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Resumen 

En el presente trabajo de investigación detalla sobre las estrategias de Marketing 

Digital  y su implementación por parte de las microempresas que se dedican a la 

comercialización de productos artesanales en la ciudad de Guayaquil. En el marco teórico 

se encuentra la sustentación de esta investigación, la definición de Marketing, la evolución 

del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0, el concepto de Marketing Digital, el Marketing Digital en 

Ecuador, el comercio electrónico en Ecuador y en Guayaquil, y la importancia de las 

microempresas en la economía local. La metodología de la investigación permitió definir 

los parámetros y herramientas a usar para la recolección y análisis de resultados. La 

propuesta es la realización de una Guía de estrategias de Marketing Digital para 

microempresas de manera física y digital. Dentro de las conclusiones se muestran los 

resultados más relevantes del trabajo y se concluye con recomendaciones puntuales para 

que se concrete la propuesta de manera eficiente. 

 

Palabras Claves: Marketing, Marketing digital, estrategias de Marketing Digital, 

microempresas, comercio electrónico. 
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Abstract 

The present work details about the Digital Marketing strategies and its important 

implementation by micro-enterprises that are dedicated to the commercialization of handcrafted 

products in the Guayaquil city. In the theoretical framework it's found the support of this 

investigation, the definition of Marketing, the evolution of Marketing 1.0, 2.0 and 3.0, the concept 

of Digital Marketing, Digital Marketing in Ecuador, electronic commerce in Ecuador and 

Guayaquil, and the importance of microenterprises in the local economy. The research 

methodology allowed defining the parameters and tools to be used for the collection and analysis 

of results. The proposal is the realization of a Guide of Digital Marketing strategies for micro-

enterprises in a physical and digital way. The conclusions show the most relevant results of the 

work and it concludes with specific recommendations so that the proposal is efficient. 

Keywords: Marketing, Digital Marketing, Digital Marketing strategies,  

micro-enterprises, ecommerce
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se centra en Marketing digital y su beneficio en las 

microempresas dedicadas a la comercialización de productos artesanales en la ciudad de 

Guayaquil. Este trabajo de investigación tiene como objetivo incentivar la implementación de 

estrategias de Marketing digital por parte de las microempresas, con el fin de crear mayor 

presencia digital, incrementar el porcentaje de ingresos y captar clientes potenciales para las 

microempresas.   

En el capítulo I: Se detalla información sobre el problema, la falta de implementación de 

estrategias de Marketing Digital por parte de los microempresarios la pregunta general y 

preguntas específicas, objetivo general y objetivos específicos del presente proyecto, la 

delimitación, la hipótesis y sus variables esto permitirá descubrir las causas y consecuencias de 

la investigación.  

En el capítulo II: Se considera toda la información y marco teórico que sustenta la problemática a 

estudiar para fortalecer la investigación, La fundamentación teórica está enfocada en las distintas 

palabras claves: Marketing; Marketing Digital, Estrategias de Marketing Digital, Microempresas 

y comercio electrónico con sus respectivos desgloses.    

En el capítulo III: Se describe el tipo de investigación y la metodología, además de; los 

instrumentos de recolección de datos como: encuestas y entrevistas que permitan recopilar datos 

importantes para su respectivo análisis e interpretación. 
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 Finalmente, en el capítulo IV, se define la propuesta y desarrollo de la misma en base a la 

problemática de la investigación aportando con un análisis general en la conclusión y 

recomendación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Las microempresas son parte de las MIPYMES, en la que también están las pequeñas y 

medianas empresas, representan la mayor cantidad de empresas que hay actualmente, siendo las 

microempresas la que sobresale entre ellas.  

Según el INEC (2011) Las microempresas son unas organizaciones económica 

administrada por personas emprendedoras que aplican autogestión y se adaptan al medio que se 

desenvuelven, las personas emprendedoras que cuentan con una microempresas aportan 

significativamente a la economía local. 

La poca participación de las microempresas que se dedican a la comercialización de 

productos artesanales en la ciudad de Guayaquil en los medios digitales hace que no crezcan sus 

ventas, ya sea el desconocimiento o por miedo de explorar nuevos canales de venta, este es uno de 

los principales problemas que se puede ver en las microempresas.   

Alguna de las causas de la poca participación de las microempresas en los medios digitales 

se puede mencionar al desconocimiento de las herramientas digitales, falta de asesoramiento sobre 

el uso debido y aprovechamiento de las TIC´s (Tecnología de información y educación)    y el 

desarrollo de canales de venta digitales. 

Sumado a esto, el impacto de la pandemia del COVID-19 que tuvo en el Ecuador, siendo 

Guayaquil la ciudad epicentro del brote de esta enfermedad, ha hecho que distintos negocios dejen 

de atender al público de forma  temporal. Esto ha afectado de manera directa a las personas que 
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tienen una microempresa y las ha obligado a buscar nuevos canales de venta para ofrecer sus 

productos.   

Las microempresas representan el 90,81% de las empresas que hay en el Ecuador, las 

microempresas registran un 24,58% en plazas de empleo a nivel nacional (INEC, 2018). 

 

Ilustración 1Porcentaje de empresas según su tamaño

 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

Ilustración 2 Porcentaje de empresas según su plaza de trabajo

 

Fuente: (INEC, 2018) 
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 Las microempresas que comercializan productos artesanales utilizan las ventas Business to 

Business (B2B) con artesanos que se dedican  a la elaboración de productos artesanales, en su 

mayoría, ubicadas en otros cantones o provincias, para luego, ser comercializadas al cliente final 

los cuales en su mayoría son personas extrajeras y también personas locales que gustan de los 

productos artesanales de mano de obra nacional.  

La ciudad de Guayaquil es considerada como la ciudad con mayor economía en el Ecuador 

(El Comercio , 2018), puesto a que se observa un gran movimiento económico en oferta de 

productos. Las microempresas que se dedican a la comercialización  de productos artesanales, 

como las demás microempresas, han aumentado su cantidad en la ciudad, debido al afán de 

emprender y poder comercializar diferentes productos artesanales en diferentes canales de 

distribución, en su mayoría, tradicionales, debido, en su mayoría, al desconocimiento o falta de 

conocimiento en integrar sus negocios en el mercado digital, el miedo también forma un factor 

importante en el por qué las microempresas no llevan sus negocios a la red. 

