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Resumen 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, la mayor cantidad de 

negocios corresponden a los microemprendedores, siendo así; el sostén del país, los cuales han 

ido evolucionando al transcurrir el tiempo, transformándose en emprendedores digitales.  

 Durante el confinamiento por Covid 19, hasta los actuales momentos que se vive de la 

pandemia, se han visto obligados a realizar nuevas estrategias promocionales, que ayuden a 

sustentar su negocio y las necesidades de la población que permanecían en sus hogares, también 

realizando nuevos estilos de vida como: teletrabajo, teleeducación, telecomunicación entre otras 

actividades digitales, y a su vez pasaban más tiempo conectados a redes sociales, viendo que 

comprar para satisfacer sus deseos. 
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Abstract 

 

According to the National Institute of Statistics and Censuses of Ecuador, the largest number of 

businesses correspond to micro-entrepreneurs, being so; the support of the country, which have 

evolved over time, becoming digital entrepreneurs. 

  During the confinement by Covid 19, until the current moments of the pandemic they have been 

forced to carry out new promotional strategies, which help to support their business and the 

needs of the population that remained in their homes, also carrying out new lifestyles such as: 

teleworking, tele-education, telecommunication among other digital activities, and in turn they 

spent more time connected to social networks, seeing what to buy to satisfy their desires. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

El uso de redes sociales como estrategia de promoción en micros emprendimientos a 

partir del estado de confinamiento por Covid 19 en el sector del norte de Guayaquil. 

 Es la acción de emprender tomando oportunidades para crecer individualmente desde el 

aspecto financiero, hasta el aspecto social y sociológico, contribuyendo a una superación 

personal y de la comunidad, creando nuevas fuentes de oficio que ayudan a subsistir en la 

economía global de una nación. Los microemprendimientos son pequeños negocios que a veces 

consta de uno, dos o tres socios donde uno mismo es el gerente y toma las decisiones que cree 

mejor. 

Al hablar de micros emprendimientos se refiere a una producción minoritaria, 

conformada por familiares o amigos que la pueden formar de 1 a 9 personas, los cuales son los 

encargados de producir, elaborar, promocionar, distribuir y vender, por lo general nos estamos 

refiriendo al área alimenticia, producción, servicios o comercio. (Flores, 2018). 

Los microemprendedores buscan independizar su economía, buscando oportunidades 

laborales propias, realizándolo desde un lugar cómodo, el cual puede ser su hogar u otro 

establecimiento donde tengan facilidades para llevar a cabo su acometida. 

Emprender es un trabajo arduo, el emprendedor es un líder innato que administra su vida, 

se llena de conocimientos y pone en marcha su idea, el mayor porcentaje de si le va bien o no, 

viene de la visión que se ponga como emprendedor, de allí corre todo el éxito. (Giner de la 

Fuente, et al, 2016) 
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Para ser un emprendedor se debe tener un enfoque direccionado a mejorar las actitudes y 

aptitudes de vida frente a los problemas que surjan en medio camino, se debe mostrar siempre 

actitud positiva, y planear meticulosamente las estrategias que se deben usar para ser un micro 

emprendedor de éxito. 

Un buen micro emprendedor primero debe plantearse en su mente la plaza donde va a 

desarrollarse, a más del público al que va a dirigirse, y si lo que va a ofrecer es del gusto del 

público que él ha elegido en su mente, para llegar a otro esto es necesario una planificación 

previa y así no tendrá inconvenientes en un futuro empresarial. 

Hoy en día, es primordial ser un emprendedor para poder subsistir en un mundo que cada 

vez va más cambiante, ya no es necesario pasar esclavizado en una oficina, si no tener sus 

propios recursos para emprender y vivir cómodamente. (Schnarch, 2016) 

Para que el emprendimiento tenga éxito, es necesario ser una persona constante, tomar 

tiempo en analizar las virtudes del negocio y crear soluciones que ayuden a tener un pronto auge, 

así como el invertir en publicidad sería una gran ayuda para poder tener mayor rentabilidad y 

liderazgo en el mercado. 

El microemprendimiento al ser la fuente principal de ingresos del país y por su 

mayoritaria competencia, ha tenido que ir evolucionando para poder competir en un mercado que 

cada vez se encuentra más saturado, para ello ha tenido que recurrir a las redes sociales, lo cual 

ha sido su principal aliado para promocionar, y posteriormente vender sus productos. 

El uso de la tecnología hace cada vez más significante el tener un emprendimiento, ya 

que hoy en día la mayor parte de los ecuatorianos cuentan con un dispositivo electrónico, que 

incluso lo pueden cargar junto a ellos la mayor parte del día, sea este celular, Tablet, iPhone, 



 

    3 

 

donde tienen instaladas sus redes sociales, y así están pendientes de las nuevas tendencias, o de 

cosas innovadoras que deseen comprar para satisfacer sus propias necesidades, como las de su 

familia o amistades, sean estos alimentos, vestimenta, línea blanca, cosas para el hogar etc. Es 

allí donde los microempresarios toman el rol principal ofreciendo sus innovaciones al mercado. 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las microempresas encuentran una dificultad a la hora de dar a conocer sus productos, es 

que para ellos realizar publicidad es una tarea dificultosa muchas veces, la escases de dinero para 

promocionar lo que comercializan a través de medios tradicionales como radio, televisión o 

prensa escrita hace cada vez más factible el uso de los medios digitales, y es acá donde entra las 

redes sociales, ya que les resulta más cómodo y factible promover sus productos a través  de 

ellas. 

En la actualidad hay que ver las redes sociales no solo como un vínculo para conocer 

nuevas amistades, si no como un medio que aporta a la sociedad, es el caso de los 

microempresarios, hoy en día las redes sociales son el principal medio para impulsar una 

empresa, ya que en su gran totalidad de habitantes todos quieren estar allí. (Nieto Torio, 2019). 

Con el aumento de la tecnología cada vez son mayores las plazas de mercados que se 

apertura, el poder incursionar en una nueva era como emprendedor es primordial por la facilidad 

de darse a conocer a través de redes sociales. 
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Si embargo la pandemia causada por el Covid – 19 ha sido un obstáculo para todo el 

sistema comercial del país, especialmente a los microemprendedores que son la fuente principal 

de ingresos del país, pero sus recursos son limitados. 

Según (Comercio, 2020) el Ministerio de Producción de Ecuador evaluó que del 16 de 

marzo al 24 de mayo del 2020 la crisis aumentó por un déficit productivo, llegando así a $14,101 

millones, paralizando la mayor parte del sector productivo del país, debido al confinamiento el 

sector económico cayó en un 70% de su labor habitual. (Ministerio de Producción, 2020). 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

Los gastos en publicidad por micro emprendedores son escasos, lo que hace más dificil 

su exposición a los consumidores, pero a raíz del confinamiento por Covid – 19 la venta de sus 

emprendimientos fué más difícil, entonces. ¿Cómo las redes sociales tomaron importancia para 

promocionar y vender sus productos a los consumidores a partir del estado de confinamiento por 

Covid 19? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar qué tipo de estrategias de promoción utilizaron en redes sociales los 

microemprendimientos a partir del estado de confinamiento por Covid 19 en el sector del norte 

de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivo específico  

 Identificar cuál fue la red social más usada por los microemprendedores, durante 

el periodo de confinamiento por Covid 19. 
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 Identificar el tipo de categoria de los microemprendimientos que utilizaron redes 

sociales durante el periodo de confinamiento por Covid 19 en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Definir cuál fué el tono comunicativo que utilizaron en redes sociales los 

microemprendedores del norte de Guayaquil, durante el confinamiento por Covid – 19. 

 Indicar que tipo de estrategias de promoción fueron las más usadas por los 

microemprendedores, a partir del estado de confinamiento por Covid 19. 

1.4 Justificación 

Una de las bases para una buena comercialización y posterior venta en la actualidad, es el 

crear una buena estrategia de comunicación, que vaya acompañado de ideas innovadoras y que 

motiven a querer adquirir lo que se vende, generar un buen key visual atraerá automáticamente 

las miradas de muchos usuarios en redes sociales, es por eso que, si se utiliza una buena 

estrategia promocional, acompañado de lo anteriormente mencionado hay posibilidad que tenga 

éxito. 

De tal manera el propósito de la actual investigación, es el conocer a profundidad y de 

manera explícita cómo y qué tipo de estrategias de promoción utilizaban los micro 

emprendedores del norte de la ciudad de Guayaquil en el tiempo de confinamiento, para hacer 

llegar sus productos al usuario final, y así poder sustentarse económicamente, y a su vez 

solventar los deseos de los consumidores durante este periodo de tiempo en el que la 

comercialización fue distinta, y el uso de redes sociales fue de gran ayuda. 
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1.5 Delimitación 

Línea de Investigación: Área de Publicidad y Mercadotecnia 

Sub-línea de Investigación:   Publicidad y medios 

País: Ecuador   

Provincia: Guayas    

Ciudad: Guayaquil   

Delimitación Temporal: 4 meses.  

Tipo de estudio: estudio mixto, se va a combinar los 2 tipos de enfoques para tener un 

mayor acercamiento del caso de estudio, desde su perspectiva meticulosa. Hasta su perspectiva 

de recolección y posterior análisis y evaluación de datos. 

1.6 Delimitación del problema 

Analizar las estrategias de promoción emitidas por micro emprendedores en el tiempo de 

confinamiento, y así determinar el valor que tienen las redes sociales para impulsar las ventas en 

tiempos de pandemia por Covid – 19, generalizando el valor de la nueva era comunicacional 3-0. 

