un aumento de rentabilidad y llevar un 

mejor proceso de comercialización que logre crecer el sector comercial debido a esa información 

oportuna y estudios referentes que se investiga. 
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1.3.2. Justificación práctica 

En el aspecto práctico se espera incrementar un porcentaje de mejor conocimiento del 

marketing como herramienta administrativa para el desarrollo microempresarial, que en 

consecuencia se puede elevar el reconocimiento presencial por el cliente. Al igual que esta 

investigación funcionará para solucionar algunas cuestiones relacionadas al proyecto, aquellos 

beneficiados son los microempresarios, emprendedores y sociedad en general. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar, en qué medida el Marketing como herramienta administrativa influye en el 

crecimiento microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar en qué medida el análisis de mercado influye en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 

b) Analizar en qué medida el nivel de precios influye en el crecimiento microempresarial del 

sector comercio en el Cantón Durán. 

c) Examinar en qué medida los medios promocionales influye en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 

d) Analizar en qué medida los canales alternativos distribuidos influye en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general. 

El marketing como herramienta administrativa influye positivamente en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 
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1.5.2. Hipótesis específicas. 

a) El análisis de mercado influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en 

el Cantón Durán. 

b) El nivel de precios influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el 

Cantón Durán. 

c) Los medios promocionales influyen en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el Cantón Durán. 

d) Los canales alternativos de distribución influyen en el crecimiento microempresarial del 

sector comercio en el Cantón Durán. 

1.6. Delimitación  

1.6.1. Delimitación espacial 

El análisis es válido solo para el sector comercio del cantón Durán 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del Cantón Durán 

Fuente: Google Maps 
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1.6.2. Delimitación temporal  

El proyecto de investigación empezará en noviembre 2019 hasta abril 2020, para la 

elaboración de los cuatros capítulos que contiene este estudio. 

1.6.3. Delimitación de contenido 

El contenido teórico se presenta a través de Libros relacionados al Marketing, proyectos de 

investigación relacionadas al tema de titulación, revistas y artículos científicos elaborados hasta 

los últimos cinco años. 

1.7.Variables de la investigación 

1.7.1. Variable independiente. 

El Marketing como herramienta administrativa 

1.7.2. Variable dependiente 

Crecimiento microempresaria 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

El marketing es una ciencia la cual tiene como objetivo crear y mostrar el valor de cada 

producto, esto se lleva a cabo por medio del análisis y el estudio tanto del producto como del 

mercado con el fin de atraer mayor cantidad de consumidores y poder cubrir las necesidades 

presentadas por los clientes en un ambiente, lo que se puede denominar como ganar-ganar, ya que 

tanto el comprador como el vendedor adquieren ganancias con la adquisición de un producto 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

2.1 Evolución del Marketing 

Kotler y Kartajaya (2018) mencionaron la evolución que ha venido teniendo el marketing con 

el paso de los años y la evolución tecnológica que ha tenido el mundo; en donde se dice que el 

marketing en sus inicios tenía como meta principal la comercialización de los productos hechos 

en las grandes industrias, en la que se basaba sólo en el hecho de poner a disposición de los 

consumidores  los productos y dependía del cliente si lo adquiría o no. 

Luego llegó la era de la información donde las empresas debían de empezar a diferenciarse del 

resto para no perder su clientela, puesto que los consumidores tenían acceso a la información y 

podían analizar las características y propuestas dadas por las empresas ofertantes, causando que 

la producción de los productos varíe conforme a las necesidades de la población. En esta etapa 

del marketing se le brinda mayor énfasis a la opinión de los usuarios, puesto que de estos 

dependen las ventas de cada organización. En la actualidad, si bien es cierto que las necesidades 

del usuario se siguen considerando, estas han adquirido nuevos enfoques de tipo social y 

humanitario como los problemas que presenta el mundo y las aspiraciones que posee la sociedad 

para poder ejercer aportes que causen cambios positivos en los diferentes sectores (Kotler & 

Kartajaya, 2018). 
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Por esta razón, Álvarez (2016) consideró que hoy en día las empresas deben de abarcar 

mayores características en sus productos o servicios, por lo que describió al marketing como una 

acción la cual permite el estudio del ambiente al que se desea llegar por medio de un proceso y 

una visión generalizada, a través de la aplicación de sistemas de información que permitan 

conocer las necesidades de los clientes. Esto se debe de realizar por medio de la selección del 

mercado meta y el área en donde se desea posicionar con la aplicación de estrategias correctas a 

fin de otorgar valor al cliente, mismo que puede ser medido con las expectativas y necesidades de 

los usuarios. 

De acuerdo a lo expuesto por Leyva (2016), el marketing con el pasar de los años ha sufrido 

varias alteraciones y cambios acerca de su conceptualización y la labor que tiene en el mercado. 

Dentro de los términos que se le han acuñado o complementado al marketing se asocian varios 

que han servido para lograr participación en el mercado, entre los que se puede mencionar el 

marketing de productos, social, marketing directo, neuromarketing, marketing digital, entre otros. 

Estos cambios se han dado debido a la necesidad de poder denominar los nuevos avances y 

tendencias que existen en todo el mundo; si bien es cierto que todos estos mantienen una relación 

directa con las ventas, por la diversificación de medios de comunicación y el concepto en el que 

se basa cada empresa para poder realizar publicidad sobre su producto o servicio, es que se da 

dicha extensión de la palabra. 

2.1.2 Escuelas del marketing 

El marketing se encuentra estrechamente ligado con la administración, por lo que esto ha 

llevado a que se realicen un sinnúmero de estudios al respecto. Uno de ellos dio luz a lo que se 

conoce como las escuelas del marketing, logrando destacar: la escuela del pensamiento del 

marketing, la escuela de servicios, la escuela de dirección del marketing y la escuela de dirección 
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de marketing, la cual se deriva al marketing estratégico y el marketing táctico (Giraldo & 

Esparragoza, 2016). 

Desde sus inicios el marketing no siempre estuvo enfocado de manera particular al cliente, ya 

que anteriormente el foco de atención del mismo estaba en torno al producto; por tanto, se puede 

establecer que el marketing apareció cuando se enfocó en el cliente. A partir de lo expuesto, las 

industrias comenzaron a invertir esfuerzos en el análisis del mercado para que por medio de ello 

pueda satisfacer las necesidades que tienen los clientes por medio de la venta de sus productos o 

servicios. Al establecer que el cliente es la clave del éxito en las organizaciones, el término 

evoluciona hacia los valores humanos, lo que en la actualidad se denomina como marketing 

social, esta transformación se dio gracias a las escuelas del pensamiento del marketing (Gómez & 

Uribe, 2016). 

Estas escuelas tuvieron como finalidad realizar una serie de aportaciones, las cuales apuntaban 

a ver la mejor forma posible en que las organizaciones puedan posicionar en el mercado su 

producto. La evolución estuvo marcada en primera instancia con el intercambio de productos, 

para pasar a cómo vender el producto o servicio; es decir, a partir de estas premisas el enfoque se 

fue dando a satisfacer las necesidades de los clientes hasta dirigirse a los valores humanos. Entre 

las escuelas que permitieron este cambio en el marketing resaltaron las de bienes transables y las 

del comportamiento del consumidor (Sarmiento, Marketing de relaciones. Aproximación a las 

relaciones virtuales, 2015). 

El marketing tiene como base de pensamiento que el proveedor debe conocer las necesidades 

de sus clientes; por tanto, esta labor debe de estar compuesta y realizada por todos los miembros 

de la empresa, por lo que consideran que la actitud que tengan los empleados permitan realizar el 

mercadeo adecuado para aumentar las ventas. En cuanto al análisis y la forma en la que realizan 

las diferentes investigaciones, estas vienen dadas por medio de análisis de tipo cualitativos y 
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cuantitativos, para que por medio de ello se pueda crear valor que superen las expectativas de los 

clientes para llegar a la satisfacción total del mismo (Gómez & Uribe, 2016). 

En los tiempos actuales, el marketing se ha transformado en una herramienta fundamental a 

utilizar por parte de las organizaciones; para que las empresas Pymes puedan alcanzar un 

crecimiento adecuado deben hacer uso de las mismas. Estas estrategias deben de tener como 

particularidad ser creativas, con la finalidad de que puedan sobresalir en relación a la 

competencia para que se pueda ver reflejado en la cantidad de ventas a realizar. Una buena 

gestión dotará de reputación de marca lo que impactará positivamente en el crecimiento de las 

pymes y estas deben de estar en función del marketing mix producto, precio, plaza y promoción 

(Urzúa, Durán, & Flores, 2015). 