 Actualmente el uso de internet es fundamental la para búsqueda de  información, 

conectarse con la gente y para generar contenido a otras personas. Lo más importante es que la 

mayoría de los clientes están en Internet, y se puede afirmar que es uno de los medios más 

importante para el marketing.  Internet ha alterado el comportamiento del cliente y este 

cambio obliga a reescribir los modelos básicos de Marketing y re-considerar las múltiples opciones 

en los medios y canales.  
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1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema 

• ¿De qué manera beneficiaria una propuesta de estrategias de Marketing digital en las 

microempresas que se dedican a la comercialización de productos artesanales de la ciudad 

de Guayaquil?  

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Qué consecuencias provoca la falta de estrategias de Marketing digital en las  

microempresas? 

• ¿Qué importancia tienen las estrategias de Marketing digital en las microempresas que se 

dedican a la comercialización de productos artesanales ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil? 

• ¿Cuál es el marco teórico conceptual vigente en lo que al Marketing digital se refiere? 

• ¿De qué manera influye la implementación de estrategias de Marketing digital en 

microempresas que se dedican a la comercialización de productos artesanales en la ciudad 

de Guayaquil? 

• ¿Cómo aplican las estrategias de Marketing digital, de existir, las microempresas que 

comercializan productos artesanales en la ciudad de Guayaquil? 
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1.3 Objetivos de la investigación   

 

1.3.1 Objetivo general  

• Establecer una propuesta  para estrategias de Marketing digital dirigido a las   

microempresas dedicadas la comercialización de productos artesanales ubicados en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos   

• Identificar el afecto de la ausencia de estrategias de Marketing digital en las 

microempresas que comercializan productos artesanales.  

• Analizar el marco teórico conceptual vigente en lo que al Marketing digital se 

refiere. 

• Determinar los beneficios que provocaría la implementación de estrategias de 

Marketing digital a las microempresas que comercializan productos artesanales. 

• Identificar el tipo de canal digital más adecuado para la comercialización de 

productos artesanales por parte de las microempresas.  

• Elaborar una propuesta de Marketing digital dirigido para las microempresas que 

se dediquen a la comercialización de productos artesanales. 
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1.4 Justificación  

El presente trabajo de investigación se justifica debido a la falta o nulo conocimiento por 

parte de las microempresas a la hora establecer estrategias de Marketing digital para que las 

microempresas  puedan comercializar sus productos en distintos canales digitales, como pueden 

ser las redes sociales, estrategias SEO, páginas webs. Tomando en cuenta la importancia que tienen 

las microempresas en la economía local y la necesidad de instruir a los microempresarios en el uso 

de los canales digitales y en que estrategias de Marketing digital pueden utilizar.  

Para el avance de este estudio se empleará una investigación de campo, también se realizará 

una investigación descriptiva con el fin de obtener datos   sobre el tema abordado. Para la 

recolección de estos datos se encuestará a los microempresarios que formen parte del lugar el cual 

se va a delimitar. 

La elaboración de este estudio ayudará a los emprendedores que se dedican a las 

microempresas que comercializan productos artesanales  en la ciudad de Guayaquil a poder 

consolidar y potenciar sus ventas en los productos artesanales que ofrecen a los consumidores y 

saber que estrategias de marketing digital se deben emplear para poder incrementar las ventas de 

los productos que ofrecen. Las familias que poseen una microempresa que se dedique a la 

comercialización de productos artesanales mejoraran los ingresos obtenidos de las actividades 

comerciales, y a su vez la ciudad de  Guayaquil incrementara notablemente su economía y generara 

mayor prosperidad en el crecimiento de nuevas microempresas nacientes.   
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1.5 Delimitación  

Existen alrededor de 81,598 microempresas formalmente establecidas en Guayaquil (Avilés, 

2016), el INEC no cuenta con datos detallado con respecto a la cantidad de  microempresas que 

existen por parroquias o sectores, la mayor concentración de microempresas que se dedican a la 

comercialización formal de productos artesanales en Guayaquil, se encuentran en los mercados 

artesanales y lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil, como lo son el Barrio de las Peñas, el 

Malecón 2000, entre otros puntos turísticos. 

Para la realización de este trabajo de investigación se ha considerado trabajar con el 

Mercado Artesanal Guayaquil, ubicado en las calles Loja y Baquerizo Moreno, sector centro de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador, debido a que este Mercado artesanal que cuenta con  169 locales 

en los cuales los microempresarios que comercializan productos artesanales, estos datos fueron 

obtenidos directamente de la administración de la Asociación 20 de Julio, que se encarga de 

administrar y organizar el Mercado Artesanal Guayaquil, siendo este un lugar con una considerable 

concentración de microempresas formalizadas que se dedican a la comercialización de productos 

artesanales en la ciudad de Guayaquil, siendo también  uno de los Mercados Artesanales más 

representativos de la ciudad, debido a que este, fue fundado en el año 1982, en ese entonces como 

alcalde de Guayaquil, Abdalá Bucaram, y como iniciativa de Leticia de Viteri, Yela Loffredo y un 

grupo de artesano,  con el fin de acoger de manera más formal a los comerciantes de productos 

artesanales en la ciudad de Guayaquil.  

  De la población de locales que hay en el Mercado artesanal Guayaquil, se tomará una 

muestra para la recolección de datos y su respectivo análisis. 

 La delimitación temporal del presente trabajo será de 3 meses, desde el mes de Agosto del 

2020 hasta el mes de Octubre del 2020. 
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1.6 Hipótesis   

La propuesta de estrategias de Marketing digital dirigido a las microempresas que 

comercializan productos artesanales que no tienen conocimientos sobre este tema ayudará a que 

puedan comercializar sus productos artesanales en canales digitales, generando mayor aporte 

económico a la ciudad de Guayaquil.  

1.6.1 Variable independiente  

 El nivel de conocimientos sobre las estrategias de Marketing digital por parte de las 

microempresas dedicadas a la comercialización de productos artesanales en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.6.2 Variable dependiente  

 La rentabilidad de los productos artesanales en las microempresas dedicadas a la 

comercialización de productos artesanales en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo se tratara temas del presente proyecto como la fundamentación 

histórica de la investigación, la fundamentación histórica donde se hablaran sobre las palabras 

claves de la presente investigación las cuales son Marketing, Marketing Digital, estrategias de 

Marketing digital, microempresas, comercio electrónico, productos artesanales y sus respectivos 

desgloses.  