1.7 Premisa de la investigación: 

Si se analiza el uso de redes sociales como estrategia de promoción en 

microemprendimientos, entonces tendremos una mayor comprensión de cómo se manejarán las 

redes sociales al momento de ofrecer y vender sus productos, durante y después de la pandemia 

del Covid – 19 en el norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.7 Operacionalización de variables 

 

USO DE REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN 

MICROEMPRENDIMIENTOS A PARTIR DEL ESTADO DE CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN EL SECTOR DEL NORTE DE GUAYAQUIL 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Enrique Mora Vargas 

Variable 

Definición 

conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Unidades 

de 

análisis 

 
Las redes sociales 

son plataformas 

digitales, creadas 

para tener 

interacción entre 

usuario, sean estos 

familiares, amigos o 

personas que buscan 

conocer nuevas 

tendencias. 

 

 

 

Se refiere a 

personas que 

buscan idealizar 

nuevos 

planteamientos, 

para que sus 

emprendimientos 

tengan éxito. 

 

Estrategias de  

Promoción en 

Microemprendi

mientos. 

 

1) Comunicación 

de información 

con el objetivo 

de generar un 

tipo de reacción. 

 

2) Feedback. 

 

 

 3) Disposición de 

servicio: 

Complacencia de 

los 

consumidores 

por la asistencia 

prestada en su 

pedido. 

 

 Tono de 

mensaje. 

 Frecuencia 

del mensaje. 

 Plataformas 

de la emisión 

del mensaje. 

 

 

 Puntualidad 

de entrega. 

 Calidad del 

servicio. 

 Tiempo de 

respuesta. 

 

Observación. 

 

Entrevista. 

 

Encuesta. 

 

 

 

Encuestas. 

 

Administradores 

de 

microemprendi

mientos. 

 

Administradores, 

propietarios o 

gerentes de 

microemprendim

ientos 

 

Uso de redes  

Sociales.                                                                                                                                                                                                            
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

La evolución de los microemprendedores tiene trascendencia a lo largo de la historia, 

desde la época neolítica, hasta llegar al micro emprendedor de la era actual del social media. 

La historia remonta como el primer emprendedor, a  un cavernícola creador de la rueda, 

quien inventó esto para poder tener una comercialización más rápida de la agricultura, mientras 

el resto se dedicaba a pintar o cazar animales para su posterior transporte al lugar de destino, lo 

cual conllevaba más tiempo, este cavernícola, observó como gran utilidad para el transporte de 

los animales de caza, así como también para la alfarería y poder esculpir sus recipientes con 

mayor brevedad gracias a los tornos, al unir dos ruedas y un eje. (Nobbot, 2014) 

Luego fue el turno de los antiguos mercaderes del mediterráneo, quienes comercializaban 

tintes de color púrpura muy apetecidas en Grecia, quienes ya comenzaban a utilizar la infografía 

para dejar impregnadas sus ventas. 

Posteriormente en la antigua Roma, los emprendedores romanos, buscaron nuevos nichos 

de mercado copando las calles con sus productos, aprovechando las campañas militares. 

Siguiendo el camino de los emprendedores se encuentra Benjamin Franklin, quien fue 

uno de los más grandes inventores y generador del networking como actualmente se conoce, 

construyendo muchas plazas de empleo a raíz de sus invenciones. (Nobbot, 2014) 

Posteriormente para la década de los 80 aparece la primera emprendedora Coco Chanel, 

mujer que revolucionó el mundo convirtiéndose en patente de la moda. 
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Por último, uno de los grandes emprendedores Bill Gates quien diseño una red para 

empresas y usuario y así poder estar en contacto con sus clientes, el internet ha sido una de las 

grandes innovaciones de la actualidad para dar paso a la actual época del emprendedor 3.0 desde 

la inmersión de las redes sociales. (Nobbot, 2014). 

La inmersión tecnológica ha causado un gran cambio en el hábito laboral, ahora es más 

fácil comunicar e informarse de algo que está sucediendo, incluso con la innovación de redes 

sociales es más fácil comprar y vender, sin necesidad de moverse de casa. 

2.2 Fundamentos teóricos 

2.2.1 Empresa  

Empresa se define como una totalidad de personas y bienes que se complementan para 

impulsar un negocio que tenga rentabilidad y ayude a subsistir. (García Prado, 2020) 

Sin embargo, como se detalla en la figura número 1, según el Censo Nacional Económico las 

grandes empresas ocupan el 0, 46 % de contribución en el sector financiero. 

Figura 1  

Representación del tamaño de empresas en Ecuador 

 

Imagen del último censo nacional – CENEC – 2017 – INEC 
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Una empresa se puede conformar por una sociedad de amigos, familias, o ya sea por 

inversionistas que ven un negocio rentable y desean aportar al crecimiento del mismo, pero para 

que esto se dé, es necesario tener una idea clara de: cómo, cuándo, con quién y con qué recursos 

se va a financiar la empresa. Es necesario comprender a que categoría de empresa se va a 

vincular y escoger bien la plaza de mercado en la que se dará a conocer. 

Tabla 2  

Tipos de empresas 

 

  Microempresas 
 Pequeñas 
 Medianas 
 Grandes 

 

  Primario 

 Secundario 
 Terciarios 

 

  Privada 

 Pública 

 Mixta 

 

  Locales 

 Nacionales 

 Multinacionales 

 

 

Fuente. Econosublime 2020  

Javier Martínez Argudo 

Según tamaño 

Según sector de actividad 

Según propiedad capital 

Según ámbito actuación 
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Según detalla el INEC entre los principales sectores de desarrollo económico en el que se 

desenvuelve una gran cantidad de empresas, que van desde el punto alimenticio, agricultura, 

facturación y otras más que serán detallados en un gráfico. Ver figura 2 

 

Figura 2  

Número de empresas por sector económico 

 

 

Fuente INEC distribución del número de empresas, mediana empresa A, mediana empresa B, 

pequeña empresa y microempresa. (empresas, 2017) 

2.2.2 Tamaño de empresa en Ecuador 

En la figura 3, se observa el tamaño de las empresas en Ecuador, según lo detalla la página 

gubernamental ecuadorencifras, se mide por la cantidad de ventas que realicen en un año, así 

como también por la cantidad de trabajadores que disponga la misma. (INEC, Directorio de 

Empresas y Estabecimientos 2012, 2020) 
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Figura 3  

Tamaño de empresas en trabajadores y ganancias 

 

(empresas, 2017) 

Fuente INEC. Distribución de las empresas por número de ingresos salariales anuales y cantidad 

de trabajadores. 
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2.2.3 Microempresas 

 

Las microempresas son la base principal de la economía y cultura de los países que ven a 

estas pequeñas empresas como una puerta estabilizadora de la nación, por lo cual hay cada vez 

más financiamientos que ayudan a la creación de nuevas microempresas, sin embargo; enfrentan 

una diversidad de inconvenientes a lo largo de su participación en el mercado, primero es la 

competencia que tienen de otros micro emprendedores, el desplazamiento por parte de empresas 

mucho más grandes, incluirse en un mercado que muchas veces está saturado es otra de los 

grandes inconvenientes que enfrentan quienes desean emprender en estos caminos, a pesar de 

esto las microempresas constituyen la mayor parte del comercio a nivel global de un país. (Nuño 

de Leon, 2019). 

Las microempresas al ser la mayor parte comercial de un país también constituyen la 

mayor plaza de empleos, por lo cual es necesario que sigan creciendo la inmersión de pequeñas 

empresas, y estas a su vez aumenten en volumen de crecimiento físico, como en volumen de 

ganancias, así aumentarían las plazas de trabajo. 

Tabla 3 Capital para microempresas 

 

 Ahorros 

 Ganancias 

 Préstamos bancarios 

 Herencias 

 

Fuente Nuño de Leon 

De donde proviene el capital para la 

microempresa 
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Las microempresas necesitan inversionistas, la lista de donde básicamente los buscan está 

detallado en la tabla Número 3 

 

2.2.4 Riesgos que enfrentan las microempresas 

 

Uno de los grandes peligros que pueden confrontar las pequeñas empresas, es sobrevivir 

en un mundo tan cambiante con los eventuales sucesos que transcurren día a día. 

Para no caer en un pronto fracaso, es necesario que se tomen ideas acertadas y muy bien 

planeadas estratégicamente, ya que según la CEPAL (Comisión Económica Para América 

Latina) el riesgo de que un micro pyme caiga en banca rota es muy alta, existiendo un gran 

índice de fracaso en el primer año de vida con un 50%, para los siguientes años el panorama es 

un poco más alentador pero igual de preocupante, en el segundo año de vida la posibilidad de 

fracaso es de 25%, existiendo aún un porcentaje minoritario pero igual de preocupante, para el 

quinto año de vida sigue habiendo posibilidad de fracaso con un 15%, subsistiendo así solo un 

10% de porcentaje que inició. (Nuño de León , 2019). 