Según Hassan (2018) las estrategias empresariales deben de estar aplicadas en función del 

marketing mix o cuatro p, ya que estas se enfocan de manera específica en las variables producto, 

precio, distribución y promoción. Esta estrategia les permite a las organizaciones conocer su 

situación actual para que, en base de ello implementar estrategias con la finalidad de posicionarse 

en el mercado; por tanto, para llegar a este punto se debe realizar una investigación de mercado 

para conocer los gustos y preferencias el mercado meta y teniendo esta información disponible 

aplicar las estrategias más convenientes en función del producto y servicio ofertado y los 

objetivos organizaciones que persigue la empresa. 
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Figura 4. Marketing mix 

 

2.2 Dimensiones del Marketing desde el punto de vista administrativo 

2.2.1 Elementos tecnológicos 

Los elementos tecnológicos con los que cuenta la empresa y el mercado meta son de gran 

importancia, ya que permitirán conocer cuáles son los medios por lo que se puede realizar 

publicidad o la venta de los productos. Si se posee conocimiento de cuáles son las oportunidades 

que se posee, el acceso será más fácil y permitirá llegar a un mayor número de consumidores, por 

lo que es necesario que las empresas deban de mantenerse en constante evolución tecnológica 

para cuidar su mercado (Sarmiento & Fernández, 2018) 

2.2.2 Clase social 

Martínez (2018) alegó que en el marketing la clase social o estrato social a la que pertenezca 

una persona podrá ayudar a diferenciar el tipo de venta y producto que se desee realizar. La clase 

social es establecida de acuerdo a las ocupaciones, nivel de ingresos, entre otros factores 

sociodemográficos que marcan una diferencia entre cada estrato social. Es importante conocer a 

qué clase social se va a direccionar el producto puesto que existen personas de estratos altos que 

no poseen los mismos gustos que las de estratos bajos. 
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2.2.3 Gustos 

 De acuerdo a lo expuesto por Motta (2018) los gustos o preferencias de los consumidores se 

ha vuelto en la actualidad una característica principal, debido que de acuerdo a la apreciación y 

aceptación del consumidor se verá influenciada la compra y demanda del bien o producto 

ofertado, por lo que es necesario que las empresas que ya se encuentran en el mercado y aquellos 

micro empresarios que recién están incursionando, sepan y conozcan las preferencias de sus 

clientes para poder garantizar éxitos en sus ventas y direccionar de forma correcta su producto. 

2.2.4 Segmentación por edad  

La segmentación de edad en el ámbito del marketing, permitirá conocer a las empresas o 

analistas de mercado cuáles son sus potenciales clientes en relación al producto que este ofrece. 

Este es uno de los principales errores o desconocimiento que poseen las personas y que al 

momento de establecer su microempresa no alcanzan a obtener los resultados deseados, lo cual 

conlleva en muchas ocasiones a desistir del negocio. Es por ello que se recomienda que se 

identifique a personas de qué edades se desea vender el bien, producto o servicio y luego buscar 

estrategias que refuercen y permitan realizar la venta (Cáceres, 2016). 

2.3 Política de Precios 

La política de precios que se maneja en el mercado para la compra y venta de bienes, 

productos y servicios es muy variable, puesto que el precio en el marketing es otorgado al 

producto de acuerdo a factores internos y externos como las características y satisfacción que 

brinde al consumidor. Es decir, si cubre las necesidades y las expectativas de un cliente este 

podrá determinar si el valor asignado es el correcto y está dispuesto a pagar o no por el producto 

(Soria, 2016). Por esta razón, es que en el mercado existen los precios altos y los bajos. 
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2.3.1 Precios bajos  

Los precios bajos en el mercado comercial se encuentran asociados directamente con los 

productos de mayor alcance a la ciudadanía, en donde estos buscan obtener ganancias por medio 

del volumen de ventas. Estos productos cuentan con competencia directa e indirecta, debido a 

que existen productos sustitutos en el mercado; no obstante, algunos empresarios optan por bajar 

sus precios y buscan ser reconocidos por precios bajos. 

2.3.2 Precios altos 

Con respecto a los precios altos, a lo largo de la historia se ha adoptado una ideología en 

donde a mayor es el costo de un bien o servicio se considera que será de mejor calidad. Esta 

situación no se encuentra alejada de la realidad, ya que hoy en día existen muchas empresas que 

se dedican a la fabricación de productos de forma exclusiva, lo cual hace que el costo de su 

producto sea más elevado, permite diferenciar a las empresas de su competencia y además es una 

forma de segmentar su público o cliente objetivo. 

2.3.3 Competencia de precios 

Dentro de la fijación de precios y la participación en el mercado se puede conocer la existencia 

de varios métodos como lo son aquellos basados en el valor, los precios promocionales, de 

acuerdo a la geografía en donde se ubiquen, entre otros. Los más conocidos son los precios 

promocionales que establecen los comerciantes, lo cual se basa en reducir sus precios en cierto 

porcentaje de ganancia para atraer al público, aplicando esta estrategia en festividades específicas 

en donde los usuarios demandan mayor tipo y número de productos; otra de las estrategias usadas 

es ofrecer créditos y garantías para que al cliente se le haga más factible la adquisición de un 

producto, o los denominados combos que se encuentran compuestos por dos o más productos 

relacionados que permitirán que el cliente se decida a adquirir la compra (Blanco, Prado, & 

Mercado, 2016).  
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2.4 Tipos de Marketing 

Dentro del marketing como empresa es indispensable tener conocimiento sobre el mercado, ya 

que este es el que definirá su éxito en el ámbito comercial. Es por ello que, se debe de indagar 

sobre las necesidades que poseen los demandantes, ya sean estos de tipo potencial o reales, en 

donde para diferenciar se debe de conocer que los reales son los que posee la empresa en la 

actualidad; en cambio, los potenciales son aquellos que aún no son compradores de la empresa, 

pero que demandan los productos que esta ofrece en otras casas comerciales por lo que se los 

puede atraer por medio de una oferta de calidad. 

A su vez se debe de conocer las funciones que este cumple, si es de tipo operativo o 

estratégico, en donde el operativo se caracteriza por establecer las metas y las estrategias que 

permitan el crecimiento y control de la misma; mientras que el estratégico se enfoca en el estudio 

del mercado y de la población para generar un análisis que permita conocer los riesgos a los que 

se encuentra expuesto. Por lo que Prettel (2016) mencionó la existencia de varios tipos de 

marketing, los cuales se caracterizan por estar dirigidos a cierto sector o área en específico con el 

afán de que la empresa logre los objetivos previamente planteados, este se implementa de forma 

específica para el campo en donde la desempeña sus funciones. 
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Figura 5. Tipos de Marketing 

Figura 4. Tipos de Marketing. Tomado de “Marketing una herramienta para el crecimiento”, G. Prettel, 2016. 

 

2.4.1 Marketing relacional 

Este tipo de marketing tiene como finalidad generar relaciones duraderas en el tiempo con los 

clientes, para que en base a esta relación poder generar ventas, dando como resultado la 

satisfacción de las necesidades del consumidor. Este tipo de marketing para alcanzar sus 

objetivos se basa en tres pilares fundamentales: el marketing que se centra en la satisfacción del 

cliente, calidad, tratar de mejorar los procesos con el cliente y lograr brindar experiencias 

satisfactorias al mismo (Rivera, 2016). 

Según Alcaide (2015) la estructura del marketing relacional se basa en mantener y fidelizar al 

cliente, ya que constituye más fácil venderle a un cliente ya existente que conseguir uno nuevo. 

He aquí donde aparece la importancia de crear relaciones duraderas con el cliente, debido a que 

esto permite construir un vínculo adecuado a largo plazo dotando de confianza al mismo, lo que 

se refleja en los ingresos de las organizaciones. Los beneficios de la creación de relaciones 

duraderas con los clientes son que cuando un consumidor se encuentra satisfecho existe una 

posibilidad superior a que vuelva a comprar y si este se siente comprendido recomendará los 
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productos y servicios; por tanto, el tener una relación duradera y adecuada con el cliente 

permitirá lograr un crecimiento sostenido en el tiempo. 

Entre las etapas que deben cumplir las organizaciones para implementar marketing relacional 

con sus clientes parte desde el conocimiento y diferenciación del mismo para posteriormente 

interactuar. La creación de la base de datos es fundamental, ya que permite segmentar tus clientes 

potenciales para poder personalizar la comunicación, para ello se aplica un conjunto de 

herramientas como el marketing de contenidos, email marketing y redes sociales (Alonso, 2015).   

2.4.2 Marketing de productos y servicios 

El marketing de productos tiene como finalidad llevar un producto determinado al mercado 

por medio de la utilización de un conjunto de estrategias de mercadotecnia. En este proceso 

intervienen un conjunto de acciones que parte desde la investigación, promoción, hasta llegar a la 

venta del mismo en el mercado en el cual se desenvuelve. Este tipo de marketing se encarga de 

que los productos lleguen a las manos adecuadas con la finalidad de que obtengan un 

conocimiento satisfactorio acerca del producto adquirido para que puedan hacer el uso de acuerdo 

a las expectativas que tenían del mismo (Cervera, 2016). 

      Para que este tipo de marketing se pueda realizar, las organizaciones deben de enfocar sus 

esfuerzos al conocimiento de los hábitos de consumo de sus potenciales clientes, ya que esta 

información es la base fundamental del éxito del modelo. Por tanto, los administradores de 

negocios tienen que saber escuchar a sus clientes, debido a que esto le permitirá obtener una 

retroalimentación positiva a lo largo del ciclo de vida del producto (Vallejo, 2016). 

Para que el marketing de productos se pueda ejercer de una manera adecuada, se fundamenta 

en el conocimiento del público objetivo para posteriormente aplicar la investigación del producto, 

historia del producto y plan de lanzamiento del producto donde se establece el tipo de marketing 

de contenido a ejecutar, entre los cuales resaltan página web, redes sociales, blog, entre otros. 
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Una vez habiendo creado la expectativa se procede a promocionar la fecha de lanzamiento, 

participación de los potenciales clientes y finalmente realizar estrategias para cerrar la venta del 

producto (Baños & Alonso, 2020). 

2.4.3 Marketing de negocios 

De acuerdo a lo expuesto por Alonso (2017) el marketing en la actualidad posee una gran 

participación en el campo de la economía y la administración, esto se ha dado gracias a la 

influencia tecnológica que existe a nivel mundial, lo cual ha permitido que las empresas logren 

tener un mayor conocimiento sobre las necesidades, percepciones y los gustos de los clientes 

facilitando a los empresarios posicionados y a los nuevos comerciantes la línea por la cual deben 

de dirigirse y las nuevas tendencias en el mercado. Para el conocimiento de estas líneas es 

necesario estudiar el marketing desde varios enfoques, por lo que el autor antes citado mencionó 

tres que poseen gran relevancia los cuales son el neuro-marketing, el personal branding y el 

marketing digital. 