2.1 Fundamentación histórica 

Las microempresas forman un pilar fundamental en la economía del Ecuador, ya que 

estas aportan en el desarrollo económico del país. 

En estudios realizados por el INEC, anteriormente mencionados, las microempresas 

representan el 90,81% de las empresas que hay en el Ecuador, una cantidad muy alta en 

comparación con las pequeñas, medianas y grandes empresas, por este motivo las microempresas 

son muy fundamentales en la economía del Ecuador, ya que al representar a una gran cantidad de 

empresas, brindan una mayor plaza de trabajo a los ecuatorianos que buscar tener un empleo y 

un sueldo para mejorar su estabilidad económica.  

Algunas microempresas han implementado el marketing digital como medio para 

expandirse, lo han realizado de manera interactiva, enfocada y medible en redes sociales, cada 

una de las técnicas han ido evolucionando constante y profundamente, mucho más en cómo están 

cambiando las herramientas y plataformas donde se puede hacer marketing digital. (Villamar, 

2019) 
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Es importante para las microempresas tener amplio conocimiento de la utilización 

adecuada de los recursos tecnológicos, como lo son el internet, las redes sociales y demás medios 

digitales, esto facilita a la búsqueda de nuevos canales de distribución. Estar presente en el 

internet es muy importante para llegar a nuevos clientes y hacerse conocer en el mundo digital. 

Las microempresas deben de emplear estrategias de Marketing digital, tales como las redes 

sociales, seo, email marketing y sitios web. Las estrategias de Marketing digital benefician a los 

microempresarios en aumentar la demanda de los productos que ofrecen, generando mayores 

ingresos en la economía de los microempresarios. 

La mayoría de las microempresas que aún no han llevado sus negocios a la red, algunos 

de estos factores pueden ser el desconocimiento, el temor o la falta de interés, debido a que se les 

hace mucho más fácil comercializar sus productos de manera tradicional en un establecimiento 

físico que por canales digitales. 
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2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Marketing  

“El Marketing se considera sinónimo de conceptos como publicidad, comunicación y 

ventas, sin embargo, las ventas y la publicidad son solo dos de las muchas funciones que actúan 

en esta área, el marketing crea deseos, e incentiva a la compra, incluso si no tiene la intención de 

comprar dicho producto. Una función de marketing importante para las empresas es la creación 

de valor a la marca”. (Mesa, 2018) 

Como afirma Mesa, el Marketing ofrece mucha más funciones que pueden ser 

implementadas por las empresas hacia los consumidores, con el fin de que estos adquiera los 

bienes y servicios que las empresas ofrecen, crear valor a lo que ofreces es muy importante a la 

hora de crear fidelidad con el consumidor.  

Para Philip Kotler “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”. (Kotler, Dirección de Marketing 

Duodécima edición , 2009)  

Como se mencionó anteriormente, el Marketing es un proceso social por el cual las 

personas obtienen beneficios por ofrecer productos, el Marketing es sin dudar, la herramientas 

más importante e influyente en lo que a comercio se trata, crea una visión positiva en el 

consumidor sobre el producto o servicio que se está ofreciendo, e incita a este a adquirirlo, 

generando una mayor rentabilidad a los productos o servicios que las empresas ofrecen.  

El Marketing ha ido  evolucionando y cambiando con el pasar del tiempo, comenzó a través 

de análisis globales viendo el mercado como un todo sobre el que actuaba de forma global y única. 
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El marketing 2.0 pretende ser una aplicación de la web 2.0 al marketing, representa un cambio 

drástico en beneficio de las búsquedas y compras de bienes y servicios, teniendo como socio a la 

banda ancha (Llorente, 2016) 

Después, surge el marketing 3.0 surge como consecuencia de los cambios en la sociedad y 

en el comportamiento de los consumidores y los mercados. Tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de los consumidores desde una base social, ética y medioambiental. El marketing 3.0 

usa la tecnología integrada por teléfonos móviles, ordenadores y fuentes abiertas (Llorente, 2016) 

El Marketing con el pasar de los años ha ido cambiando y evolucionando, el Marketing 

que conocemos ahora ya no es el mismo que hace 20 años atrás, se ha ido adaptando a los cambios 

tecnológicos y sociales. A continuación se mostrara una tabla comparativa del Marketing 1.0, 2.0 

y 3.0 
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Tabla 1 Comparación de Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Marketing centrado en 

el producto  

Marketing orientado 

hacia el cliente  

Marketing dirigido a 

los valores  

Objetivo Productos de ventas  Satisfacer y retener a 

los consumidores  

Hacer el mundo un 

mejor lugar  

Fuerzas que 

posibilitan  

Revolución industrial  Información 

tecnológica  

Tecnología New Wave 

Como ven el mercado 

las compañías  

Compradores masivos 

con necesidades 

físicas  

Consumidor 

inteligente con mente 

y corazón  

Un ser humano 

completo con mente, 

corazón y espíritu. 

Concepto clave de 

Marketing  

Desarrollo del 

producto 

Diferenciación Valores  

Directivos del 

Marketing en la 

compañía  

Especificación del 

producto  

Posicionamiento 

corporativo y del 

producto  

Corporativo, visión, 

valores  

Propuesta de valor Funcional  Funcional y emocional  Funcional, emocional 

y espiritual 

Interacciones con el 

consumidor  

Transacciones con uno 

a muchos  

Relaciones uno a uno Colaboración de 

muchos a muchos 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Fuente: (Fuentes, Vera, 2015) 
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2.2.2 Marketing Digital 

El Marketing digital es hoy por hoy, la herramienta más importante y eficaz a la hora de 

realizar comercio digital, su buena implementación se puede obtener bastantes oportunidades de 

negocios con clientes de todas partes, sea a nivel local, nacional e internacional. 