El riesgo de fracasar con un microemprendimiento es muy alto, por eso antes de iniciar a 

emprender, es necesario hacer una planificación, tener estrategias definidas con las que se va a 

empezar a trabajar, ganar una audiencia y buscar una plaza de mercado donde se podría tener 

éxito, debido a que hay muchos mercados que se encuentran saturados, ya que tratar de incluirse 

en ellos sin una buena estrategia los llevaría al fracaso. 
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2.2.5 Atributos que debería tener una microempresa 

 

Las empresas que tienen una mayor credibilidad y un buen auge de ventas, cumplen 

normas específicas que ayudan a sobresalir entre el resto de microempresas en la actualidad, 

Según el libro Marketing y plan de negocio para microempresa se destacan las siguientes: 

 Calidad: Este debe ir ligado en compensación entre el valor económico y la 

función que cumpla el producto, tiene que tener una estrecha relación, el uno no puede ir 

desvinculado del otro, ya que el consumidor va a pedir que el producto sea acorde al precio 

estimado y viceversa. 

 Garantía: La garantía de un producto da un valor diferenciador de otros micro 

emprendedores, permitiendo crear fidelización, este atributo también le da un valor agregado 

al precio de los productos, ya que si se le incluye el beneficio de garantía el consumidor tiene 

la confiabilidad que habrá algún tipo de devolución, intercambio, generando así confianza al 

momento de elegir dónde comprar lo que consumen. 

 Envase: Este atributo en muchos productos tiene mayor rentabilidad que el mismo 

producto propiamente dicho, en muchos casos el consumidor se deja llevar por la parte 

estética a la hora de elegir lo que va a consumir, además el envase debe tener un 

diferenciador de su competencia donde incluya el nombre y con características protectoras 

que le den confianza al momento de la compra. 

 Diseño: El diseño es el eje representativo que va a tener el consumidor en su 

memoria a partir de su primera compra, si esta es de su agrado recurrirá a la compra una 

siguiente vez teniendo en mente el nombre, logotipo que identifica al microempresario, pero 
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para que esto suceda, el diseño debe verse estéticamente bien, siendo agradable a los ojos del 

consumidor. (Vargas Belmonte, 2014). 

El éxito de una microempresa no solo se basa en sus ventas, el éxito empieza por 

darse a conocer con un buen logotipo que los diferencie del resto, a más de la presentación 

que le dé al producto y la manera cómo se vaya a distribuir, y el grado de confiabilidad que 

se le dé a la clientela para que regrese o difunda el buen servicio, así ganará más seguidores y 

aumentará sus ventas. 

Tabla 4  

Clasificación y actividades de la microempresa 

 

                                                                 Microempresa 

Clasificación 

 

Actividades 

 

Familiar 

 

Productiva 

 

Asociativa 

 

Servicios 

 

Unipersonal 

 

Comercial 

 

 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 
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2.2.3.1 Redes sociales 

 
Las redes sociales son una fuente de información electrónica que permite mantener 

vinculados amigos, familias, así como también, seguir una gran cantidad de cosas que interesan y 

los mantienen al día de lo que ocurre a nivel global. 

El estar conectado en redes sociales permite mantener comunicación y estar conectados a 

través de imágenes y videos en la actualidad ha permitido a muchas personas dejar a un lado la 

entrega de boletines, folletos impresos o la publicidad tradicional para trasladarse a un nivel 

digital, convirtiéndose en social media, creando contenido que dé a conocer un producto que 

quieren vender. (Obeso, 2019). 

Un micro emprendedor, es el social media de su propio negocio, que a través de la 

difusión de imágenes y videos trata de darle un reconocimiento en redes sociales a su negocio y a 

su vez a los productos que ofrece. 

2.2.3.2 Evolución de las redes sociales 

 

Para tener una idea más clara de los emprendedores 3.0 en la actualidad, es necesario 

remontarse a la creación de la época de los 60 con la creación de la primera red de intercambio 

de información, ARPANET que fue creada en Estados Unidos por el departamento de defensa, y 

así poder tener comunicación con los diferentes departamentos del país, tomando origen a su 

nombre 'Advanced Research’s Projects Agency'. (Europapress, 2019).  

Las redes de intercambio han ido evolucionando a tal medida que existe un cambio 

transicional entre el emprendedor 2.0 a un nuevo emprendedor 3.0 que es mucho más 

actualizado, capaz de crear sus propias ideas, lanzar una estrategia, creándola como un social 
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media, a su vez encargarse de vender sus productos, sacar sus finanzas, lo que va a invertir y cuál 

es su ganancia, el emprendedor 3.0 es un emprendedor que hace todo por sí mismo sintièndose 

capaz de lograrlo. 

A pesar de todos estos esfuerzos de comunicación antes hablado en la década de los 60, 

no se había logrado crear interacciones de chats entre ellos, más allá del envío de emails, pero 

esto dio un giro en 1997 cuando se creó la considerada primera red social Sixdregrees, la cual 

permitía localizar a otros usuarios de dicha red, así como crear un listado de amigos para poder 

interactuar entre ellos. 

Sixdregrees desaparece en el 2001, pero no fue necesario mucho tiempo de espera para 

que aparezca una nueva red social Friendster, la cual era conocida como una red de videojuegos, 

pero que permitía tener interacción de mensajería y compartir contenidos online entre usuarios. 

Para 2003 aparecen redes sociales direccionadas a un ámbito más profesional, dirigidas a 

empresas como My Space y LinkedIn estas redes van dirigidas al mundo de los negocios. 

En el 2004 se crea la red social más importante en el mundo, Facebook, es una de las 

redes sociales más atractivas por su diversidad de funciones, que permiten tener una mensajería 

entre usuario, así como compartir contenidos, en la actualidad también se puede jugar a través de 

dicha red social, al ser la más popular, también es la más usada por los micro emprendedores 

para ofrecer sus innovaciones. 

Un año más tarde nació otra de las redes más importante a nivel mundial YouTube es la 

red audiovisual que contiene: películas, videos musicales, telenovelas, videojuegos, además de 

tener transmisiones en vivo, esta red social también es muy popular porque permite copiar los 
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enlaces en otras redes sociales y así diversificar su mercado, incluyendo contenido en otros 

espacios. 

Para el 2006 nace Twitter, fue de gran relevancia para el mundo de la comunicación, 

permitiendo una mensajería de una índole más pequeña. También permite a los usuarios 

comunicarse entre ellos, es muy laureada por televisoras y grandes personajes mundiales al 

dedicarle espacio para tratar un tweet o una tendencia en específico. 

En el 2009 y 2010 se crearon WhatsApp e Instagram las cuales fueron compradas por 

Facebook al ver su gran potencial comunicativo que tenían, las cuales también son redes con un 

gran potencial para microemprendedores. 

En el 2010 y 2011 aparecen Pinterest y Google+ la primera permitía crear tableros 

personalizados, coleccionar diversas imágenes, cosas de intereses como eventos, mientras la 

segunda fue creada para competir con el gran Facebook, teniendo una buena acogida en sus 

primeros años de vida, pero a pesar de tener una gran acogida, cerró sus puertas en el año 2019. 

(Hera C. d., 2020). 

La evolución tecnológica, hasta llegar a las redes sociales han sido muy beneficiosa para 

toda la humanidad, han existido muchas redes sociales, unas han desaparecido, mientras que 

otras continuaron creciendo e innovándose para ayudar a ejercer varias funciones que se creían 

que eran imposibles realizarlas sin movilizarse de casa.  El llegar a comprender el 

funcionamiento de una red social podría ser muy beneficioso, ya que al entender su 

funcionamiento ayudaría a muchos usuarios a sacarle provecho. Ver figura 4 
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Figura 4  

Evolución de redes sociales 

 

(Hera C. D., 2020) 

Fuente M4RKETING ECOMMERCE. Árbol cronológico de la creación de las redes sociales. 
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2.2.3.3 Ventajas de las redes sociales 

 

Las redes sociales dan una gran ventaja que van, desde el momento de una comunicación 

efectiva y directa hasta la capacidad de obtener un feedback, recoger reacciones. 

Una de las grandes ventajas en redes sociales es que los usuarios buscan algo para 

satisfacer sus necesidades, pero una marca a través de redes sociales puede ofrecerle lo que 

buscan no solo para satisfacer su necesidad, si no hacerlos parte de su estilo de vida, ganando 

apego y fidelidad a la marca, haciéndolos ver como parte de ellos. (Gestión de ventas, marketing 

directo y utilización de redes sociales en la gestión comercial, 2020) 

La utilización de redes sociales en el ámbito de los negocios, es muy necesario en la 

actualidad, ya que facilita mucho la comunicación de la marca y productos, con un poco de 

conocimiento de marketing y publicidad permitirá crear publicaciones, ayudando a crear 

campañas publicitarias efectivas que tengan repercusión futura de éxito en la empresa. 

2.2.3.4 Usuarios de redes sociales en Ecuador  

Como se detalla en la figura 5 la cantidad de ecuatorianos que manejan redes sociales en 

la actualidad sigue en crecimiento. Con el cambio a la era digital, ha existido una transformación 

considerable en el consumo digital, siendo más de 17 millones, el porcentaje de ecuatorianos en 

usar internet, y que poseen dispositivos como celulares, tablets, computadoras u otro medio 

electrónico, por el cual puedan tener accesibilidad a redes sociales. La mayor cantidad de 

usuarios digitales se encuentran registrados entre Quito y Guayaquil. (Del Alcazar Ponce, 

Mentinno, 2020) 
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Figura 5  

Usuarios digitales en Ecuador 

 

(Del Alcazar Ponce, Mentinno, 2020) 

Fuente MENTINNO. Cantidad de usuarios digitales que constan con internet y que se encuentran 

conectados a redes sociales. 