Por lo que el autor antes mencionado describe a el neuro-marketing como aquel que se 

encuentra enfocado directamente al estudio del comportamiento usuario en donde una vez 

determinada las necesidades de los clientes potenciales empieza a alinearse a estas y brindar 

información que se apegue mucho a las preferencias de tipo social, y personal de los 

consumidores, para de esa forma posicionarse en el mercado. En el personal branding se busca 

complacer netamente a la persona como tal, por lo que la empresa continúa manteniendo su 

estructura, mientras que brinda la oportunidad a sus colaboradores a emitir juicios, 

recomendaciones y demás aportes que permitan el crecimiento de la misma. En cuanto al 

marketing digital, este busca llegar a los usuarios a través de los diferentes medios de 

comunicación que existen en la actualidad a nivel mundial. 
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Salazar, Paucar y Borja (2017) consideraron que para la ejecución de un marketing digital 

adecuado este debe de cumplir con ciertas características para que se puedan obtener resultados 

positivos en su aplicación. Dentro de las características mencionadas se encuentra definir la 

estrategia que se implementará para alcanzar los objetivos y establecer cuál es el comportamiento 

que se espera del mercado. Una vez definido esto, el empresario podrá ingresar las campañas de 

ventas y establecer a qué clientes desea llegar. Debido al alcance que posee el marketing digital 

las indicaciones anteriores se deben de tener siempre presentes; puesto que, así como es un medio 

que permite llegar a la cúspide si es bien usada, también la aplicación incorrecta puede llevar a 

una empresa a la desaparición total. 

2.4.4 Marketing social 

El marketing social tiene la característica de ser una combinación de todos los tipos de 

marketing existentes que tiene como fin promocionar un determinado producto o servicio 

sumándole a que pretende difundir la solución de un problema determinado en la sociedad. Por 

tanto, lo que busca este tipo de marketing es brindar contenido de valor al cliente para 

convencerlo acerca de la gestión realizada por una marca en particular para solucionar problemas 

latentes (Vaz, 2015). 

En base a la conceptualización del marketing social la solución de problemas va enfocado a 

los temas generales de mayor impacto en la sociedad como transporte, salud, medio ambiente, 

educación entre otros tipos de temas enfocados a lo anteriormente mencionado. Es decir, cuando 

una organización realiza este tipo de estrategias enfocadas a solucionar problemas sociales, 

también obtiene beneficios económicos y se la cataloga como una organización con 

responsabilidad social (Estela, 2019). 

Según Páramo (2016) las empresas a nivel mundial han dado un giro radical en sus estrategias 

de marketing, debido a que los clientes en la actualidad no solo se centran en organizaciones que 
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vendan productos y servicios a un precio determinado, sino que también que las marcas tengan 

responsabilidad social. Por tanto, los negocios se deben centrar en dos parámetros principales; 

por un lado, proporcionar valor en sus productos y servicios, y por otro aportar soluciones a los 

problemas existentes en la sociedad. 

2.5 Medios Promocionales 

2.5.1 Marketing digital y medios que intervienen 

El marketing digital tiene como particularidad ser un conjunto de estrategias aplicables, las 

cuales están enfocadas a promocionar de forma oportuna una marca determinada en el internet; 

su principal diferencia en relación al marketing tradicional es que puede utilizar métodos y 

canales con la finalidad de poder evaluar los resultados obtenidos de la gestión realizada en 

tiempo real. Por tanto, este tipo de estrategias le permiten a los negocios ser visibles en el internet 

pudiendo tener un alcance más potente, ya que puede hacer llegar el mensaje de sus productos y 

servicios a todas las partes del mundo (Osorio, Restrepo, & Muñoz, 2016). 

Según Andrade (2016) para que el marketing digital tenga el efecto deseado se debe de 

concentrar en tres pilares fundamentales: marketing digital para obtener visibilidad en internet, 

marketing digital para que el mensaje del producto o servicio pueda llegar a los clientes y el 

marketing digital enfocado a entablar una conversación con el cliente para hacer una mezcla con 

el marketing relacional.  
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 Figura 6. Visibilidad en internet 

 

 
Figura 7. Llegar a los clientes 

 

 
Figura 8. Conversación con el cliente 
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Por lo expuesto en las figuras, los elementos del marketing tienen un rol a desempeñar 

importante dentro de toda la estrategia digital a implementar por determinada organización; 

partiendo de la página web que debe de ser el centro de la misma para posteriormente crear 

contenido de valor por medio del blog corporativo y realización de anuncios en páginas de alto 

tráfico por medio de banners; otro factor determinante en la composición de la página web está 

en función del posicionamiento SEM y SEO. Para llegar a los clientes es fundamental aplicar dos 

vías, email marketing y móvil, ya que esto le permitirá proporcionarles información de valor para 

fidelizar a los mismos y finalmente para mantener conversación contante la creación de contenido 

por medio de redes sociales. Por tanto, la estrategia digital a breves rasgos se fundamenta en los 

siguientes pilares: 

 Diseño de página web. 

 Email marketing. 

 Gestión de redes sociales. 

 Marketing de contenido. 

Según Rodríguez, Camargo, González y Gorrin (2015) el marketing digital en la actualidad 

constituye una tendencia que están tomando en consideración las organizaciones, debido a sus 

implicaciones en la reducción de costos en el proceso y el alcance que tiene el mismo. Entre las 

ventajas que posee el marketing digital se pueden mencionar muchas por ser considerada uno de 

los métodos más rápidos de comunicación con el cliente, porque se puede conocer más a 

profundidad a los clientes. A continuación, se mencionan varios de ellos: 

 Aumento de las ventas. 

 Personalización en el servicio al cliente. 

 De alto alcance. 
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 Bajo costo económico. 

 Más oportunidades para mostrar la marca. 

 Captación de clientes. 

 Facilidad para fidelizar los clientes. 

 Permite cambios en las estrategias implementadas. 

 Interacción con los clientes. 

 Medición del mercado en un menor tiempo. 

El personal branding, también conocido como el self-branding o marca personal es un tipo de 

mercadeo que se usa mucho en la actualidad, ya que este les permite a las personas poder entrar 

en contacto con el resto de personas a través de las capacidades propias que posea de tal forma 

que las alinea con los requerimientos que existen en el entorno, lo que dará como resultado una 

oportunidad de emprender en el mercado. Por lo que es necesario identificar y aprovechar cada 

una de las fortalezas, ya sean estas propias o de las personas que le rodean como contacto de 

amigos o familiares a fin de darse a conocer con más personas y así poder llegar con el producto 

o servicio a un mayor número de personas con las facilidades y oportunidades que existen en las 

plataformas digitales (Costa, 2015). 

2.5.2 El merchandising y punto de venta 

Este es un método de ventas que ha sido utilizado a lo largo de los años, el cual en sus inicios 

se lo realizó de manera inconsciente, ya que no se tenía mayores estudios sobre el impacto que 

causa en los compradores el mostrar los productos o colocarlos de forma estratégica de tal 

manera que incentiven su comportamiento de compra (Merino, Parrales, Figueroa, & Álvarez, 

2019). 
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A su vez, el merchandising se ha definido como un conjunto de herramientas y técnicas que se 

integran para el marketing, lo cual se enfoca especialmente en el punto de venta. Esto también se 

puede dar en los lugares de comercialización. Entre las principales ventajas está que se puede 

manejar mejor el inventario y los catálogos, gestionar bases de datos de clientes y productos, 

testear la calidad percibida, mayor rotación, aplicación de ofertas, publicidad, entre otras (Pérez 

& González, 2017). 

2.6 Canales Alternativos de Distribución 

Los canales de distribución son aquellos puntos y medios que se utilizan para poder entregar la 

mercadería desde el punto de fabricación a un punto de venta en específico, a fin de que los 

consumidores tengan un mayor acceso a los bienes desde diferentes sectores. Son considerados 

canales alternativos a aquellos transportes facilitadores, en donde intervienen los de entrega 

directa o canales directos y los de entrega con intermediarios o también conocidos como canales 

indirectos cortos (Eslava, 2017). 

2.6.1 Canales indirectos cortos 

Se utiliza a los canales indirectos o con intermediarios, cuando la distribución de productos de 

empresas pequeñas, las cuales fabrican su producto, no cuentan con un establecimiento de venta; 

por lo que su mercadería es entregada a otros comerciantes para que esta pueda ser vendida. Este 

tipo de entregas suele tener fijado cierta cantidad de productos o días de la semana en el que se 

despacha la mercadería (Eslava, 2017). 

2.6.2 Canales directos  

Se consideran canales directos, cuando los productos son entregados por el mismo productor a 

su comprador o usuario final; usualmente estos se encuentran compuestos por comerciantes 

pequeños los cuales no requieren de algún tipo de servicio de transporte extra para realizar sus 
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entregas, brindando a su vez un trato personalizado por medio de la entrega y recepción del 

producto (Kotler & Armstrong, 2013). 

2.6.3 Calidad de la fuerza de ventas 

La fuerza de ventas de una empresa se encuentra compuesta por varios factores que permiten 

que la venta de un producto se realice; dentro de estos factores se encuentra la publicidad, la 

planificación el estudio del mercado y el control, las cuales trabajando de manera conjunta 

permitirán alcanzar los objetivos propuestas por la empresa. Es por ello que la calidad en esta 

área es de mucha importancia, ya que no solo interviene el producto ofertado, sino que también 

incluyen las personas y habilidades de cada uno de los colaboradores (García, 2016). 