La definición como tal del Marketing digital fue utilizada por primera vez en los años 90, 

y se refería principalmente hacer publicidad, sin embargo, con el surgimiento de nuevas 

herramientas sociales, y móviles, se fue expandiendo y para los años 2000 y 2010, poco a poco 

se fue creando el concepto de crear una experiencia que involucre a los usuarios, el cual hizo que 

cambie su concepto de lo que es ser cliente de una marca. (Bricio Samaniego, 2018) 

Para Kotler (2017) “el Marketing digital sería todas las actividades realizadas por la 

empresa para dar a conocer y comercializar productos y servicios a través de medios digitales”.  

Una definición muy sencilla, el Marketing digital es todo proceso de comercio que se 

realiza por internet, implementando estrategias de Marketing digital en ellas, para una mayor 

versatilidad al momento de promocionar los productos y servicios para que estos llamen la 

atención del consumidor.  

Selman (2017) considera al Marketing digital como un conjunto de estrategias de 

mercadeo que suceden en el espacio digital web (mundo online) con el objetivo de buscar algún 

tipo de interacción por parte del usuario, además expuso que el digital marketing se refiere en 

estrategias aplicadas al mercado que se ejecutan en la web con el propósito de que un usuario de 

cualquier sitio realice una visita ejecutando una acción la cual fue inducida por el implementador 

de las estrategias. (Selman, 2017) 
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“El marketing digital se puede definir como la aplicación de Internet y las tecnologías 

digitales relacionadas en conjunto con las comunicaciones tradicionales para lograr los objetivos 

de marketing. En otras palabras, el marketing digital se puede definir simplemente como el logro 

de objetivos de marketing mediante la aplicación de tecnologías digitales” (Yurkovskaya, 2018) 

Las empresas que han tomado la iniciativa de llevar sus negocios al mundo digital, deben 

mantener a sus clientes al tanto de todo lo que sucede dentro de la organización. No es solo el 

hecho de mantener informado a los clientes de todo lo que sucede, sino, que el cliente debe sentir 

que existe una buena comunicación y que son tomados con seriedad.     

El cambio más notorio que el Marketing ha experimentado es la evolución del Marketing 

tradicional  al Marketing digital. Existen diferencias notables entre el Marketing tradicional y el 

Marketing digital, como lo son la segmentación, la comunicación, el posicionamiento, entre otros.  

 A continuación, se mostrara una tabla con algunas diferencias entre el Marketing 

tradicional y el Marketing digital.  
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Tabla 2 Diferencias entre Marketing tradicional y Marketing digital 

Marketing Tradicional  Marketing Digital  

 

Segmentación: Se estudia aspectos generales 

como edad, sexo, ubicación. Va dirigido a las 

masas. 

 

Segmentación: Se estudia los intereses, 

comportamiento en los medios sociales. Va 

dirigido a segmentos selectos.  

 

Comunicación: Unidireccional y lineal. 

 

 

Comunicación: Bidireccional e interactiva.   

 

 

Posicionamiento: Uso de canales tradicionales: 

prensa, radio, televisión.    

 

Posicionamiento: Uso de canales digitales: redes 

sociales, e-mail marketing, páginas web. 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Fuente: (DATARUST, 2018) 

Como se pudo observar en la tabla anteriormente mencionada, existen diferencias notables 

tanto en el Marketing tradicional como en el Marketing digital. El Marketing tradicional utiliza 

canales que suelen ser de venta directa, medios como la radio, televisión y materiales P.O.P.  

Mientras que el Marketing digital se basa en realizar estrategias empleando medios digitales.  

Las Marketing digital han dado un gran paso dentro del Marketing tradicional, las 

empresas, buscan estar más informadas y conocer lo último en el mercado digital. Esto ha obligado 

a las empresas a evolucionar de una forma acelerada en los últimos años y  a desarrollar nuevas 

herramientas tecnológicas para ofrecer sus productos o servicios, pudiendo tener una interacción 

más directa y optima con el consumidor.  



39 

 

El Marketing digital consiste en utilizar las estrategias de mercadeo existentes que 

realizamos en la web para que un usuario concrete su visita en nuestro sitio web tomando acciones 

ya planeadas de antemano. 

Para (Selman, 2017) “el Marketing Digital es la estrategia que está detrás de cualquier 

operación que se realiza en internet. El uso del social media puede formar parte de una estrategia 

de marketing digital (en realidad, hoy es prácticamente indispensable que una empresa tenga 

presencia en redes sociales). El social media está formado por un conjunto de plataformas de 

software que permite a unos usuarios compartir información alrededor de una temática específica”.  

Las empresas que tienen presencia en las redes sociales tienen la capacidad de capta la 

atención de nuevos compradores y generar nuevos clientes potenciales, abre muchas puertas a 

diferentes tipos de mercados, como lo es el mercado a nivel nacional, o si se habla de algo mucho 

más grande, a nivel internacional. El Marketing digital llego para revolucionar la forma en la que 

se comercializaban los productos, anteriormente era necesario poseer un establecimiento físico 

para poder ofrecer tus productos o servicios, ahora gracias al internet y a los canales digitales, se 

pueden ofrecerlos desde los hogares de una forma mucho más directa y rápida.    

En el Ecuador existen empresas que usan el marketing digital como estrategias de 

comunicación y distribución de la oferta comercial de un negocio, especialmente las redes sociales, 

que ocupa ya un lugar importante en su plan de comunicación (Bricio Samaniego, 2018) 
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2.2.2.1  La importancia del Marketing digital 

El Marketing digital se ha convertido en una herramienta sumamente eficaz para el 

comercio a nivel nacional e internacional, es necesario que las empresas que desean expandirse a 

nuevos clientes deben estar presenten en la red, pero únicamente no basta con estar presente, sino, 

tener bien planteadas las estrategias que se van a utilizar para ofrecer sus productos a esos nuevos 

clientes a los que desea llegar. Una adecuada planificación de los esfuerzos del Marketing en este 

entorno digital permite sacar partido de herramientas digitales como el SEO, SEM, branded 

content, apps, etc (Sainz, 2018)  

Según lo anteriormente dicho, el Marketing digital es la mayor herramienta que pueden 

utilizar no solo las empresas, sino también las medianas, pequeñas y micro empresas, ya que puede 

ayudar mucho al momento de darse a conocer a nuevos clientes. El auge de las ventas por internet 

ha traído mejoras en la economía de las personas que se dedicas a ofrecer sus productos y servicios, 

sobre todo a los pequeños negocias que recién están empezando, esto les ayuda generar un avance 

en su crecimiento de una mayor manera. 