A pesar de que Quito y Guayaquil son las ciudades con más habitantes, en otras ciudades 

también hay incremento en el uso de redes sociales, siendo la pionera de estas la red social 

Facebook, al mostrar la mayor interacción de usuarios totales, a continuación, se detallará en una 

imagen. Ver figura 6 
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Figura 6  

Público digital en Ecuador 

 

(Del Alcazar Ponce, ESTADO DIGITAL ECUADOR 2020 – ESTADÍSTICAS DIGITALES 

ACTUALIZADAS, 2020) 

Fuente MENTINNO. Usuarios conectados en la red social más usada Facebook, distribuidos por 

ciudades. 

La red social Facebook es la más usada al tener la gran capacidad de poder promocionar, 

vender, intercambiar productos. 

2.2.3.5 Estadísticas de redes sociales en Facebook  

Según la plataforma digital Mentinno, Facebook es la pionera en Ecuador, junto a sus 

marcas Instagram, Messenger y WhatsApp lo cual suman 13 millones de usuarios. (Del Alcazar 

Ponce, Mentinno, 2020) 
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Instagram ha tenido un gran crecimiento en los últimos años por ser una plataforma 

digital muy distinta, ofrece mayor visibilidad al ser diseñada para la publicación de imágenes y 

videos, al ser pertenencia de Facebook al realizar algún tipo de promoción se re - direcciona a 

Facebook. 

Otras redes sociales como Tiktok, Twitter y Linkedin y Pinterest, también se han 

afianzado en Ecuador por su gran capacidad empresarial, en el ámbito de los negocios, 

interactiva al momento de conseguir una mayor visibilidad, atraer comentarios, o simplemente 

realizar un feedback con nuevos consumidores de redes sociales. Ver figura 7 

Figura 7  

Total de usuarios con redes sociales en Ecuador 

 

(Del Alcazar Ponce, ESTADO DIGITAL ECUADOR 2020 – ESTADÍSTICAS DIGITALES 

ACTUALIZADAS, 2020) 
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Fuente MENTINNO. Cantidad del usuario promedio conectado en redes sociales desde enero del 

2020 en Ecuador. 

2.2.3.6 Redes sociales con más comentarios en el inicio de la pandemia en Ecuador 

Como se detalla en la figura 8, según un estudio en la plataforma Kantaribopemedia 

desde el inicio enero de 2020 a marzo de 2020, los días con más interacción en redes sociales 

fueron el 14, 15 y 16 de marzo, esto se da, debido a que en la sociedad ecuatoriana ya invadía el 

temor del Covid – 19 que amenazaba de manera global el mundo entero, y al estar tan cerca en 

países sudamericanos el temor era cada vez más inminente, es así que entre estos 3 días que 

fueron los más interactivos en redes sociales, los #hashtag de más búsqueda fueron los 

siguientes: #coronavirus, #covid19, #activadosporlasalud, #covid_19. Todos estos hashtags 

fueron encontrados en las 3 principales redes sociales con más demanda en Ecuador a inicios de 

la pandemia, estos serán detallados a continuación en un gráfico para tener una mayor 

comprensión. (Media, 2020) 

Figura 8  

Días con más comentarios en redes sociales en Ecuador 
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(Media, 2020) 

Fuente Kantaribopemedia. Gráfico de los hashtags más usados, y los días con más comentarios 

en redes sociales en Ecuador desde el inicio de la cuarentena por Covid 19 en Ecuador. 

2.2.4.1 Estrategia de promoción 

Una estrategia de promoción es crear ideas que ayuden a traer nuevos clientes, así como 

también hacer crecer las ventas. 

Pero que es promocionar, promocionar es buscar los medios indicados para realizar un 

anuncio, buscando la forma ideal para llegar al público objetivo propuesto, para ello es necesario 

hacer una eficaz segmentación. (Alonso, 2019) 

Una buena estrategia de promoción ayudará a crecer con gran rapidez a la microempresa, 

la cual puede llevar un poco de tiempo, pero si se trabaja con eficiencia y mentalizando es mejor 

el reconocimiento empresarial, la marca obtendrá un buen grado de aceptación y reputación que 

atraerá cada vez más consumidores que quieran hacer uso de ella. 

Las promociones abarcan un periodo de tiempo determinado en el cual los clientes 

pueden hacer uso de ellas, estas intentan crear un tipo de impulso de compras reiteradas en los 

consumidores, y a su vez atraer muchos más consumidores. (Gago Muñiz, 2017) 

Existen distintos tipos de promociones y modos de aplicarlas, pero para que todas ellas 

tengan eficiencia, es necesario realizar un estudio previo por edad, gustos, intereses, incluso 

situación geográfica y económica, que ayudarán a que la estrategia vaya mejor direccionada y 

sea bien percibida por un usuario final. 
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Tabla 5  

Objetivos de las estrategias de promoción 

 

Elaborado por Bastos Boubeta 

2.2.4.2 Promociones emitidas al consumidor 

 

Existen una gran cantidad de promociones dirigidas al consumidor, pero todas ellas 

tienen un despegue inicial, de la cual podemos clasificar en 2 grupos: promociones del fabricante 

y promociones del distribuidor. Todas estas promociones se las realiza en un producto de venta 

´físico. 
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 Promociones del fabricante 

Estas son todo tipo de promociones propuestas desde la fábrica y que no pueden ser 

cambiadas de ninguna manera, entre las cuales tenemos: el vale otro, descuento adicional, regalo 

adicional, sorteos. Propuestas de promoción únicas del fabricante que no se pueden modificar o 

anularlas. 

 Promociones del distribuidor 

Estas son un tipo de promoción realizado por un mercado determinado, que contiene 

estrategias de rebajas, obsequiar algo al consumidor entre otras cosas que son muy explícitas a la 

hora de atraer a alguien como consumidor, al hablar de promoción del distribuidor, estamos 

hablando de un mercado más minucioso, que piensa en un nuevo concepto, que tiene una 

apreciación diferente de estrategias para su público objetivo. 

Una buena promoción de distribuidor atraerá más clientes lo cual proporcionará mayor 

aceptación, y más si se las realiza resaltando fechas exclusivas, las promociones de un 

distribuidor son extremadamente buenas para dar a conocer la marca. 

 Promoción en redes sociales 

Las redes sociales son de gran ayuda para que los micro emprendedores puedan 

promocionar un servicio, producto o lo que ellos ofrecen, ya que la red social les da un gran plus 

extra, al registrarse automáticamente se dará un click que le notifica a sus contactos que están en 

dicha red social, y a su vez a las amistades de sus contactos también le aparecerá, siendo de gran 

ayuda para promocionar los productos, pero para poder hacer esto, es necesario que conozca bien 

a su grupo objetivo, conocer los gustos, les permitirá elegir adecuadamente la red social por el 
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cual desean promocionarse, esta a su vez les permitirá crear una pauta, donde les ayudará 

segmentar que tipo de persona, rango de edades, ubicación, situación geográfica entre otras para 

que vean el anuncio que se va a pautar, generando mayor tráfico en la web. (Baquero, 2017) 

Para realizar una buena promoción a través de redes sociales, es necesario escoger bien la 

red social en la que está su público mayoritario, y también debe saber cuál es la red social con 

mayor apogeo, y así tener certeza que la publicación tendrá una gran visibilidad. Ver figura 9 

Figura 9  

Redes sociales con más usuarios 

 

(Baquero, 2017) 

Fuente Statista. Cantidad de usuarios a nivel mundial en redes sociales, una muestra de donde se 

encuentra la mayor cantidad de usuarios para poder realizar estrategias efectivas. 
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2.2.4.3 Tipos de promoción por redes sociales 

 

Los micro emprendedores tienen muchas maneras de promocionar sus productos, todo es 

cuestión de usar creatividad, para que el cliente se sienta atraído a consumir lo que les ofrece. 

A continuación, se enumeran unas cuantas promociones online que son las más usadas 

por muchos emprendedores: 

 Regalos gratis: Hay muchas maneras de usar esta estrategia de promoción que 

ayudará a crecer más rápido y tener mayor aceptación en el mercado. 

 Demostraciones: Esta es otra estrategia parecida a la anterior, pero esta es mucho 

más usada en el sector de alimentos, ya que al no tener presupuesto para regalar algo, invitan 

a degustar a los consumidores, así conseguirán algunas compras ese día y si el producto es 

favorable a su gusto regresarán a comprar otro día. 

 Descuentos en productos: Esta es una de las promociones que esperan muchos 

usuarios, es una buena estrategia para aplicarla y ganar nuevos consumidores en la plaza de 

mercado. 

 Marketing de influencer: Con el crecimiento de las redes sociales se ha vuelto 

muy popular la aparición de un nuevo segmento de comisionistas de marketing que ofrecen 

productos para un nicho específico, lo cual ayuda a un crecimiento de la marca. 

 Premio por antigüedad: Esta es una muy buena estrategia para retener a los 

clientes, fidelizarlos es una gran opción para tener muy buenas apreciación y referencias, así 

este atraerá otros más. 



 

    31 

 

 Paga sin envío: A las personas les encanta disfrutar lo que piden y mientras se lo 

lleven a domicilio y totalmente gratis unas cuantas veces lo recordará siempre y volverá para 

una siguiente compra. 

 Buy one get one free: En este mercado se lo conoce como el 2 x 1, esta estrategia 

es ideal por el hecho que no es más que una venta por volumen, donde el precio va incluido 

dentro del otro. 