2.7 Crecimiento Microempresarial 

Las microempresas existen desde los años 80, pero estas tuvieron su boom en los años 2002 a 

2005, donde se presentó un crecimiento explosivo de las microfinanzas en el Ecuador, debido 

explícitamente al incremento de los microcréditos que se multiplicaron en más de nueve veces; 

además, de apreciarse un cambio de enfoque relacionado a la provisión de servicios financieros 

como son los casos de envío y recepción de remesas, servicios no financieros, captación de 

ahorros, manejo de riesgos y seguros, así como los instrumentos de pago. Es aquí donde las 

entidades financieras se dieron cuenta de un nicho de mercado que podían potenciar su desarrollo 

y que disponían de una cultura de pago, así como posibilidades de enfrentar altas tasas de interés 

(Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, 2006).  

Las microempresas desde que se iniciaron han tenido ciertas características que las define 

como el hecho de la falta de reconocimiento público, su informalidad, dejan escasas huellas, son 

flexibles, están ligadas a supervivencia, discontinuas, disponen de propósitos cambiantes y 

múltiples, además de estar sujetas a cambios de actividad y a procesos de declinación. Se debe 

agregar que este tipo de empresas no disponen de una estructura financiera administrativa; sin 
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embargo disponen de una estructura organización simple que les facilita la adaptabilidad antes los 

cambios y mejora la toma de decisiones (Bustamante & Cabrera, 2017). 

Este tipo de empresas con el paso de los años ha venido creciendo constantemente, siendo en 

la actualidad considerado como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico 

sustentable, esto se debe a que este tipo de negocio permite generar riquezas y ayudan a 

identificar, desarrollar y explotar nuevas actividades de negocio. Esto es posible gracias a que 

estos negocios tienen la facilidad de adaptarse fácilmente a nuevas tecnologías, puesto que su 

planeación y organización necesita de mínimas cantidades de capital (Acosta & Delfín, 2016). 

Las microempresas constituyen un factor importante en el crecimiento socio económico del 

país, por lo cual es de gran importancia que se estudie este tipo de negocios con la finalidad de 

poder incrementar su desempeño, a través de estrategias que faciliten sus procesos y operaciones, 

mejorar la eficiencia de sus procedimientos, mejorar la calidad de sus productos o servicios, 

mejorar los niveles de inventario e incrementar su productividad (Yance, Solís, Burgos, & 

Hermida, 2017). 

En América Latina, los emprendedores nacen de la clase media, es importante resaltar el 

hecho que las bases sociales de donde surgen los emprendedores son mucho más angostas en 

América Latina. Otro de los aspectos que se debe mencionar es que las mujeres no tienen mayor 

participación en emprendimientos, ya que suele haber una de cada diez emprendedores. Se pudo 

establecer que lo que los motiva a emprender suele ser la familia, siendo esta su fuente de 

inspiración (Sung & Duarte, 2015). 

Ser emprendedor significa que es una persona capaz de poder crear de la nada una idea 

innovadora, llevarla a cabo, producir bienes o servicios, la valentía de asumir riesgos y lograr 

enfrentar los problemas que se presente a lo largo de su proyecto. Esta persona tiene la habilidad 

de poder observar en su entorno y descubrir nuevas oportunidades de negocio, además cuenta con 



 

30 

 

iniciativa, don de comunicación, inicia su negocio sin dudas y no se deja llevar por los temores 

(Poveda, 2016). 

Los emprendedores tienen una serie de características que los representa, las mismas que son 

la capacidad de asumir riesgos, la creativa/o e innovadora/or. Es importante conceptualizar cada 

una de estas características para tener una mayor comprensión de lo que significa ser un 

emprendedor. En el caso de la capacidad de asumir riesgos, quiere decir que el emprendedor debe 

ser capaz de correr riesgos, así como superar los retos que se presente en el proyecto. En lo que 

respecta a la creatividad, el emprendedor debe ser capaz de ampliar su imaginación para expandir 

su creatividad, para que sus ideas puedan generar resultados óptimos. Con respecto a la 

innovación, el emprendedor sin duda alguna es una persona innovadora, debido a que logra 

establecer un proyecto en base a sus ideas que suelen ser siempre originales y nuevas (Rodríguez, 

2019). 

El espíritu emprendedor se dice que es una actitud, en la cual se puede apreciar claramente la 

capacidad para identificar una oportunidad y su motivación para luchar por aquello que considera 

beneficioso implementar. Se debe agregar que este espíritu es parte del talento de cada persona, 

por lo que se puede enfocar en cualquier tipo de negocio y sector económico; esto lo tienen las 

empresas en sus distintos ciclos de vida y tamaños, así como los trabajadores por su propia 

cuenta. El espíritu emprendedor es muy importante, ya que saca partido del potencial personal, 

contribuye a la creación de empleo y permite el crecimiento, además de ser crucial para la 

competitividad. Es evidente que el espíritu emprendedor permite crear nuevas empresas con lo 

cual crear riquezas y plazas de empleo, lo que conlleva al desarrollo local de un país (Sande, 

2015). 

Es importante recalcar que el espíritu emprendedor se caracteriza por la toma de riesgos y la 

innovación, normalmente se suele interpretar que el emprendimiento se encuentra asociado a las 
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empresas nuevas y pequeñas con fines de lucro; sin embargo, el comportamiento emprendedor 

puede darse en cualquier tipo de empresas que tenga un fin de lucro o no (Aldana, Tafur, Gol, & 

Mejia, 2019).   

En el Ecuador, las microempresas son de suma importancia para la economía del país, en 

especial en los lugares del país donde existe escasez de plazas de trabajo, debido a su escaso 

desarrollo económico, siendo este tipo de empresas las que están presentes en distintos sectores 

económicos, pero que disponen de mayor fuerza en el sector comercial. Con el paso de los años, 

el país ha venido teniendo mayor transformación por medio de la matriz productiva, con lo cual 

busca ampliar el conocimiento, cambios representativos y tiene nueva postura sobre el esfuerzo 

del talento humano (Zuñiga, Espinoza, Campos, Tapia, & Muñoz, 2016).   

Las microempresas son muy importantes en la economía de cualquier país, ya que están suelen 

representar el 90% de la composición empresarial. En el Ecuador las empresas más grandes del 

país son las familiares siendo estas de gran participación en las empresas pequeñas y medianas 

con el 95%, con lo cual generar ingresos representativos para el PIB del país en un 51% (Mera & 

Bermeo, 2017).  

2.8 Antecedentes Referenciales 

2.8.1 Antecedentes internacionales 

En el estudio realizado en México sobre las herramientas de marketing para impulsar el 

crecimiento empresarial de los tres principales sectores del país en mención, se realizó una 

investigación de mercado con la finalidad de conocer los pormenores de los sectores, para por 

medio de ello poder aplicar estrategias que repercutan en el crecimiento de las microempresas. 

Como resultado del estudio se pudo establecer que las microempresas tienen un potencial 

adecuado si se aplica las estrategias de mercadotecnia claves para hacer conocer sus productos y 

servicios a los clientes, esto se da ya que en la actualidad no hacen ningún esfuerzo por crecer; 
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por tanto, se aplicó las estrategias de acuerdo a sus condiciones donde resaltaron el conocimiento 

del mercado objetivo, aumento satisfactorio de los ingresos en mercados actuales y nuevos, 

ampliación del portafolio de productos para dotar de diversificación, fijación de precios, tener un 

stock adecuado en relación a la demanda de mercado y entablar una relación duradera con el 

cliente por medio de marketing de contenido (Zárate, 2015).     

En la actualidad las organizaciones deben de tener dentro de su plan estratégico la realización 

de estrategias de marketing digital para poder tener un crecimiento adecuado, es por ello que la 

implementación de aquello en las Pymes es fundamental, debido al crecimiento satisfactorio que 

ha tenido el internet y las repercusiones que tiene esto en los sectores empresariales a nivel del 

planeta. Esto es visible porque el comercio electrónico en la actualidad ha cogido un impulso 

importante y las organizaciones deberían impulsar su crecimiento en aquello. La metodología de 

la investigación abordó una revisión sistemática de bibliografía con el apoyo tecnológico del 

Google Scholar. Entre los resultados más relevantes estuvieron realizar interacción con los 

clientes para ganar audiencia y reputación para poder medir el comportamiento de los mismos y 

así poder posicionar los productos y servicios en función del mercado meta, también se pudo 

observar la importancia del posicionamiento en los buscadores y de dotar seguridad relevante a 

las adquisiciones realizadas por medio de la página web (Perdigón, Viltres, & Madrigal, 2018).    

2.8.2 Antecedentes nacionales 

En el estudio realizado acerca de la importancia del marketing digital para las empresas 

Pymes, se basó en el análisis específico de las teorías de mercado y marketing digital enfocado a 

las Pymes. La investigación aplicó una metodología documental de alcance descriptivo, las 

herramientas utilizadas en el proceso de la investigación fueron fichas bibliográficas y la 

observación aplicable al caso de estudio del Hotel Suite Don Juan. Entre los resultados obtenidos 

en la realización de la investigación se pudo apreciar que el marketing digital aporta valor al 
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crecimiento de las instituciones si se aplican estrategias enfocadas a la determinación del precio 

en función de la competencia o por diferenciación, ampliar satisfactoriamente la plaza e 

implementar promociones atractivas con la finalidad de alcanzar mayor competitividad en el 

mercado, lo que repercute en el aumento de las ventas basándose siempre en la calidad del 

servicio, también se estableció reforzar la estrategia de redes sociales, ya que posee un efecto red 

importante para el crecimiento sostenido. En resumen, el incremento de la inversión en estrategia 

digital y capital humano aportará beneficios satisfactorios en el mediano plazo de las Pymes 

(Llivicura, 2018). 