El marketing digital actualmente permite a las empresas u organizaciones dar a conocer a 

los distintos compradores sobre los productos o servicios que se están ofertando. La tendencia de 

la tecnología ha avanzado hasta el punto en que las actividades comerciales hacen uso de ella, 

optimizando la mayor cantidad de recursos para uso de los consumidores, acordando distancias y 

abarcando territorios, las empresas locales pueden percibir la importancia del marketing digital en 

la captación de nuevos clientes y recuerdo de la marca, productos, así mismo como apoyo para 

estrategias puntuales como son las promocionales (Valencia, Palacios, Cedeño, & Collins, 2014) 
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Para Mejía (2020) la importancia del Marketing digital se divide en 9 puntos 

1. Medición: cuando se realiza una estrategia de marketing puede se puede medir mas 

fácilmente que las estrategias de marketing tradicional.  

2. Personalización: el marketing digital permite personalizar el tratamiento con el cliente 

a bajo coste.  

3. Visibilidad de la marca: Si una empresa no cuenta con presencia online, simplemente 

es como si no existiera, ya que se ha comprobado que las mayorías de las personas buscan en 

internet antes de adquirir un producto o un servicio.  

4. Captación y fidelización de clientes: el marketing digital permite atraer y captar 

clientes potenciales y fidelizar los clientes actuales.  

5. Aumento de las ventas: el marketing digital permite incrementar de mayor manera las 

ventas de las empresas, ya que los clientes potenciales se encuentran en internet.  

6. Crea comunidad: el marketing digital permite crear una comunidad que interactúa con 

la marca, creando un vínculo emocional entre la marca y el consumidor.  

7. Canal con gran alcance: el marketing digital permite que se utilice el internet y las 

redes sociales como canales, lo que permite alcanzar una mayor impresión en el alcance y 

posicionamiento de las marcas.  

8. Experimentación: el marketing digital permite adecuar las estrategias en tiempo real 

para mejorar los resultados.  
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9. Bajo costo: las estrategias digitales de marketing digital utilizan costos menores que la 

mayoría de las estrategias de marketing tradicional, lo que las vuelve asequible a pequeñas y 

medianas empresas. 

El Marketing digital ha aportado a generar mayor plaza de  trabajos, ofrecer mayor 

facilidad para ofrecer bienes y servicios de una manera más directa con el consumidor.   Es muy 

importante, a la hora de implementar el  Marketing digital en algún negocio, es tener buenas 

estrategias para poder implementarlo de una forma eficiente. 

2.2.3 Plan de Marketing digital  

Un plan de Marketing digital es un documento donde recoge toda la información y análisis sobre 

la empresa, también se indica los objetivos que se logra alcanzar y los pasos que se deben de 

realizar para alcanzar dichos objetivos. 

La elaboración de un plan de un plan de Marketing digital sirve para que las empresas puedan 

conseguir sus objetivos, refuercen el compromiso  y mejora la eficiencia de los que componen la 

empresa.  

Antiguamente, cuando una empresa establecía un plan de Marketing digital, a 1 o 2 años, pero 

debido a que las empresas al día de hoy, son muy cambiantes, ya que estas necesitan adaptarse a 

las nuevas tendencias y tecnologías, es necesario dar una revisión recurrente a nuestro plan y 

adaptarlo a la realidad del mercado.   

Para tener mejores resultados en el plan de Marketing digital, es importante tener un buen plan de 

Marketing digital, es importante que el equipo de trabajo con el que se esté laburando sea personal 

calificado y con conocimiento de gestión de imagen corporativa, de ellos depende la forma en que 

las personas verán la marca. 
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2.2.3.1 Análisis 

2.2.3.1.1 Análisis interno 

Es importante realizar un diagnóstico para saber cuál es la situación actual de la empresa y donde 

esto ayuda a identificar posibles mejoras para mejorar la presencia en la red de la empresa.   

2.2.3.1.2 Análisis Externo  

Se debe de investigar el mercado y en qué sector compite la empresa, de esta forma se da cuenta 

si se está compitiendo contra un mercado maduro o que está en emersión, determina mucha de las 

acciones las cuales realizaremos. 

Es necesario identificar al público objetivo cuando se analice el mercado, aunque puede llegar el 

caso que pueden existir varios públicos objetivos en los cuales la empresa se debe de enfocar. 

Es necesario realizar un análisis a la competencia para saber dónde se encuentras ellos en los 

medios digitales, los resultados que han conseguido y los errores que han cometido. Este análisis 

de   la competencia se hablara más adelante en los siguientes puntos a tratar del presente tema de 

investigación. 

2.2.3.1.3 Análisis FODA  

Para garantizar los resultados del análisis, es importante realizar un análisis FODA, siendo este el 

modelo de análisis más utilizados a la hora de elaborar un plan de Marketing digital, este análisis  

permite ver cuáles son las fortalezas y debilidades, e identificar las oportunidades y amenazas. 
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Ilustración 3 Análisis FODA 

Fortalezas: Son los factores internos que 

son positivos de la empresa (amplia 

experiencia en el sector, productos mas 

baratos) 

Oportunidades: Son los factores externos 

que pueden ser aprovechados por la 

empresa.  

Debilidades: Son los factores internos, 

todas las carencias y limitaciones de la 

empresa. 

Amenazas: Son factores externos que 

dificultan a la empresa alcanzar sus 

objetivos    

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

2.2.3.1.4 Análisis Buyer Persona  

  El análisis Buyer Persona es la proyección del cliente ideal de la empresa. El buyer persona está 

basado en los datos en el comportamiento y características demográficas de los clientes, busca 

identificar quienes son los clientes a partir de sus necesidades. 

2.2.3.2 Análisis de la competencia    

El análisis a la competencia es muy importante para conocer los recursos, las estrategias y las 

ventajas de las demás empresas con las que se compite, también permite conocer sus debilidades 

y falencias, y poder observar que estrategias les estén dando mejores resultados. 