 Member get member: El magnífico descuento si consigue un amigo que también 

compre algo, es una muy buena estrategia para promocionarse, porque estará haciendo un de 

boca en boca, así se conseguirá que siga la cuenta en redes y a su vez tendrá un nuevo cliente 

que querrá hacer lo mismo la próxima vez. (Cova, s.f.). 

El de boca en boca siempre será la mejor estrategia de ventas, ya que esta influye en 

un grado de percepción por las experiencias que han tenido otros consumidores y estos a su 

vez se los transmiten a otros, generando así mayor confianza a la hora de consumirlos. 

2.2.5.1 Confinamiento 

 

Esta palabra es muy usada cuando de tomar medidas estrictas se trata, como el caso de 

evitar recurrir a lugares de manera masiva, con un horario de restricción, a más de usar fuertes 

medidas sanitarias, que en caso de no cumplirlas acarrea una sanción. 

En la época de la era digital ha tenido un gran impacto, tratando de convencer a las 

personas que quedarse en casa era la mejor opción para salvaguardar sus vidas, conllevando así 

el teletrabajo, teleeducación, telefamilia, teleocio, teleamistades, impulsando una nueva forma de 

vida. (Perez Tornero, 2020). 
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El confinamiento de la era actual ha cambiado mucho la percepción de ver el trabajo, 

educación, incluso el relacionarse con amistades y familiares, las redes sociales han intervenido 

mucho en esta nueva forma de vida, abriendo una nueva brecha para modalidad de trabajo y de 

estudio para muchos que no estaban acostumbrados a llevar una vida virtual. 

2.2.5.2 Redes sociales en el confinamiento 

 

Ante la imposibilidad de abrir locales comerciales, tiendas físicas, las redes sociales se 

convirtieron en el mejor aliado para comercializar, y entretener a las personas durante el 

confinamiento, una buena estrategia utilizada en redes sociales captaría una mayor audiencia y 

clientela a su vez, ya que la mayoría de personas ocupaban la mayor parte de su tiempo para 

navegar en redes sociales (Adverthia, 2020). 

Las redes sociales cumplieron una gran función en la época de confinamiento, ya que los 

usuarios al pasar en casa y no tener mucho que hacer, pasaban la mayor parte de su tiempo en 

redes sociales, de esta manera los microempresarios podrían haber aprovechado este tiempo para 

darse a conocer en redes y poder llevar sus productos al destinatario final con el mayor cuidado 

sanitario posible. 

2.2.5.3 Nuevas actividades a raíz del confinamiento 

Al empezar el confinamiento en muchos lugares del mundo, se implementaron nuevas 

formas de vida, ya que todos necesitaban realizar sus actividades, trabajar, estudiar, comprar, 

vender. 

Gran cantidad de usuarios vio que era necesario interactuar en el mundo digital y no parar 

con su vida cotidiana, más bien darle un giro que ayude a realizar lo que habitualmente hacían y 

a su vez protegerse del virus. Las grandes compañías de electrónica crecieron ya que en este 
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punto de confinamiento lo que más se necesitaba era un medio electrónico, sea para realizar 

teletrabajo, teleeducación, atención médica online, implementar el delivery, entre otras 

actividades que se podían realizar en medios digitales. A continuación, serán detallados en el 

gráfico número 10 para su mayor comprensión. (Kantaribopemedia, Impactos del covid-19 en 

consumo masivo y pronóstico para Ecuador, 2020) ver figura 10 

Figura 10  

Nuevas actividades a raíz del Covid 19 

 

(Kantaribopemedia, Impactos del covid-19 en consumo masivo y pronóstico para Ecuador, 2020) 

Fuente Kantaribopemedia. Estudio de como realizan actualmente las actividades los ciudadanos 

desde el estado de confinamiento por Covid 19. 

2.2.5.4 Ecuatorianos en redes sociales desde el confinamiento 

Según un estudio de Kantar IBOPE Media desde la llegada del virus a Ecuador, ha 

existido un incremento diario en el uso de redes sociales, existiendo una gran diferencia por 

edades en el momento de interacción diaria, sean estos para mantenerse informados, realizar 
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compras u ofertar algo que deseen para su consumo o uso. A raíz del confinamiento fueron 

muchos los usuarios que aprovecharon esta etapa para dar a conocer su emprendimiento y 

ofrecer productos, crear estrategias, promociones que permitan satisfacer las necesidades de 

millones de ecuatorianos que buscaban como entretenerse, vestir, alimentarse o simplemente 

divertirse para mantener su mente ocupada y despejar los pensamientos caóticos que subyacían 

esos días en la mente de todos. (Kantaribopemedia, Los ecuatorianos y la expansión del 

coronavirus, 2020) ver figura 11 

Figura 11  

Uso diario de redes sociales en Ecuador 

 

(Kantaribopemedia, Los ecuatorianos y la expansión del coronavirus, 2020) 

Fuente Kantaribopemedia. Estudio del porcentaje que pasan los ecuatorianos investigando sobre 

el Covid 19 en redes sociales. 
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2.2.5.5 Principales medios en el que los ecuatorianos estaban conectados 

El Ecuador además de ser un país megadiverso y pluricultural también cuenta con una 

gran cantidad de diversidad generacional que está conectada en redes sociales, pertenezcan estos 

a la generación: Baby Boom, X, Millennial o Z no importa en su gran mayoría están conectados 

a distintos medios electrónicos y sociales para mantenerse informados de lo que pasa día a día, 

así como para también emitir un comentario o adquirir lo que necesiten. 

Se debe tener en cuenta que según un estudio realizado por Kantar IBOPE Media la 

interacción de los usuarios en redes electrónicas, así como en medios electrónicos, también está 

medida por su época generacional. Ver figura 12 

Figura 12  

Medios que usan los ecuatorianos en confinamiento 

 

(Kantaribopemedia, Los ecuatorianos y la expansión del coronavirus, 2020) 
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Fuente Kantaribopemedia. Estudio de cuáles son los medios en los que los ecuatorianos usan 

más para mantenerse informados del Covid 19 

2.3 Marco Legal 

En el instructivo Legal práctico emitido por la Cámara De Comercio se detallan los 

lineamientos que debe seguir el emprendedor para poder trabajar en su microemprendimiento. 

En el inciso Número 1 se detalla la figura legal donde se establece que puede laborar 

como persona jurídica o natural siguiendo los siguientes lineamientos: 

2.3.1 FIGURA LEGAL PARA EMPRENDIMIENTOS 

PASOS PARA OPERAR COMO PERSONA NATURAL 

Iniciar un emprendimiento como persona natural es la forma más rápida y sencilla de 

hacerlo. 

Para los extranjeros que pretendan ejercer actividades económicas en el país, haciendo 

uso de esta vía, es necesario que cuenten con una visa de residencia que les permita realizar 

actividades de lucro. 

Los pasos para operar de esta manera, son: 

a. Disponer de un establecimiento físico. 

b. Obtener el RUC o el RISE de la persona natural en el SRI. 

c. Obtener la patente de la persona natural en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

d. Imprimir facturas. 
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PASOS PARA OPERAR COMO PERSONA JURÍDICA 

Las personas jurídicas que pretenden iniciar emprendimientos pueden hacerlo a través de 

dos tipos de compañías mercantiles: 

Compañía de responsabilidad limitada (Cía. Ltda.) 

Aquella que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y requiere un 

capital mínimo de cuatrocientos ($ 400.00) dólares. 

Compañía anónima (S.A.) 

Sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones; exige un 

mínimo de capital de ochocientos ($ 800.00) dólares. 

Los extranjeros que tengan interés en constituir cualquiera de las dos opciones de 

compañías mercantiles, deberán tener pasaporte vigente y encontrarse en situación legal 

en el Ecuador. 

Para establecer una empresa mediante una persona jurídica es necesario constituir 

previamente la compañía, cuyos pasos son los siguientes: 

a. Reserva de la denominación en el portal web de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, www.supercias.gob.ec 
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b. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía, en cualquier notaría y con 

patrocinio de un abogado. 

c. Inscribir la escritura en el Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio 

principal la compañía. 

d. Inscribir los nombramientos del Representante Legal y Administrador de la empresa en 

el Registro Mercantil. 

e. Inscribir la dirección domiciliaria de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, mediante formulario obtenido del portal web 

www.supercias.gob.ec 

f. Obtención del RUC en el SRI 

g. Inscribir la patente municipal de la compañía en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

2.3.2 REQUISITOS MUNICIPALES 

En el inciso 3 del instructivo manual práctico emitido por la Cámara De Comercio 

también encontramos los requisitos municipales que debe tener el emprendedor para poder 

laborar. 

 

 

 

 



 

    39 

 

Persona natural 

firmado 

 

 

 

Si el trámite es realizado por tercera persona deberá adjuntarse también, una carta simple 

de autorización, así como original y copia de la cédula del autorizado. 

Si el emprendedor es un artesano calificado, debe adjuntarse copia de la calificación 

artesanal vigente, emitida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

Si el emprendedor es una persona con discapacidad, deberá adjuntar además una copia 

del carné del CONADIS o del Ministerio de Salud, vigente. 

Si la actividad a emprender es de transporte, deberá adjuntarse además una copia de la 

licencia de conducir categoría profesional. 

Persona jurídica 

firmado 
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sociedad de acuerdo a cada tipo de sociedad. 

 

 

 

En caso de ser realizado por tercera persona el trámite, deberá adjuntarse también una 

carta simple de autorización, así como original y copia de la cédula del autorizado. 