En el trabajo realizado acerca del marketing como herramienta para catapultar el crecimiento 

microempresarial se aplicó una metodología de la investigación de enfoque mixto, alcance 

descriptivo y la revisión documental bibliográfico. El muestreo tuvo la particularidad de ser 

estratificado para tres cantones, obteniendo como resultado de la investigación que los 

microempresarios tienen un nivel bajo de conocimiento en cuanto a las herramientas 

administrativas, donde interviene como corazón del negocio el marketing, también se pudo 

conocer que hacen conocer los productos y servicios que tienen en cartera de forma empírica y 

consideran que el marketing les podría aportar valor en sus negocios. Es decir, si este tipo de 

organizaciones aplicaran las estrategias de marketing de manera adecuada pudieran tener un 

crecimiento satisfactorio (Lovato, 2017).     

2.9 Antecedentes de la investigación  

2.9.1. Artículo: El marketing como herramienta administrativa en el desarrollo 

microempresarial en la provincia de Santa Elena 

El trabajo realizado por Lovato (2017) tiene como objetivo en analizar de qué manera el 

marketing como herramienta administrativa incide en el desarrollo Micro-empresarial en la 

provincia de Santa Elena, rrealizó mediante enfoque mixto aplicando investigación cualitativa y 
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cuantitativa, para explorar el objeto de estudio. Dentro de este estudio tiene la finalidad de 

explotar el marketing como ente impulsivo dentro de la administración para incrementar mejor 

crecimiento de la microempresa. El estudio que realizo Lovato Torres dentro del artículo, 

menciona en su tesis de posgrado (2018) el cual finalmente arrojó al  microempresario un 

limitado conocimiento de las herramientas administrativas; donde es indispensable la utilización 

del marketing (pág. 19). Diferentes escenarios enfrentan cada microempresario con referencia a 

la competencia laboral, más sin embargo los resultados han sido para todos de manera favorable, 

el cual incide el marketing con precisión al utilizarse. Al ser común una falencia leve dentro de 

un negocio, no todos los del sector comercio de la provincia de Santa Elena aplican dicha 

herramienta para su crecimiento, por la razón que concluye al mencionar la adaptación de forma 

acertada para un adecuado crecimiento económico.  

2.9.2. Tesis: El marketing como herramienta administrativa en el desarrollo 

microempresarial en la provincia de Santa Elena, investigación del autor Lovato Torres 

(2018) . menciona el desarrollo de este estudio respectivamente “La investigación empleada es no 

experimental, transversal, básico y de enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional. La 

población estuvo constituida por micro empresarios de la provincia de Santa Elena en un numero 

13884.” Al corroborar los resultados metodológicos aplicados por encuestas calificadas, el autor 

muestra hallazgos eficientes de manera significativa entre las variables del estudio. Para concluir 

con los informes de análisis informa Lovato Torres (2018) que existe incidencia del marketing en 

el desarrollo microempresarial del sector comercio y quienes administran estas microempresas 

realizan marketing para expender sus productos y servicios (pág. 7). El estudio de investigación 

asegura que debe realizarse como propuesta capacitaciones acerca del marketing y asesoría en 

cómo utilizar dichas herramientas administrativas. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1 Diseño y Tipo de Investigación 

El enfoque de investigación seleccionado para el presente trabajo es de tipo cualitativo y 

cuantitativo con un tipo de investigación de tipo no experimental. La recolección de información 

estuvo compuesta de fuentes de tipo bibliográfica, secundarias y primarias, lo cual brinda a la 

investigación un aporte de carácter científico, ya que se encuentra basada en información con 

sustento teórico. Además, esta investigación fue considerada de tipo exploratoria y descriptiva 

(Hernández & Mendoza, 2018), la misma que contó con un instrumento validado para la 

recolección de los datos. 

El diseño de investigación no experimental, de acuerdo a lo expuesto por Hernández (2018) se 

caracteriza por la nula posibilidad que existe para manipular o asignar las variables de acuerdo a 

la conveniencia del investigador. Es decir, en los diseños no experimentales las personas 

encargadas del estudio no podrán darle un significado distinto al que ya posea cada variable de 

estudio, por lo que el análisis deberá realizarse en el contexto natural de la variable. 

En cuanto al enfoque mixto, Maldonado (2018) consideró que este puede ser aplicado para 

aquellos trabajos investigativos que buscan recabar información más profunda, ya que este tipo 

de enfoque es analizado desde el ámbito cuantitativo y cualitativo y poseen como particularidad 

la observación de los datos para el posterior análisis. Esto además se logró por medio de la 

aplicación del diseño transeccional o transversal que es aquel que realiza la exploración a un 

determinado sector y un solo momento para conocer las variables de estudio. 

La investigación de tipo descriptiva de acuerdo a Rosendo (2018) se caracteriza por analizar 

las características, habilidades, costumbres, entre otros factores que permitan conocer sobre la 

variable estudiada. Es por ello que se consideró que la aplicación correcta de la metodología de 
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investigación antes mencionada busca brindar un aporte a aquellos microempresarios radicados 

en el cantón Durán, para que por medio de la aplicación del marketing y la administración logren 

tomar la fuerza y puedan destacar dentro del sector comercial. 

3.2 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis se encuentra conformada por el sector comercio de los microempresarios 

que ejercen sus actividades en el cantón Durán perteneciente a la provincia del Guayas, a través 

del uso del marketing administrativo como principal herramienta de crecimiento en el sector. 

3.3 Población de Estudio 

De acuerdo a los datos obtenido del INEC, dentro de la población de estudio considerada para 

la investigación, se conoció que a nivel nacional se encontraron registradas alrededor de 816 553 

microempresas, de las cuales 314 127 pertenecían al sector económico del comercio con una 

participación en ventas del 38.08% anual; siendo Guayas la segunda con mayor participación que 

posee a nivel nacional con un total de 170 363 empresas (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2019). 

Según el último censo económico en Durán existen 6 874 empresas del sector comercio que 

están legalmente formalizadas (Villegas, 2015); en tanto, que del sector informal no existen cifras 

oficiales que permitan conocer la cantidad de negocios sin formalizar que funcionan en el cantón. 

3.4 Tamaño de Muestra 

Una vez obtenido el número de empresas comerciales establecidas en el cantón Durán se 

realizó la aplicación de la fórmula para una población conocida, la cual dio como resultado un 

total de 365 empresas, de las cuales su criterio de inclusión es que sean microempresas con 

máximo nueve empleados. Los datos presentados a continuación muestran el significado de cada 

uno de los componentes de la fórmula: 

n= tamaño de muestra. 
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N= población o universo que se definió como 6 874. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

p= probabilidad de éxito. 

q= probabilidad de fracaso. 

d= límite aceptable de error muestral. 

NC = 95% 

Z = 1.962 

p = 0.5  

q = 0.5 

d = 5% 

 

n = 365 microempresarios 

La aplicación de la fórmula para una población finita siendo de 6 874 empresas, a través de 

un muestreo aleatorio simple, dio como resultado 365 microempresas a ser encuestadas. 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos 

Técnicas 

La técnica usada para la recolección de los datos fue la encuesta, la cual permitió el análisis de 

las variables planteadas en el presente trabajo de investigación. 

Instrumento 

El instrumento de investigación es la herramienta que se utilizará como medio para poder 

obtener la información, en el presente caso el instrumento utilizado fue un cuestionario, el cual 

estuvo compuesto por las variables y sus respectivas dimensiones (ver anexos). El cuestionario 
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utilizado fue validado en un trabajo doctoral con un alfa de Cronbach de 0.949 (Lovato, 2017), 

por lo cual puede ser replicado para el presente trabajo investigativo, utilizando como objeto de 

estudio los microempresarios del cantón Durán. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Edad 

Tabla 1 

Edad 
Tabla 1. Edad 

 

 

Figura 9. Marketing como herramienta administrativa 

Figura 9. Marketing como herramienta administrativa. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar en cuanto a la edad de los 

microempresarios entrevistados que el rango de edad con mayor porcentaje fue de 34 a 41 años 

con un 32.6%, seguido del rango de 26 a 33 años con el 22.5%, mientras que aquellos que poseen 

edad de entre 18 y 25 años fueron el 18.6%. Esto muestra que las personas de edad media son 

aquellas que buscan emprender en el ámbito económico. 

18,6%

22,5%

32,6%

15,9%

10,4%

Edad

18 a 25 años

26 a 33 años

34 a 41 años

42 a 49 años

50 años o más
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Género 

Tabla 2 

Género 
Tabla 2. Género 

 

 

Figura 10. Género 

Figura 10. Género. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Con respecto al género se pudo observar que es el masculino aquel que mayor presencia tiene 

en el ámbito de la microempresa con el 54.0% de participación; sin embargo, el género femenino 

no se encuentra tan alejado ya que este bordea el 46.0% del total de encuestados. 

 

 

 

 

46,0%

54,0%

Género

Femenino

Masculino
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Nivel de educación 

Tabla 3 

Nivel de educación 
Tabla 3. Nivel de educación 

 

 

Figura 11. Nivel de educación 

Figura 11. Nivel de educación. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Del total de microempresarios encuestados se pudo evidenciar que el 54.2% posee un nivel de 

educación académica de secundaria, el 23.6% cuenta con estudios universitarios, mientras que el 

17.3% ha cursado el nivel primario de educación. La mayor participación de microempresarios 

tuvo educación hasta la secundaria, lo cual da como resultado un escaso nivel de conocimientos 

administrativos. 

17,3%

54,2%

23,6%

4,9%

Nivel de educación

Primaria

Secundaria

Universitario

Posgrado



 

42 

 

Actividad económica 

Tabla 4 

Actividad económica 
Tabla 4. Actividad económica 

 

 

Figura 12. Actividad económica 

Figura 12. Actividad económica. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Del total de los microempresarios, el 39.5% mencionaron tener en el mercado de 5 a 10 años, 

el 24.9% estableció un rango de 3 a 5 años, mientras que el 17.3% ya lleva laborando con la 

misma actividad más de 10 años. Por lo que se puede evidenciar que el crecimiento de actividad 

económica en el último año no ha crecido de manera significativa. 