2.2.3.2.1 Identificar a los competidores  

 Existen 3 tipos de competidores los cuales se deben identificar 

1) Competencia directa: Aquellas empresas que comercializan productos iguales y son 

vendidos en el mismo mercado. 
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2) Competencia indirecta: Buscan satisfacer las mismas necesidades  pero de una manera 

diferente 

3) Competencia sustitutiva: Satisfacen la misma necesidad pero sus atributos son distintos.  

2.2.3.2.2 Análisis SEO y SEM  

Según Tomás (2018) para poder realizar un análisis SEO y SEM de una manera completa 

se debe de incluir los siguientes puntos a tratar 

• Análisis de las palabras clave: Se puede apoyaren herramientas como AdWords 

Keyword Planner, o visitar la página web de la competencia y observar y analizar 

los títulos y los apartados. 

• Análisis del SEO offsite: La cantidad de enlaces que redirigen al sitio web y cuál 

es su autoridad del dominio (DA). 

• Análisis de posicionamiento: Utilizando una lista de palabras clave, previamente 

elaborada, se puede observar cómo se posiciona la competencia en los distintos 

buscadores. 

2.2.3.2.3 Análisis de la página web 

Las páginas web es un documento digital que cuenta con texto, video, sonido, 

hipervínculos, estas almacenadas en servidores. 

Para obtener un buen análisis de la página web de la competencia es importante seguir 

estos aspectos. 

- Experiencia del usuario: saber si el usuario encuentra lo que necesita cuando entra a la 

página web. 
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- Usabilidad: Está ligado con la experiencia del usuario pero centrado más en la parte 

técnica, por ejemplo que tipo de pagos utilizan nuestros competidores.  

- Contenido: Aporta mucha información sobre la competencia, se debe analizar que 

contenidos comparten nuestros competidores en su página web. 

2.2.3.2.4 Análisis de las redes sociales   

Las redes sociales son la ventana al mundo social de la empresa, esta brinda ayuda 

relacionarse con los usuarios, es importante realizar un análisis de redes de la compañía ya que 

ayuda a realizar un análisis a fondo de las estrategias de la empresa y compara con las de la 

competencia. 

Según Tomás (2018) para poder realizar un buen análisis de redes sociales, se debe de ser 

capaz de responder a las siguientes preguntas que se plantean     

• ¿En qué redes sociales se encuentra la marca? 

• ¿Cuántos followers tiene en cada red social? 

• ¿Con qué constancia y cuál es el tipo de contenido que publica en cada red social?  

• ¿Qué nivel de engagement genera?  

• ¿Responde siempre a los comentarios de los clientes? 

• ¿Qué objetivo logra conseguir con su estrategia en redes sociales? 

 

2.2.3.2.5 Análisis de las estrategias de precio  

Para realizar este análisis hay que consultar los precios de la competencia y sacar 

conclusiones, obtener esta información puede ser fácil y solo basta con consultar la web de la 

competencia, pero en otras web el precio no puede aparecer. 
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Es aconsejable hacerse pasar como un cliente de la empresa competidora para así 

obtener los precios y a su vez, obtener datos de cómo funciona su proceso de atención a los 

clientes.      

2.2.3.3 Objetivo del Marketing digital 

“El objetivo principal del Marketing digital es atraer clientes y permitirles interactuar con 

la marca a través de los medios digitales. Este artículo se centra en la importancia del marketing 

digital tanto para vendedores como para consumidores”. (Afrina, 2015) 

Como lo mencionado anteriormente, el objetivo principal del Marketing digital es la 

atracción de los clientes y que estos puedan interactuar de una mejor forma con las empresas que 

ofrecen sus productos y servicios por medios de los canales digitales, la mejor forma de generar 

más clientes es estar presente en la red y poder generar un conexión con ellos, hacer que se sientan 

escuchados y atendidos.    

2.2.3.3.1 Objetivos SMART 

Los objetivos SMART son muy fundamental a la hora de realizar un plan de Marketing 

digital es establecer los objetivos que queremos alcanzar, es aconsejable utilizar los llamados 

objetivos SMART, ya que estos son específicos, alcanzables, relevantes y temporales. 

La palabra SMART es un acrónimo compuesto de 5 palabras en inglés las cuales se 

desglosaran a continuación 
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S Specific (Especifico) Los objetivos que hemos planteado deben de ser 

específicos y concretos. 

M Mensurable (Medible) Para ser medible, una meta debe de ser específica, se 

debe de contar con medios para poder medirla. 

A Archievable (Alcanzable) Los objetivos deben de ser totalmente realizables.   

R Relevant (Relevante) Una meta relevante es aquella que está en línea con los 

objetivos generales del negocio. 

T Timely (Temporal) Estar limitado a un tiempo determinado.  

 Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

2.2.4 Estrategias de Marketing digital 

Según Striedinger (2018) “La estrategia, es un término que se utiliza en varios campos, 

pero, en las organizaciones es vista como la lógica para lograr los objetivos del negocio; además, 

se adelantan muchas actividades para conseguir los más anhelados propósitos como el crecimiento, 

el incremento de la participación en el mercado y la competitividad”.  

Una estrategia de Marketing digital es la vía por la cual las empresas generan valor.  

Para establecer las estrategias de marketing digital se requiere crear una audiencia y 

fortalecerla, resumiéndose en solo dos partes, el tráfico y la conversión. 

El tráfico se define como crear y fortalecer la audiencia, y la conversión es la 

implementación de estrategias para poder monetizar dicha audiencia   

Para implementar las estrategias de Marketing digital hay que tener en cuenta el canal en el cual 

se van a ejecutar las estrategias. Es sumamente importante el aprovechamiento de los canales 

existentes para poder atraer a nuevos clientes potenciales. 
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2.2.4.1 Marketing de contenidos    

Para Mejía (2016) “El marketing de contenidos es una estrategia que consiste en crear y distribuir 

contenidos de valor al  público con el objetivo de captarlos. Es importante que constantemente se 

deban de realizar preguntas como: ¿lo que se realiza es de interés para el público?, ¿Se está 

utilizando un lenguaje apropiado para llegar a los usuarios?, Por lo tanto, a la hora de seleccionar 

y escribir, no se perderá de vista que quieren ellos de la empresa, con esto se puede iniciar una 

estrategia basada en los componentes principales del Marketing Digital”. 

El Marketing de contenidos es la forma de crear, promover y publicar contenido novedoso y 

llamativo atrayendo a las personas, de esta forman generando una percepción positiva de tu 

empresa. 