2.3.3 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

En el inciso 4 del manual práctico legal de la Cámara De Comercio, nos detalla cuales 

deben ser los permisos de funcionamiento para una persona natural y jurídica. 

a. Persona natural 

 

Actividades Económicas - LUAE, debidamente lleno y suscrito por el titular del RUC. 

 

atural. 

b. Persona jurídica 

 

Actividades Económicas - LUAE, debidamente lleno y suscrito por el representante legal. 
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cado de votación del representante legal de la 

persona jurídica. 

 

 

Ministerial de aprobación, si se tratara de una organización sin fin de lucro. 

 

del Municipio, aprobando la exoneración del impuesto de patente municipal para las 

organizaciones sin fin de lucro. Si el establecimiento no es propio, es necesario presentar una 

autorización del propietario del predio para colocar la publicidad. 

Si el local estuviera declarado en propiedad horizontal, se requiere una autorización de la 

asamblea de copropietarios o del administrador, en calidad de representante legal. 

En el inciso 5 del manual práctico de la Cámara De Comercio también nos detalla lo que 

debe hacer un micro emprendedor para registrar su marca y poderla poner en funcionamiento. 
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2.3.4 REGISTRO DE MARCA 

La marca es un signo que distingue a un producto o servicio de otros que subsisten en el 

mismo mercado. El registro de la marca en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, IEPI, concede al emprendedor titular, una serie de derechos y beneficios. 

Para registrar la marca es recomendable que previo a la presentación de la solicitud de 

registro, el interesado realice una Búsqueda Fonética, la cual permite verificar que no 

exista en el mercado signos parecidos o similares que impidan su registro. La tasa por esta 

verificación es de 16 dólares, misma que debe ser cancelada en el Banco del Pacífico. (comercio, 

2017) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

Es un conjunto de procedimientos que ayudan a solucionar un problema que se quiere 

investigar, el cual contiene métodos específicos que van desde la investigación, recolección y 

análisis de datos que ayudan a solucionar una eventualidad o un problema específico que se está 

estudiando. (Francia, 2019) 

Es de mencionar, que, para el presente trabajo, la metodología de la investigación jugará 

un rol muy importante, porque ayudará a discernir con mayor precisión ciertas dudas que se han 

planteado a lo largo del trabajo investigativo, por tal motivo el diseño de la investigación es 

necesario para cumplir con los objetivos propuestos con anterioridad. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Para dar solución a una investigación es necesario hacer un análisis con su respectivo 

estudio, y así; fijarse a que es lo que se desea dar respuesta, para ello hay dos maneras de 

realizarlo, tanto cualitativa como cuantitativamente. (Galeano M, Diseño de proyectos en la 

investigación cualitativa, 2020) 

El presente trabajo de investigación buscará dar respuestas a la problemática bajo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Investigación cualitativa: La investigación cualitativa se forma de una amplia 

investigación a nivel exploratorio, basado en una serie de herramientas donde se reúnen o se 
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busca personas para dialogar y buscar respuestas lógicas, lo más acertadas posibles a un tema 

que se está investigando. (Galeano M, Diseño de proyectos en la investigación cualitativa, 2020) 

Investigación cuantitativa: La investigación cuantitativa, usa presunción de datos para 

dar veracidad a un tema de estudio, este tiene que llevar una disposición específica que no puede 

ser alterada para tener veracidad en su análisis, estas deben ser medibles que proporciones datos 

efectivos y así poder determinar el fin del caso de estudio. (Hernández Sampieri, 2014) 

3.3 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo, se escogió 3 tipos de investigación que ayudarán a 

despejar dudas sobre la problemática planteada con anterioridad. 

 Exploratoria 

Este tipo de investigación se lo realiza cuando lo que se va a estudiar es de poco 

conocimiento, o difícil de realizar suposiciones de cómo ocurrieron los hechos, para esto se 

debe llevar un estudio de campo para tener un mayor conocimiento de lo que se va a hacer. 

(wordpress, 2016) 

Una investigación cualitativa radica más en indagar estudios previos, buscar literatura 

que ayude a fundamentar e investigar las estrategias de promoción usadas en redes sociales 

durante el periodo de confinamiento por Covid 19 en el sector norte de Guayaquil, 

recurriendo así directamente a la fuente para tener una mayor precisión al momento de 

establecer datos y conclusiones. 

 Descriptiva 

 

Se podría decir, que la investigación descriptiva es la madre de los otros tipos de 

investigaciones, ya que muchas parten de aquí, esta investigación trata de contar un hecho o 
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situación tal como ha sucedido, detallando los puntos más esenciales que ha ocurrido en el 

fenómeno a estudiar. (Bernal, 2010) 

Para el presente trabajo, este tipo de investigación va a ser de gran ayuda al momento 

de realizar entrevistas o encuestas, tomando en cuenta el hecho que se quiere estudiar a partir 

del estado de confinamiento por Covid 19. 

 Observación 

Este tipo de investigación se la puede desarrollar de dos formas: una busca indagar en 

un asunto del cual se tiene poco conocimiento, pero se deberá aclarar a base de concepciones, 

o estudios investigativos, a su vez; también se puede realizar otro tipo de investigación 

observatorio, que conlleva adentrarse en el campo de estudio y ganar cercanía de los 

miembros de este campo para recolectar ideas, conocimientos y experiencias. (Baena Paz, 

2014) 

Dado que este método busca tener una mayor comprensión de un tema, del cual no se 

tiene una idea clara, pero si subjetiva, la observación ayudará a sacar una conclusión que 

permita tener un avance proporcional de la investigación y así poder realizar un examen 

exhaustivo que aclare la situación y poder realizar una breve conclusión mientras se coordina 

con los otros tipos de estudios investigativos. 
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3.4 Unidades de observación 

Población y muestra 

 

Una población es la totalidad de personas, habitantes u objetos que se desea estudiar, es 

un conjunto de un todo poblacional, pero para poder realizar este estudio, es necesario realizar un 

muestreo, en que se va a escoger un segmento de esa población, el cual va a ser el grupo de 

interés específico para poder sacar una conclusión del tema de estudio. (Arias Gomez, Villasís-

Keever, & Miranda Novales, 2016) 

Se va a realizar un estudio a 60 microemprendimientos en el sector de Urdesa central, los 

que según datos del INEC estuvieron activos durante el periodo de confinamiento por Covid 19, 

a los que se realizará un muestreo para verificar la cantidad de emprendimientos a los que se va a 

encuestar, verificando que cumplen a cabalidad con todos los requisitos, teniendo en cuenta su 

capacidad logística y de ingresos. (INEC, Cantidad de microemprendimientos activos en urdesa 

central durante el periodo de confinamiento por Covid 19, 2020) 

A continuación, se muestra la fórmula a utilizar: 
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Dónde: 

       z2           (N)     (p)      (q) 

                         

𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑍𝛼 = Nivel de confianza 

𝑁 = Población 

𝑝 = Probabilidad de que el evento ocurra 

𝑞 = Probabilidad de que el evento no ocurra 

𝑒 = Error 

Aplicando los datos relacionados al estudio, la fórmula que se obtiene para verificar el tamaño de 

la muestra, es la siguiente: 

𝑁 = 60 

𝑝 = 0.5 

𝑞 = 0.5 

𝑒 = 0.05 

𝑍𝛼 = 0.95⁄2 = 0.475 → 1.96 

  

n= 

E2      (N-1)   +   (Z2 )     (p)   (q) 
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 z2           (N)     (p)      (q) 

 

 

   (1.96)2           (60)     (0.5)      (0.5) 

 

                         

    (3.8416)                      (15) 

 

                         

                  57.624 

 

     

 

De acuerdo al estudio de microemprendimientos en el norte de Guayaquil se ha tomado 

como punto de referencia la ciudadela Urdesa central, donde se tomará la calle Víctor Emilio 

Estrada y sus avenidas como punto principal donde se encuentran una gran cantidad de 

microempresas con diferencia al resto de sectores, según lo detalla el INEC como publicación 

general, pero para realizar el estudio fue necesario incluir otras técnicas como la observación, y 

n= 
0.052        (60-1)    +   ( 1.962  )    (0.05)     (0.05) 

n= 
     (0.1475)     +        (0.9604) 

n= 
                   1.1079 

n= 52 

n= 
E2      (N-1)   +   ( Z2  ) (p) (q) 
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preguntas a través de encuestas, y así tomar una muestra que permita llegar a una conclusión de 

cuál fue la estrategia de promoción usada durante el confinamiento por Covid  19. 

3.5 Instrumento de recolección de datos 

Los principales instrumentos para realizar la investigación y sacar los resultados fueron: 

La exploración de uno de los lugares más concurridos por los consumidores, y donde más 

demanda de compra y venta se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el confinamiento por 

Covid 19, como lo es la ciudadela Urdesa Central.  

Entrevistas y encuestas es otro punto clave en la investigación, el poder tener un 

acercamiento con los administradores y gerentes de los locales hace más verídica y acertada la 

recolección y el análisis de datos, ya que se tendría una comunicación directa y efectiva con 

quien ha estado atrás de todas las promociones de ventas durante el periodo de confinamiento 

por Covid 19. 

3.6 Procedimiento de investigación 

Este procedimiento se realizará en dos etapas: a base de encuestas y entrevistas. 