6,3%

12,1%

24,9%

39,5%

17,3%

Actividad económica

0 a 1 año

2 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

10 años en adelante
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1. ¿Utiliza la tecnología para investigar sobre sus competidores y clientes? 

Tabla 5 

Tecnología 
Tabla 5. Tecnología 

 

 

Figura 13. Tecnología 

Figura 13. Tecnología. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

En la pregunta realizada a los comerciantes sobre si realiza investigación de sus competidores 

y clientes por medio de la tecnología, estos mencionaron con el 30.7% que definitivamente no, el 

26.3% se mostró indeciso, mientras que el 22.5% expresó que probablemente no. Se puede 

evidenciar que la tecnología no es usada como herramienta de investigación de mercado. 

30,7%

22,5%

26,3%

17,3%

3,3%

Tecnología

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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2. ¿Conoce claramente a la clase social que se dirige su oferta? 

Tabla 6 

Clase social 
Tabla 6. Clase social 

 

 

Figura 14. Clase social 

Figura 14. Clase social. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Sobre si los microempresarios conocen la clase social de los clientes a la que es dirigida su 

oferta, expresaron con el 45.5% estar indecisos, el 23.3% mencionó probablemente sí conocer, 

mientras que para el 20.3% la respuesta fue probablemente no. Se puede evidenciar la falta de 

conocimiento sobre direccionamiento del negocio. 

 

4,9%

20,3%

45,5%

23,3%

6,0%

Clase social

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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3. ¿Conoce claramente los gustos y necesidades de sus clientes? 

Tabla 7 

Gustos y necesidades 
Tabla 7. Gustos y necesidades 

 

 

Figura 15. Gustos y necesidades 

Figura 15. Gustos y necesidades. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a si los microempresarios conocen los gustos y preferencias de los clientes, el 

47.4% manifestó estar indecisos al respecto, el 20.8% dijo probablemente no conocer las 

preferencias de sus consumidores, mientras que con un 13.2% se encontraron aquellos que 

probablemente sí conocen los gustos y necesidades de los usuarios. El no conocer lo que requiere 

el comprador limita las oportunidades de crecimiento de los microempresarios. 

11,8%

20,8%

47,4%

13,2%
6,8%

Gustos y necesidades

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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4. - ¿Ha desarrollado estrategias en base a la edad de sus clientes? 

Tabla 8 

Estrategias por edad 
Tabla 8. Estrategias por edad 

 

 

Figura 16. Estrategias por edad 

Figura 16. Estrategias por edad. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Sobre si los microempresarios han desarrollado estrategias de ventas en base a la edad de sus 

consumidores se mostraron indecisos con el 43.6%, el 20.3% dijo probablemente no haberlo 

hecho, mientras que el 18.9% expresó que probablemente sí ha desarrollado estrategias de este 

tipo. Esto se encuentra relacionado al poco o nulo conocimiento sobre la administración y el 

marketing como estrategia de venta. 

10,7%

20,3%

43,6%

18,9%

6,6%

Estrategias por edad

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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5. ¿Cree necesario rebajar el precio para ganar clientes? 

Tabla 9 

Rebajar precios 
Tabla 9. Rebajar precios 

 

 

Figura 17. Rebajar precios 

Figura 17. Rebajar precios. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Los microempresarios encuestados, indicaron estar indecisos con un 37.0% sobre si bajar los 

precios es necesario para poder tener mayor número de clientes, mientras que el 29.0% expresó 

que probablemente sí es una opción, en cuanto a los que consideraron que probablemente esto no 

debería hacerse fueron el 20.0% del total. se puede evidenciar que muchos empresarios no 

conocen cual es la estrategia adecuada para poder atraer más clientela. 

7,7%

20,0%

37,0%

29,0%

6,3%

Rebajar precios

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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6. ¿Cree necesario subir el precio de ciertos productos de calidad? 

Tabla 10 

Elevación de precios 
Tabla 10. Elevación de precios 

 

 

Figura 18. Elevación de precios 

Figura 18. Elevación de precios. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a si consideran necesario subir los precios a aquellos productos de mayor calidad, 

el 38.6% dijo estar indeciso, el 33.1% expresó que probablemente sí es necesario, mientras que el 

12.9% coincidió con que probablemente no es necesario. Muchos de los empresarios ven como 

una oportunidad de adquirir mayor ganancia con aquellos productos de mejor calidad. 

 

7,2%
12,9%

38,6%

33,1%

8,3%

Elevación de precios

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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7. ¿Establece sus precios en base a la competencia? 

Tabla 11 

Precios de la competencia 
Tabla 11. Precios de la competencia 

 

 
Figura 19. Precios de la competencia 

Figura 19. Precios de la competencia. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

En cuanto a los precios que posee en su negocio, los microempresarios expresaron con un 

36.7% que probablemente sí los han colocado de acuerdo a los precios de la competencia, el 

32.1% se manifestó indeciso, mientras que el 18.1% dijo que definitivamente sí se basan en los 

precios de la competencia. Se puede observar que los microempresarios no poseen una estrategia 

que los diferencie de su competencia, ya que usan precios similares para poder seguir 

compitiendo en el mercado. 

4,4%

8,8%

32,1%

36,7%

18,1%

Precios de la competencia

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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8. ¿Considera que la promoción en internet es necesaria para su negocio? 

Tabla 12 

Promoción en internet 
Tabla 12. Promoción en internet 

 

 
Figura 20. Promoción en internet 

Figura 20. Promoción en internet. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Sobre la pregunta realizada a los microempresarios sobre si consideran que el internet es 

necesario para su negocio, el 38.1% estuvo indeciso, el 33.7% comentó que probablemente sí, 

mientras que el 17.0% mencionó que definitivamente sí es necesario. A pesar del poco 

conocimiento que poseen los comerciantes sobre marketing se puede evidenciar que el internet es 

una herramienta que cada vez cobra mayor participación en la población. 

 

4,4%
6,8%

38,1%
33,7%

17,0%

Promoción en internet

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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9. ¿Cree necesario fortalecer la promoción en el punto de venta? 

Tabla 13 

Promoción en punto de venta 
Tabla 13. Promoción en punto de venta 

 

 

Figura 21. Promoción en punto de venta 

Figura 21. Promoción en punto de venta. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Para el 31.5% de los encuestados probablemente sí es necesario fortalecer la promoción en el 

punto de venta, el 15.1% expresó definitivamente sí, mientras que para el 34.8% su respuesta fue 

indecisa. Se puede concluir que la mayor parte de los microempresarios aplican el método de 

publicidad más común que ha existido a través de los años para promocionar sus productos. 

 

7,9%
10,7%

34,8%
31,5%

15,1%

Promoción en punto de venta

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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10. ¿Cree necesario mostrar y exhibir su producto en el punto de venta? 

Tabla 14 

Merchandaising 
Tabla 14. Merchandaising 

 

 
Figura 22. Merchandaising 

Figura 22. Merchandaising. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a si consideran que es necesario exhibir y colocar los productos en el punto de 

venta, el 43.6% se manifestó con probablemente sí, el 34.2% estuvo indeciso, mientras que el 

9.3% dijo que definitivamente es necesario. Se puede evidenciar que las personas que muestran 

sus productos en el punto de venta, mayormente lo hacen de manera automática, sin saber la 

importancia que esta acción tiene en sus ventas. 

4,9%

7,9%

34,2%43,6%

9,3%

Merchandaising

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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11. ¿Considera que su fuerza o equipo de venta es eficaz? 

Tabla 15 

Equipo de ventas eficaz  
Tabla 15. Equipo de ventas eficaz 

 

 

Figura 23. Equipo de ventas eficaz 

Figura 23. Equipo de ventas eficaz. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

El 37.8% de los microempresarios poseen dudas sobre la eficacia de su equipo de ventas, para 

el 32.6% probablemente su equipo de ventas sí es eficaz, en cuanto a aquellos que se encuentran 

definitivamente confiados en su personal de ventas fueron solo el 14.8% del total. El no tener 

plena confianza en la capacidad de ventas de su personal puede ser una limitante para el 

crecimiento del negocio, así como también esto puede estar asociado a que no poseen una 

estrategia de marketing de ventas adecuada en sus negocios. 

6,0%

8,8%

37,8%
32,6%

14,8%

Equipo de ventas eficaz

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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12. ¿Considera adecuado vender directamente al consumidor final? 

Tabla 16 

Venta directa 
Tabla 16. Venta directa 

 

 
Figura 24. Venta directa 

Figura 24. Venta directa. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Del total de los microempresarios encuestados se pudo conocer que el 38.1% se encontró 

indeciso sobre si es adecuado vender de manera directa al consumidor, el 35.3% consideró que 

probablemente sí es necesario realizar la venta de manera directa, mientras que el 10.7% expresó 

que probablemente no es necesaria la venta directa. Se puede concluir que los microempresarios 

no han tenido mayor experiencia en cuanto a la venta realizada de manera directa, lo cual les 

causa un sentimiento de temor e indecisión al momento de tener que enfrentarse directamente con 

los empresarios más grandes. 

6,3%

10,7%

38,1%

35,3%

9,6%

Venta directa

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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13. ¿Considera necesaria la participación de intermediarios para vender su producto? 

Tabla 17 

Participación de intermediarios 
Tabla 17. Participación de intermediarios 

 

 

Figura 25. Participación de intermediarios 

Figura 25. Participación de intermediarios. Tomado de encuestas. 

 

Análisis: 

Sobre si consideran necesaria la participación de intermediarios para poder vender los 

productos en el mercado, el 32.1% consideró que sí es probable, el 12.6% dijo que 

definitivamente sí es necesario, mientras que el 40.8% estuvo indeciso. Se pudo observar que los 

microempresarios en su mayoría buscan personas para que estas comercialicen sus productos, lo 

cual puede ser porque consideran que no están capacitados para negociar con los clientes de 

forma correcta. 