Hoy en día, las personas tienen el poder de elegir el contenido que desean ver y las empresas tienen 

el poder el mismo contenido que las personas desean consumir. 

El contenido que publiquemos en nuestros canales online debe ser únicos, atrapantes e interesantes, 

tiene que estar muy bien optimizado con etiquetas y palabras claves correctas, para que sean 

encontrado por los motores de búsqueda.   

2.2.4.2 SEO (Search Engine Optimization)  

La optimización de motores de búsqueda (SEO) es un conjunto de acciones que tiene el 

objetivo de mejorar el posicionamiento de los resultados de búsqueda en el buscador, ya sea 

Google, Bing, Yahoo!, entre otros buscadores.   

Las estrategias SEO son las estrategias efectivas y a su vez la que en mayor cantidad 

utilizan las empresas para aparecer en los primeros puesto en los buscadores, esto les asegura a 

que serán la primera opción de las personas que busquen algo en específico en internet. 
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Las ventajas de la estrategia del SEO obtienes visitas naturales, sin necesidad de realizar 

pagos para estar en los primeros puestos, pero para estar en los primero puesto es necesario realizar 

una buena estrategia SEO, es importante que el contenido que tenemos en nuestro sitio web, red 

social o blog sea un contenido relevante y de calidad, solamente así aseguramos que seremos vistos 

por los consumidores en los primeros puestos en el resultado de búsqueda. 

2.2.4.3 SEM: (Search Engine Marketing)  

Las estrategias SEM tienen el objetivo de incrementar las visitas en nuestro sitio web por medio 

de los buscadores (Google, Bing, Yahoo), pero a diferencia de las estrategias SEO, las cuales no 

hace falta pagar para estar en los primeros resultados, en las estrategias SEM se paga para que el 

sitio aparezca en los primeras opciones en el sitio web. 

Los usuarios compiten para que sus sitios web aparezcan en los primeros resultados del 

buscador, para eso, utilizan un sistema de pujas en subastas a tiempo real, el usuario quien puje 

más dinero  tiene el privilegio de estar en los primeros puestos del resultado de búsqueda, pero no 

siempre el que puje más dinero es el que estará en los primeros puestos, es necesario que el 

contenido web que ofrece para los usuarios de la red, sea un contenido de calidad y sumamente 

relevante, solo así asegura ser ganador en la puja de las subastas.  

 

2.2.4.4 Redes Sociales 

“Las Redes Sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram son una nueva forma 

de llegar al cliente, muchas veces las personas piensas que estos son los principales medios para 

poder comercializar un producto o servicio, pero también es necesario contar con un Sitio Web y 

el apoyo de E-mail Marketing” (Rodriguez I. , 2014) 
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Las redes sociales son, sin duda, la herramienta más accesible para las personas que tienen 

un negocio y quieren darse a conocer en la red, ya que estas están al alcance de todos por la forma 

fácil de manejar. 

 

Ilustración 4  Redes sociales más usadas en el mundo 2020 

 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Fuente: (Multiplicali, 2020) 

 

Se tiene que tener en cuenta que contenido se debe de publicar en cada una de las redes 

sociales dependiendo de cuál sea el target definido, y si la empresa le conviene tener presencia en 

dicha red social.  

Facebook se ha convertido en la red social importante y con más usuarios a nivel mundial, 

incluso ha incluido formas de comercio en su plataforma como lo son las paginas, Marketplace y 

Facebook ADS, una herramienta que nos permite promocionar las  páginas y productos, y de eso 
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modo que lleguen a muchas más personas. Es, sin duda, una red social muy importante para que 

una empresa tenga presencia online. 

2.2.4.4.1 Posicionamiento en las redes sociales  

Para establecer las estrategias de Marketing digital en redes sociales, es importante 

plantearse cuales son los objetivos que se quieren llevar a cabo. 

Cuando ya se tienen establecidos los objetivos, estos serán de gran utilidad para saber qué 

tipo de contenido subir a las redes sociales, para que miren los usuarios y saber cuáles serán las 

mejores tácticas a la hora de invertir en anuncios.   

Los usuarios que participan en las redes sociales comparten opiniones sobre la marca, 

comentan que les gusta y que les desagrada. Es sumamente importante obtener información sobre 

la percepción que tienen los clientes sobre la empresa y utilizar estos datos para incrementar el 

número de las ventas.  

2.2.4.5 Email Marketing 

El Email Marketing utiliza el correo que envía correos electrónicos con el objetivo de 

informar y promocionar acciones comerciales, se deben implementar en estos correos electrónicos 

campañas de Marketing para su mayor impacto y no suelen tener un costo elevado para llevar a 

cabo estas campañas. 

Para poder emplear el email marketing como parte de las estrategia de Marketing digital es 

importante tener una base de datos de nuestros clientes, el mensaje que debemos darles debe de 

ser conciso y atrayente para el consumidor, también se segmentar a los clientes, porque no a todos 

se les puede enviar la misma información.  
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Un newsletter puede ayudar a que nuestros clientes sepan de los productos ofrece la 

empresa y también informa sobre promociones y descuentos. 

2.2.3.6 Páginas Web 

La implementación de una página web da una imagen más corporativa a la empresa.  

Según IMPULSAPOPULAR (2015), menciona las ventajas que obtienen las empresas al poseer 

una página web 

Mayor alcance: Hoy en día un gran porcentaje de la población mundial cuenta con 

acceso  a Internet, por lo que cualquier persona tiene la oportunidad de acceder a la 

página web y ver los productos o servicios que ofrece la empresa. 

Prestigio y calidad: una página web con un contenido interesante y con una muy buena 

línea gráfica, genera prestigio a la empresa.  

Tarjeta de presentación: A los clientes modernos les gusta tener referencia previa sobre 

un producto o servicio antes adquirirlo, es importante que la empresa pueda aparecer en 

los resultados de los buscadores. Si una empresa no cuenta con un sitio web, jamás 

aparecerá indexada en los buscadores, por eso contar con una página web representable, 

garantiza contar con una buena representación. 