 Las encuestas serán preguntas con opciones múltiples y otras cerradas a los 

administradores de microemprendimientos del norte de Guayaquil, que se realizarán a través 

de Google forms, donde constará con respuestas que ayuden a definir cómo fue su proceso 

estratégico a partir del estado de confinamiento por Covid 19 

 Las entrevistas se harán a propietarios o administradores de 

microemprendimientos del norte de Guayaquil, con la finalidad de tener un acercamiento 

exhaustivo a todo el proceso evolutivo de sus negocios a raíz del estado de confinamiento, y 

tener una idea clara y directa de cómo fue todo este periodo para microempresarios 
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3. 7 Análisis de datos 

3.7.1 Análisis de encuestas 

Tabla 6  

Rango de edad  

   Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 

       18 - 30            9                                                              17,3%  

       31 - 40                                                    19                                                             36,5% 

       41 - 50                                                    14                                                             26,9% 

       50 en adelante                                        10                                                             19,2% 

                                                                      52                                                            100% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas  

Figura  13                                                       

Rango de edad                                                                                               

 

Fuente. Google forms – Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

De esta manera se considera que el 36.5% de los encuestados conforman un rango 

mayoritario de microempresarios que desempeñaron sus funciones durante el estado de 

confinamiento, estos  oscilan entre 31 a 40 años de edad, seguidos del 26.9% que lo conforman 

microemprendedores de entre 41 a 50 años de edad, por consiguiente con el  19.2% de 

microempresarios que se desenvolvieron durante el confinamiento se encuentra a personas 
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mayores de 50 año, y finalmente un número minoritario de microempresarios con el 17,3% de 

jóvenes de 18 a 30 años. 

2. ¿Cuántas personas laboran en su microempresa? 

Tabla 7  

Personas que laboran en la microempresa 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
1 – 3                                                              16                                                        30,8% 

4 – 6                                                              19                                                        36,5% 

7 – 9                                                              12                                                        23,1% 

Solo yo                                                           5                                                          9,6% 

                                                                       52                                                       100% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Figura 14  

Rango de trabajadores de la microempresa 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 

En un rango mayoritario con un 36,5% se define, que de 4 a 6 es la mayor cantidad de 

personas que laboraron en los microemprendimientos durante el estado de confinamiento, 

seguido del 30.8% conformados de hipermarker, panaderías entre otros de necesidad básica, el 
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23,1% está en un tercer rango de personas que conforman una microempresa en el sector antes 

mencionado, y finalmente los que están conformados de una sola persona con el 9.6%.  

3. ¿En qué categoria se encuentra su microempresa? 

Tabla 8  

Categoría de la microempresa 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Agrícola                                                            5                                                        9,6% 

Alimenticio                                                     27                                                      51,9% 

Comercio                                                        14                                                       26,9% 

Servicios                                                           6                                                        11,5% 

                                                                       52                                                        100% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Figura 15  

Categoria de la microempresa 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Los microemprendimientos alimenticios tienen una gran predominancia en el sector de 

estudio con el 51, 9%, el comercio ocupa el segundo lugar con el 26,9% de microemprendedores, 
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la sección de servicios conlleva el 11, 5%, y finalmente el área agrícola, dejando ver que en el 

sector donde fue tomada la muestra el sector agrícola no es el que más fuerza en ventas, compras 

eh intercambio tiene. 

4. ¿Utilizó redes sociales durante el confinamiento? 

Tabla 9  

Utilizó Redes sociales 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
     Si                                                              52                                                         100% 

     No                                                              0                                                              0% 

                                                                      52                                                          100% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 

Figura 16  

Usó redes sociales 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 
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En su totalidad todos los microemprendimientos usaron redes sociales para promocionar 

sus microemprendimientos, y así poder tener ventas y ganancias a raíz del periodo de 

confinamiento. 

5. ¿Cuál de las siguientes redes sociales fue la que más uso para promocionar su 

microemprendimiento durante el confinamiento por Covid 19? 

Tabla 10  

Cual red social tiene el emprendimiento 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Facebook                                                         46                                                       88,5% 

WhatsApp                                                        48                                                       92,3% 

Instagram                                                         30                                                       57,7% 

Twitter                                                             13                                                       25,0% 

                                                                       137                                                     263,5% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 

Figura 17  

Red social que más usó 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

WhatsApp fue la red social más usada a partir del estado de confinamiento por Covid 19, 

con un 92,3%, seguida muy de cerca por Facebook con un 88,5%, ambas muy cercanas en su 
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momento de promocionar por la facilidad de comunicación y mayor cantidad de usuarios, 

Instagram ocupa el tercer lugar con el 57,7% y finalmente Twitter con el 25% red social muy 

popular, pero con menos seguidores a nivel local. 

6. ¿Pautó a través de redes sociales para tener un mayor alcance de visibilidad y ventas? 

Tabla 11  

Pauta 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
    Si                                                               21                                                         40,4% 

    No                                                              31                                                         59,6% 

                                                                       52                                                       100 % 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 

Figura 18  

Pauta a través de redes sociales 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

La mayor cantidad de microemprendimientos no pautaron al momento de ofrecer, 

promocionar o vender sus productos, siendo un 59,6% de microemprendimientos los que no 
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pautaron, y un 40,4% los que, si realizaron una pauta, esto influye en muchos casos en las ventas, 

y otros no lo vieron necesario por tener una clientela fija o porque ya son conocidos en el 

mercado. 

7. ¿Cómo fueron las ventas durante el periodo de confinamiento? 

Tabla 12  

Como estuvieron las ventas 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Excelentes                                                     0                                                             0% 

Buenas                                                          11                                                       21,2% 

Regulares                                                      29                                                       55,8% 

Malas                                                            12                                                       23,1% 

                                                                      52                                                     100,1% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Figura 19 

 Como fueron las ventas en cuarentena 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Las ventas regulares predominaron durante el periodo de confinamiento, por un lado el 

querer satisfacer sus necesidades, mientras por el otro el factor económico era muy determinante, 
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sin embargo; las ventas regulares ocupan la mayor cantidad con un 55,8%, seguido de personas 

que no les fue bien con un 23,1%, el tercer escalón lo ocupan las ventas buenas con el 21,2% de 

aquellos emprendedores que sus estrategias fueron eficientes o sus productos eran de primera 

línea en necesidades, mientras que ventas excelentes no hubieron. 

8. ¿Qué tipo de estrategia de promoción realizó en el tiempo de confinamiento por Covid 

19? 

Tabla 13  

Estrategia de promoción 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa  
Entrega a domicilio                                        46                                                         88,5% 

Marketing de influencer                                   7                                                         13,5% 

Pagar sin valor de envio                                 10                                                         19,2% 

Descuento en productos                                   8                                                         15,4% 

Regalos gratis                                                   5                                                           9,6% 

Ventas (2 x 1)                                                   2                                                           3,8% 

                                                                        78                                                       150% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Figura 20 

 Principal estrategia de promoción 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 
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La principal estrategias de promoción fue la Entrega a domicilio con 88,5% 

aprovechando que la ciudadanía permanecía en casa por confinamiento, el resto de estrategias 

tienen un valor minoritario pero igual de importante, con 19,2% el paga sin valor de envio, el 

15,4% descuentos en productos, marketing de influencer el 13,5%, regalos gratis ocupa el 

penúltimo lugar con el 9,6% y finalmente la menos usada fue las ventas al 2x1. 

9. ¿Quién gestiona sus redes sociales? 

 

Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Agencia de publicidad                                    0                                                            0% 

Community manager                                    17                                                       32,7% 

Usted mismo las realizó                                35                                                       67,3% 

                                                                                   52                                                    100% 

Figura 21  

Gestión de redes sociales 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

El mayor porcentaje de microemprendedores vio más factible manejar las redes sociales 

ellos mismos con un 67,3% para ahorrar gastos, mientras otros que ya contaban con un 
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Community manager vieron factible seguir conservándolos para crear buenas estrategias durante 

el periodo de confinamiento por Covid 19. 

10. ¿Cuál fue la principal estrategia de comunicación que usó?  

Tabla 14  

Estrategia de comunicación 

 

Variable                                            Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Post informativos sobre sus servicios              51                                                       98,1% 

Videos en directo                                               4                                                         7,7% 

Post de medidas preventivas por el                  16                                                       30,8% 

Covid 19 

Uso de memes                                                     7                                                       13,5% 

                                                                           58                                                     150,1% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

Figura 22  

Principal estrategia de comunicación 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

La mayor cantidad de microemprendedores tomó como principal estrategia 

comunicacional usar post de los servicios que ofrecían para abastecer las necesidades de los 

ciudadanos con un 98,1 como su principal estrategia, la segunda estrategia más usada fue el de 
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emitir post de cuidado personal y de medidas preventivas, el uso de memes el 13,5% y 

finalmente quienes realizaron videos en vivo con el 7,7%. 

11. ¿Usó algún tipo de activo digital de redireccionamiento en sus redes sociales?  

Tabla 15  

Activo digital 

 

 Variable                                            Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
Blog                                                                   1                                                        1,9% 

Ecommerce                                                        0                                                           0% 

Página web                                                       17                                                     32,7% 

App Mobile                                                      24                                                     46,2% 

 No posee ningún activo digital                       22                                                     42,3% 

                                                                         64                                                   123,1% 
 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 Figura 23  

Activo digital                                                                                       

 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

En esta sección se podía escoger todos los activos digitales que poseían, predominando el 

uso de app mobile con un 46,2%, pero también están los microemprendimientos que solo 

hicieron sus publicaciones por redes sociales sin poseer ningún activo digital ocupando un 42,3% 
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de los encuestados, otros cuentan con un redireccionamiento desde sus redes sociales a una 

página web con un 32,7%, mientras quienes poseen blog en alguna parte de la web solo llega al 

1.9%, los emprendedores no vieron este activo digital rentable en tiempo de confinamiento, 

mientras el Ecommerce no tuvo lugar como estrategia en emprendedores a partir del estado de 

confinamiento por Covid 19. 