6,3%
8,2%

40,8%
32,1%

12,6%

Participación de intermediarios

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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14. ¿Cree que incrementando las ventas aportara la comercialización de su producto? 

Tabla 18 

Ventas, comercialización del producto. 
Tabla 18. Más ventas, menos costos de producción 

 

 

Figura 26. Más ventas, menos costos de producción 

Figura 26. Ventas, comercialización del producto. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Se pudo conocer que el 20.5% de los empresarios tienen como opción probable que, al generar 

mayor cantidad de ventas, mayor será su comercialización del producto, el 17.3% dijo que 

definitivamente sí aumenta la comercialización al incrementar las ventas, mientras que el 33.7% 

del total de colaboradores no estaban seguros si al incrementar las ventas podrían aumentar su 

productividad microempresarial. Se puede concluir que los microempresarios no cuentan con un 

control y registro sobre sus gastos y ganancias del negocio. 

13,4%

15,1%

33,7%

20,5%

17,3%
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Definitivamente No
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15. ¿Cree que las estrategias de marketing le permitirán obtener mayor rentabilidad? 

Tabla 19 

Uso de estrategias de marketing 
Tabla 19. Uso de estrategias de marketing 

 

 

Figura 27. Uso de estrategias de marketing 

Figura 27. Uso de estrategias de marketing. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Se les preguntó a los microempresarios que si consideran que el usar estrategias de marketing 

permitirá generar mayor ganancia a lo que el 10.4% contestó que definitivamente sí, el 29.0% 

expresó que es probable, mientras que el 44.9% dijo no estar seguro de que las estrategias de 

marketing puedan ayudar a elevar su rentabilidad. Los resultados dejan palpar que los 

microempresarios no han incrementado sus ventas debido a que no conocen las estrategias de 

marketing existentes, dificultando su crecimiento comercial. 

6,3%

9,3%

44,9%

29,0%

10,4%

Uso de estrategias de marketing

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí
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16. Si aplicara el marketing de acuerdo al comportamiento del consumidor en su 

negocio. ¿Considera que se incrementarían las ventas? 

Tabla 20 

Aplicación de marketing. 
Tabla 20. Aplicación de marketing 

 

 

Figura 28. Aplicación de marketing 

Figura 28. Aplicación de marketing. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

El 43.3% de los microempresarios encuestados mencionó estar indeciso sobre si podrían 

incrementar sus ventas al aplicar el marketing de acuerdo al comportamiento que poseen los 

consumidores en su negocio, el 34.2% consideró que probablemente sí elevarían sus ventas, sin 

embargo, se conoció que para el 9.9% de los encuestados esta probablemente no es una opción 

para incrementar las ventas. Es evidente que el uso del marketing en este segmento estudiado no 

es conocido o no se le ha dado la importancia que realmente este posee. 

4,7%

9,9%

43,3%

34,2%

7,9%

Aplicación de marketing

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí
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17. ¿Las ventas se han incrementado en el último año? 

Tabla 21 

Ventas en el último año 
Tabla 21. Ventas en el último año 

 

 

Figura 29. Ventas en el último año 

Figura 29. Ventas en el último año. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a si las ventas han incrementado en el último año, el 36.2% indicó estar indeciso, 

el 33.2% consideró que sus ventas probablemente sí han incrementado, mientras que para el 

11.8% las ventas probablemente no han incrementado en el último año. Lo cual muestra que no 

existe un registro adecuado sobre el estado de la empresa, dado por la inexperiencia en cuanto a 

herramientas de administración. 

9,9%
11,8%

36,2%

33,2%

9,0%

Ventas en el último año

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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18. ¿Su negocio realiza actividades de responsabilidad social empresarial? 

Tabla 21 

Responsabilidad social 
Tabla 22. Responsabilidad social 

 

 

Figura 30. Responsabilidad social 

Figura 30. Responsabilidad social. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta realizada a los microempresarios sobre si su negocio realiza 

actividades de responsabilidad social empresarial se conoció que el 41.6% no se encontraron 

seguros, el 29.9% mencionó probablemente no hacerlo, mientras que aquellos que 

definitivamente no realizan actividades de responsabilidad social estuvo conformado por el 

14.2% de los microempresarios. Se evidenció que los encuestados no se preocupan por la 

responsabilidad social a nivel empresarial, ya que sus negocios los tienen para poder satisfacer las 

necesidades económicas de manera personal y no con una visión de ayuda social. 

14,2%

29,9%
41,6%

7,9%
6,3%

Responsabilidad social

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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19. ¿Considera que por medio de la aplicación del marketing su negocio brindará mayor 

empleo? 

Tabla 23 

Mayor empleo 
Tabla 23. Mayor empleo 

 

 
Figura 31. Mayor empleo 

Figura 31. Mayor empleo. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

Sobre la pregunta realizada de que, si considera que por medio de la aplicación del marketing 

su negocio brindará mayor empleo, el 39.2% no estuvo seguro, el 35.3% expresó que 

probablemente sí, mientras que el 14.8% consideró que probablemente la aplicación del 

marketing no brinde mayores plazas de empleo. Es evidente que no conocen la manera de aplicar 

el marketing de tal forma que este sirva para generar empleo. 

5,2%

14,8%

39,2%

35,3%

5,5%

Mayor empleo

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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20. ¿Cree usted que el marketing como herramienta administrativa incide en el 

desarrollo microempresarial del cantón Durán de la provincia del Guayas? 

Tabla 24 

Marketing como herramienta administrativa 
Tabla 24. Marketing como herramienta administrativa 

 

 

Figura 32. Marketing como herramienta administrativa 

Figura 32. Marketing como herramienta administrativa. Tomado de encuestas. 

Análisis: 

La pregunta realizada a los microempresarios, sobre si creen que le marketing como 

herramienta administrativa incide en el desarrollo microempresarial del cantón Durán de la 

provincia del Guayas, el 39.7% se mostró indeciso, el 33.4% consideró que probablemente sí 

incida, mientras que el 17.0% se mostró negativo en cuanto a la pregunta realizada. Se puede 

concluir que los microempresarios no poseen conocimiento sobre el uso del marketing como 

herramienta administrativa generadora de desarrollo. 

3,3%

13,7%

39,7%

33,4%

9,9%

Marketing como herramienta administrativa

Definitivamente No

Probablemente No

Indeciso

Probablemente Sí

Definitivamente Sí
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4. Análisis General 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los microempresarios del cantón Durán se pudo 

conocer en el área sociodemográfica que la edad cuando inician las personas un emprendimiento 

es de 34 a 41 años, siendo este liderado por el sexo masculino, teniendo estos en su mayoría 

estudios secundarios con el 54.2%, seguido del 23.6% de universitarios, con una actividad 

económica de alrededor de cinco a 10 años en el mercado. En cuanto a la dimensión investigada 

sobre análisis de mercado, se logró determinar que las personas que manejan los negocios no 

tienen mayor conocimiento sobre el uso de la tecnología aplicado a la investigación del mercado, 

ya que existe desconocimiento de las preferencias, gustos de sus compradores y de su 

competencia, ya que las investigaciones realizadas son de manera empírica. 

En la dimensión sobre el nivel de precios, existen muchas dudas sobre las políticas de precios, 

ya que la manera en que basan su precio es de acuerdo al precio de sus competidores con el 

36.7% y el 8.3% buscan incrementar el precio de acuerdo a la calidad del producto que venden. 

En la dimensión de medios promocionales se conoció que los microempresarios realizan 

promoción de los productos y de su negocio de manera física, siendo este hecho de manera 

automática y empírica, más no por medio del uso de herramientas tecnológicas como el internet. 

Sobre la dimensión distribución el 14.8% consideraron que no cuentan con un equipo de ventas 

eficaz, así como también el 17.0% mencionaron que no es adecuado que la venta sea realizada de 

manera directa al consumidor final, considerando que es necesario disponer de intermediarios con 

el 44.7%. 

En otro aspecto, también se evidenció sobre la rentabilidad que puede tener el uso de 

estrategias de marketing con el 15.6%. Mientras que en la dimensión de crecimiento de mercado 

se conoció que 14.4% no creen que con una estrategia aplicada en base al comportamiento del 

consumidor las ventas incrementarán, se pudo evidenciar que el 36.2% de los microempresarios 
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no poseen conocimiento sobre el nivel de ventas que han tenido en el último año. En la 

dimensión de sostenibilidad del negocio el 85.7% de los encuestados se encuentran indecisos y 

no realizan actividades de responsabilidad social empresarial. 

En la dimensión de nivel de vida del microempresario, el 39.2% se mostró indeciso sobre si 

con la aplicación del marketing podrá ser generador de empleo, se obtuvo un porcentaje de 

indecisión del 39.7% sobre la incidencia del marketing como herramienta administrativa en el 

desarrollo microempresarial del cantón Durán. Se puede acotar que el nivel de conocimiento del 

marketing y de las herramientas tecnológicas aplicadas a investigar el mercado es muy baja, ya 

que los microempresarios guían su negocio de acuerdo a conocimientos empíricos y a las 

estrategias usadas de sus competidores cercanos, por lo que sería de gran ayuda que ellos logren 

implementar el marketing como herramienta administrativa para poder dar un giro de crecimiento 

a los establecimientos, el cual ayudará a que tengan un mayor control sobre los ingresos, costos y 

gastos que poseen actualmente, además que podrán ganar mayor participación en el mercado. 

 

4.2 Correlación General 

H0: El marketing como herramienta administrativa no influye positivamente en el 

crecimiento microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 

H1: El marketing como herramienta administrativa sí influye positivamente en el crecimiento 

microempresarial del sector comercio en el Cantón Durán. 
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Figura 33. Correlación general 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, ya que se evidencia 

un coeficiente de correlación de Pearson de 0.676, lo cual se considera como una alta correlación, 

la cual es significativa a un intervalo de confianza del 95%. 

 

4.3 Correlaciones Específicas 

Análisis de mercado 

H0: El análisis de mercado no influye en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el Cantón Durán. 

H1: El análisis de mercado sí influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio 

en el Cantón Durán. 
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Figura 34. Correlación análisis de mercado - crecimiento microempresarial 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo se determina 

que el análisis de mercado sí influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el 

Cantón Durán, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.518, lo cual se considera como 

moderado, con un intervalo de confianza del 95%. 

Nivel de precios 

H0: El nivel de precios no influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en 

el Cantón Durán. 

H1: El nivel de precios sí influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en 

el Cantón Durán. 

 

Figura 35. Correlación nivel de precios - crecimiento microempresarial 
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Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo se determina 

que el nivel de precios sí influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el 

Cantón Durán, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.549, lo cual se considera como 

moderado, con un intervalo de confianza del 95%. 

Los medios promocionales 

H0: Los medios promocionales no influyen en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el Cantón Durán. 

H1: Los medios promocionales sí influyen en el crecimiento microempresarial del sector 

comercio en el Cantón Durán. 

 

Figura 36. Correlación medios promocionales - crecimiento microempresarial 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo se determina 

que los medios promocionales sí influyen en el crecimiento microempresarial del sector comercio 

en el Cantón Durán, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.625, lo cual se considera 

como una correlación alta, con un intervalo de confianza del 95%. 
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Los canales alternativos de distribución 

Ho: Los canales alternativos de distribución no influyen en el crecimiento microempresarial 

del sector comercio en el Cantón Durán. 

H1: Los canales alternativos de distribución sí influyen en el crecimiento microempresarial 

del sector comercio en el Cantón Durán. 

 

 

Figura 37. Correlación canales alternativos de distribución - crecimiento microempresarial 

 

Se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo se determina 

que los canales alternativos de distribución sí influyen en el crecimiento microempresarial del 

sector comercio en el Cantón Durán, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.521, lo 

cual se considera como una correlación moderada, con un intervalo de confianza del 95%. 

 

4.4 Discusión 

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los realizados en la provincia de 

Santa Elena por Sofía Lovato (2017) en donde se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.620; mientras que en este trabajo el coeficiente de correlación de Pearson fue de 
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0.676. En ambos casos, se considera el coeficiente como de una alta correlación. Esto permite 

considerar que tanto en la provincia de Santa Elena como en el cantón Durán, las variables se 

relacionan de manera similar, comprobándose que el marketing como herramienta administrativa 

sí influye positivamente en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el Cantón 

Durán. 

Con respecto a las hipótesis específicas, se obtuvo un coeficiente de 0.522 para el trabajo de 

Santa Elena, mientras que en esta investigación fue de 0.518, lo que evidencia valores similares 

con correlación moderada. Para el nivel de precios, Santa Elena obtuvo un coeficiente de 0.532, 

mientras que Durán 0.549; para medios promocionales Santa Elena 0.652 y Durán 0.625; en tanto 

que, para canales alternativos de distribución Santa Elena 0.497 y Durán 0.521. Estos resultados 

evidencian valores muy cercanos, por lo que se determina que los medios promocionales son los 

que mayor influencia tienen sobre el crecimiento microempresarial de ambos lugares. 
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CONCLUSIONES  

El marketing usado como herramienta administrativa permite a los microempresarios a tener 

conocimiento sobre las diferentes maneras que existen para que sus negocios puedan crecer a lo 

largo del tiempo, dentro de las principales se encuentran el análisis de mercado, el tipo de 

comercialización, la política de precios, promoción, entre otras herramientas, mientras que el 

crecimiento microempresarial es medido de acuerdo al incremento que poseen los comerciantes y 

su participación en el mercado, es por ello que se ha relacionado estas variables. 

El objetivo general del presente trabajo se basó en analizar, en qué medida el Marketing como 

herramienta administrativa influye en el crecimiento microempresarial del sector comercio en el 

Cantón Durán, el cual fue desarrollado por medio de la ejecución de cuatro objetivos.  

De acuerdo a la revisión realizada al mercado y el crecimiento microempresarial, se pudo 

concluir que los microempresarios del cantón Durán no cuentan con la realización periódica de 

estudios sobre el comportamiento del mercado y de sus competidores, lo cual influye en el nivel 

de ventas que este posee, debido a que se encuentran limitados por el desconocimiento de su 

entorno. 

En el ámbito comercial es indispensable conocer y manejarse bajo una política de precios para 

sus compradores y que esta a su vez logre diferenciarlos de sus competidores; en la investigación 

realizada se pudo concluir que no existe la ejecución de manera fija de dicha política o norma que 

ayude a los microempresarios en mantener ventaja sobre la competencia, por medio de sus costos 

y precios establecidos, lo cual al relacionarla con crecimiento microempresarial da resultados 

poco satisfactorios, puesto que no existe un control de sus ventas. 

En la influencia de los medios promocionales con el crecimiento microempresarial, se puede 

concluir que estos sí poseen influencia ya que es un método que usan en la actualidad todos los 

microempresarios, en diferentes medidas y por varios medios promocionales, dándose a conocer 
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y ofertando sus productos de manera física en su establecimiento; sin embargo, se considera que 

con el uso adecuado del marketing la influencia de crecimiento se daría a una escala más grande, 

ya que este permite mayor alcance de mercado.  

Se pudo concluir que los canales de distribución aplicados de manera correcta ayudan al 

crecimiento de las empresas independientemente del tamaño que esta posea. En los 

microempresarios se concluyó que estos no se encuentran completamente relacionados con el uso 

que este posee y la manera adecuada de cómo aplicarlo para incrementar sus ventas. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar un estudio de mercado de manera periódica en donde se analice el comportamiento 

del consumidor actual y los consumidores potenciales, así como también de los competidores 

directos e indirectos, para poder tener mayor conocimiento del mismo y poder establecer 

estrategias diferenciadoras a los microempresarios, las cuales se vean reflejadas en el crecimiento 

microempresarial del cantón Durán. 

Capacitar a los microempresarios sobre el uso y las ventajas que posee el adoptar una política 

de precios dentro de su actividad comercial, las cuales permitan una competencia equitativa en el 

mercado. 

Establecer una campaña de promoción a través de los medios promocionales más usados por 

los consumidores de acuerdo al tipo de negocio que cada microempresario posea, para poder 

generar mayor participación y ventas, fortaleciendo el crecimiento de la microempresa. 

Identificar el nivel de capacidad de productividad que posee cada empresa y la participación 

actual en el mercado para poder establecer si es necesario la implementación o fortalecimiento de 

los canales de distribución, a fin de satisfacer a los consumidores actuales y potenciales. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

Nombre de la microempresa: 

Dirección: 

Edad:  Género:  Femenino Masculino 

Nivel de educación:  Primaria:  Secundaria:  

  Universitario: Posgrado:  

Tiempo de la actividad 

económica:  

0 a 1 año: 2 a 3 años:  

3 a 5 años 5 a 10 años 10 años en adelante:󠇯 

 

B. Según su actitud frente a las situaciones experimentadas en su microempresa a su criterio 

por favor marque con una X el número elegido acorde a la siguiente escala 

Aspectos 

1 

Definitivamente 

NO 

2 

Probablemente 

No 

3 

Indeciso 

4 

Probablemente 

Sí 

5 

Definitivamente 

Sí 

Análisis de mercado: 

1. ¿Utiliza la tecnología para 

investigar sobre sus 

competidores y clientes? 

     

2. ¿Conoce claramente a la clase 

social que se dirige su oferta? 

     

3. ¿Conoce claramente los 

gustos y necesidades de sus 

clientes? 

     

4. - ¿Ha desarrollado estrategias 

en base a la edad de sus clientes? 

     

Nivel de precios: 

5. ¿Cree necesario rebajar el 

precio para ganar clientes? 
     

6. ¿Cree necesario subir el 

precio de ciertos productos de 

calidad? 

     

7. ¿Establece sus precios en base 

a la competencia? 

     

Medios promocionales: 

8. ¿Considera que la promoción 

en internet es necesaria para su 

negocio? 

     

9. ¿Cree necesario fortalecer la 

promoción en el punto de venta? 
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10.  ¿Cree necesario mostrar y 

exhibir su producto en el punto 

de venta? 

     

Distribución: 

11. ¿Considera que su fuerza o 

equipo de venta es eficaz? 
     

12. ¿Considera adecuado vender 

directamente al consumidor 

final? 

     

13. ¿Considera necesaria la 

participación de intermediarios 

para vender su producto? 

     

Productividad: 

14. ¿Cree que incrementando las 

ventas aportara a la 

comercialización de su 

producto? 

     

15. ¿Cree que las estrategias de 

marketing le permitirán obtener 

mayor rentabilidad? 

     

Crecimiento de mercado: 

16. Si aplicara el marketing de 

acuerdo al comportamiento del 

consumidor en su negocio. 

¿Considera que se 

incrementarían las ventas? 

     

17. ¿Las ventas se han 

incrementado en el último año? 
     

Sostenibilidad del negocio: 

18. ¿Su negocio realiza 

actividades de responsabilidad 

social empresarial? 

     

Nivel de vida del microempresario: 

19. ¿Considera que por medio de 

la aplicación del marketing su 

negocio brindará mayor empleo? 

     

20. ¿Cree usted que el marketing 

como herramienta administrativa 

incide en el desarrollo 

microempresarial del cantón 

Durán de la provincia del 

Guayas? 

     

 

 

 