12. ¿Cómo fue la evolución de su emprendimiento a raíz de las estrategias de promoción? 

Tabla 16 

 Evolución del emprendimiento 

 

 Variable                                           Frecuencia absoluta                          Frecuencia relativa 
No hubo ventas                                                10                                                         19,2% 

Leve                                                                 15                                                         28,8% 

Significante                                                      19                                                         36,5% 

Muy significante                                                8                                                         15,4%                                                   

                                                                         52                                                       100% 

Elaborado por Jonathan Mora Vargas 

 

Figura 24  

Evolución del emprendimiento 

 

Fuente Google forms - Elaborado por Jonathan Mora Vargas 
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Cómo fue la evolución. A pesar de la crisis mundial que se vive en todo el mundo, las 

microempresas tuvieron buenos resultados en algunos casos, predominando que tuvieron un 

cambio significante el 36,5% de los encuestados, una evolución leve el 28,8% de los 

microemprendedores, no tuvieron ventas durante el periodo de confinamiento el 19,2% y una 

minoría del 15,4% tuvo un resultado muy significante en sus ventas. 

3.7.2 Análisis de entrevistas  

Administradores de microemprendimientos 

 Entrevista: Gerente microempresa 

Lugar: Urdesa Central 

Fecha: 19/09/2020 

1. ¿En qué categoría de microemprendimiento se encuentra su negocio? 

Mi emprendimiento está en la categoría de servicio, porque ofrecemos viajes de calidad, 

somos una nueva agencia, pero comprometidos en lo que hacemos 

2. ¿Qué redes sociales utiliza en su microemprendimiento? 

Actualmente solo contamos con WhatsApp y Facebook, aunque nos anunciamos en otros 

lugares también. 

3. ¿Cómo estuvieron las ventas por redes sociales durante el periodo de 

confinamiento por Covid 19? 

Muy malas, para una agencia de viaje en estos tiempos es un declive, nadie quiere salir 

por miedo a contagiarse 



 

    63 

 

4. ¿Cree usted que fue una ventaja usar redes sociales durante el periodo de 

confinamiento? 

Usar redes sociales siempre va a ser una ventaja, ya sabíamos que esto iba a ser así, pero 

mantenemos la comunicación de lo que hacemos para cuando esto se termine. 

5. ¿Su microempresa cuenta con algún activo digital de redireccionamiento 

desde sus redes sociales? 

Estamos en proceso de creación, se podría decir que recién la estamos creando una 

página web super moderna en la que se podrá apartar viajes con un click, y cobros por tarjetas 

automáticamente. 

6. ¿Qué estrategias promocionales usó por redes sociales durante el periodo 

de confinamiento por Covid 19? 

La publicación de post de lugares turísticos del Ecuador, con normas de 

bioseguridad, para que las personas entiendan que viajar es seguro, pero si te cuidas. 

7. ¿Qué repercusión tuvo su microemprendimiento a raíz de las estrategias 

utilizadas? 

Como te dije antes en esto es muy dificil, no hubo ni una sola venta, pero si tuve 

interacción con seguidores que escribían a preguntar, o me decían que chévere, por allá estaría si 

no hubiera este virus, y eso es super bueno porque tienes clientes a la espera. 
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8. ¿Quién monitoreo sus redes sociales durante el periodo de confinamiento 

por Covid 19? 

Este es mi emprendimiento, es casi que familiar, pero podría decirlo que lo 

trabajo yo solo con asesoramiento no más, entonces yo manejé esto, espero poder contar 

en un futuro con alguien especializado en redes. 

9. ¿Cuál fue el tono comunicativo que usó a través de sus redes sociales 

durante el periodo de confinamiento por Covid 19? 

Acá tienes que usar siempre la triple A atento, amable y amigable, no solo en esto sino 

para todo, hay que buscar perfiles que vayan acorde a lo que ofreces y empezar a ser amigo de 

ellos sin conocerlos, pero siempre ser amable. 

 Entrevista: Propietario de microempresa 

Lugar: Urdesa Central 

Fecha: 19/09/2020 

1. ¿En qué categoría de microemprendimiento se encuentra su negocio? 

Mi emprendimiento es un restaurante, que ofrece comida calórica, pero super rica, 

tenemos una gran demanda de clientes. 

2. ¿Qué redes sociales utiliza en su microemprendimiento? 

Estamos en varias redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. 

3. ¿Cómo estuvieron las ventas por redes sociales durante el periodo de 

confinamiento por Covid 19? 
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No fueron excelentes, pero tampoco estuvieron malas, a pesar que no se trabajó al 

inicio de la pandemia, pero en unas semanas empezamos a trabajar con la mitad de 

trabajadores por cosa de seguridad. 

4. ¿Cree usted que fue una ventaja usar redes sociales durante el periodo de 

confinamiento? 

Claro que sí, ese fue el medio más importante para vender y comprar en esos momentos y 

hasta ahora sigue siendo, la gente aún tiene recelo ir a comer a un restaurante, prefieren pedir y 

comer en su casa. 

5. ¿Su microempresa cuenta con algún activo digital de redireccionamiento 

desde sus redes sociales? 

Si tenemos una página web, donde tu entras y automáticamente te envía a ver el menú y 

realizar un pedido, también contamos con las aplicaciones de delivery, glovo y rappi  

6. ¿Qué estrategias promocionales usó por redes sociales durante el periodo 

de confinamiento por Covid 19? 

Siempre anunciamos nuestro servicio, que lo íbamos a entregar a domicilio, no cobramos 

la entrega durante todo este tiempo, publicábamos gif, imágenes solo cosa de lo que vendíamos 

para no saturar las redes. 

7. ¿Qué repercusión tuvo su microemprendimiento a raíz de las estrategias 

utilizadas? 

Fue buena, las ventas crecieron, como te dije al inicio iba mal, pero con la 

implementación de estrategias las ventas fueron mejores. 
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8. ¿Quién monitoreo sus redes sociales durante el periodo de confinamiento 

por Covid 19? 

El encargado del local, y de las redes sociales. 

9. ¿Cuál fue el tono comunicativo que usó a través de sus redes sociales 

durante el periodo de confinamiento por Covid 19? 

Siempre tratamos de mostrar el lado positivo, que te sientas bien consumiendo las cosas 

que te ofrecemos, no nos enfocamos en el coronavirus, eso ya lo veías por todos lados para que 

seguir recordando la tragedia que estaba ocurriendo, por eso solo publicamos las delicias del día 

y las ofertas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Todos los microemprendimientos del norte de Guayaquil utilizaron redes sociales para 

poder promocionarse a través de varios tipos de estrategias. Entre las más usadas fueron el 

delivery, pagar sin valor de envio o descuentos en productos. Los consumidores vieron más 

aceptación en ellas por diversos factores que les beneficiaban al estar toda la población 

confinada. 

Por consiguiente, la categoría de microemprendimiento que más se ha desempeñado 

durante este periodo ha sido el de alimentos, ya que la ciudadanía recurría a ellos para satisfacer 

una de las necesidades básicas, seguido del sector comercial, de servicios y con menos demanda 

la categoría agrícola que por estar ubicados en el sector de estudio tienen menos demanda de 

compra y venta que el anterior. El desempeño en ventas también se debe en muchos casos a la 

buena utilización de estrategias y pautar para tener mayor visibilidad en usuarios. 

De acuerdo al tono comunicativo, las microempresas vieron como principal estrategia el 

uso de post informativos sobre sus productos y las estrategias promocionales que ofrecían, en 

ciertos casos combinándolos con las medidas de bioseguridad, sin embargo; las ventas al inicio 

del confinamiento fueron creciendo de manera paulatina, hasta llegar a ser leves. 

4.2 Recomendaciones 

Es recomendable que los microempresarios sigan viendo las redes sociales como 

principal estrategia para promocionar y posteriormente vender sus productos, ya que es 
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beneficioso y cómodo para los consumidores porque les estaría facilitando tiempo, y lo pueden 

recibir directamente en sus hogares. 

De tal manera es recomendable que utilicen las pautas a través de redes sociales en las 

que puedan realizar una mejor segmentación por edades, situación geográfica y estilo de vida, 

teniendo un mayor alcance y adquiriendo nuevos seguidores que puedan ver lo que ofrecen, 

porqué elegirlos a la hora de comprar, y en qué se diferencian de su competencia. 

Es recomendable que el tono comunicativo siempre vaya acorde a la categoría de 

emprendimiento que pertenecen, por tal razón es necesario seguir realizando key visual que 

ayuden a identificar a la microempresa, ya que al momento de estabilizarse la economía del país 

serán un emprendimiento conocido y podrán generar más ventas. 
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Anexos 

Anexo 1. Fotografía con microemprendedores 
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Anexo 2 Modelo de entrevista y encuesta a los administradores o propietarios de 

microempresas 
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Anexo 3 Documento de atención de INEC, respuesta de verificación vía telefónica. 
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Anexo 4 Fotografía de algunas estrategias usadas por microemprendedores en redes sociales. 
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