Ventaja competitiva: contar con una página coloca a la empresa muy por delante de la 

competencia, ya que si se sabe aprovechar al máximo se puede utilizar de plataforma para 

que los clientes siempre estén cerca y pendientes de ti. 
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Relación costo-beneficio: en comparación a otros medios publicitarios el mantenimiento 

de una página más económico. Además, de que no será una publicación temporal y 

podrás llegar a todos los públicos. 

Como se pudo leer anteriormente, los beneficios que obtienen las empresas son muy 

variados, es importante invertir en una página web, ya que esta es la imagen que tienen de 

la empresa en la red. 

 

2.2.5 Microempresas  

Una microempresa es aquella unidad de producción que consta de 1 a 9 empleados y un 

valor de ingresos en bruto menor o iguales a USD 100.000 

Las microempresas aportan significativamente  a la económica social, en particular en la 

comercialización de productos artesanales, siendo esto, una base del crecimiento social, esto 

contribuye a la generación de ingresos y empleo. 

Según (Flores, 2018) una microempresa es la  forma de producción menor  y con 

características personales o familiares en el área de comercio, producción, o servicios que tiene 

como de 1 a 15 empleados máximo. La microempresa puede ser operadas por una persona 

natural, una familia, o un grupo de personas, el  propietario ejerce un punto de vista 

independiente sobre productos, mercados y precios y además compone una importante fuente de 

ingresos para la familia, en general comprenden a organizaciones económicas populares, tales 

como, los emprendimientos unipersonales, familiares, comunales, productivas, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios 
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Para Monteros (2005), las microempresas poseen distintos objetivos que las 

microempresas deben implementar, alguno de ellos serán mencionado a continuación 

Comercialización: La microempresa debe ser capaz de crear un cliente que constituya un 

soporte fundamental para su producción y mantenimiento.  

• Innovación: Debe ser capaz de innovar, de lo contrario la competencia lo dejará 

relegada.  

• Recursos Humanos: Debe determinar objetivos relacionados con el suministro, empleo 

y desarrollo de los recursos humanos.  

• Productividad: Debe emplearse adecuadamente los recursos y la productividad debe 

crear para que la microempresa sobreviva.  

• Dimensiones Sociales de la Microempresa: Debe afrontar responsabilidades sociales 

por cuanto existe en la sociedad y la comunidad, hasta el punto que asume su propia influencia 

sobre el ambiente.  

• Supervivencia: Le permite obtener de la actividad productiva o de servicios, los 

ingresos para la realización de sus gastos básicos y mantener siempre un capital mínimo 

necesario para la reposición de materias primas, mano de obra y gastos de fabricación para la 

elaboración de los productos.  

• Crecimiento: Los resultados de la actividad productiva de la microempresa, permite a 

sus dueños crecer en sus negocios, mayores ingresos, mayor rotación de inventaros, mayor 

demanda de sus productos y consecuentemente mejores niveles de ganancias.  
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• Rentabilidad: Obtener ganancias es la acción de la mini organización, se logra si se 

fortalece las áreas de resultados, los mismos que dependerán de las estratégicas de cada 

microempresa. 

2.2.5.1 Microempresas en el Ecuador  

Según la definición del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, las Microempresas están 

ubicadas en la producción de bienes y servicios, siendo estas el pilar del crecimiento social del 

país. Las microempresas han atribuido valor agregado, convirtiéndose en el factor principal en el 

crecimiento de la economía social. (Guerrero, 2016) 

Como se mencionó anteriormente, las microempresas son la base del crecimiento del Ecuador, 

por eso es muy importante su participación en las actividades comerciales, ayuda de manera 

directa al país y sobre todo a las familias que manejan las microempresas. 

En el Ecuador, las microempresas se dividen por sectores económicos, como lo son la 

manufactura, comercio y servicios. 

A continuación se mostraran datos detallados con el número de microempresas que existen por 

región, sector económico y por actividades económicas.  

Tabla 3 Número de Microempresas por regiones del Ecuador 

REGIÓN NÚMERO DE MICROEMPRESAS  

TOTAL 401.142 

SIERRA 216.493 

COSTA 171.066 

AMAZONÍA 13.101 

INSULAR 482 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  
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Fuente: (INEC, CENSO NACIONAL ECONÓMICO - ENCUESTA EXHAUSTIVA , 2011) 

 

Ilustración 5 Porcentaje de microempresas por regiones del Ecuador 

 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Como se puede observar en los datos de la tabla, la mayor cantidad de microempresas se 

encuentran en la región Sierra con un total de 216.493, seguido por la región Costa con 171.066 

microempresas, por ultimo las regiones Amazonía e Insular con  13.101 y 482 microempresas 

respectivamente. 

La región Sierra y la región Costal tienen la mayor cantidad de microempresas en el Ecuador 

debido a que en estas regiones se encuentran las ciudades de Quito, la capital del Ecuador  y 

Guayaquil, que es considerada la capital económica del Ecuador.  
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Tabla 4 Número de microempresas por sector económico 

SECTOR ECONÓMICO REGIÓN NÚMERO DE 

MICROEMPRESAS  

MANUFACTURA 

  

  

 TOTAL 54.614 

SIERRA 33.760 

COSTA 19.166 

AMAZONÍA 1.603 

INSULAR 85 

COMERCIO 

  

  

TOTAL 213.022 

SIERRA 110.106 

COSTA 95.696 

AMAZONÍA 7.050 

INSULAR 169 

SERVICIOS 

  

  

 TOTAL  133.507 

SIERRA 72.626 

COSTA 56.205 

AMAZONÍA 4.447 

INSULAR 229 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Fuente: (INEC, CENSO NACIONAL ECONÓMICO - ENCUESTA EXHAUSTIVA , 2011) 

Como se pudo observar en la anterior tabla el sector económico del comercio, es el sector 

donde existe mayor número de microempresas, debido a que el comercio es el fuerte económico 

del Ecuador, siendo lideradas por la región Sierra y Costa respectivamente. 
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Tabla 5 Número de microempresas por actividad económica 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 

MICROEMPRESAS 

TOTAL                              

401.142  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                                

54.614  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO 

                                      

51  

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 

DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO 

                                    

153  

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

                             

213.022  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO                                  

3.397  

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 

COMIDAS 

                               

40.859  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                                

17.352  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                                  

1.136  

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS                                  

6.337  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

APOYO 

                                 

5.278  

ENSEÑANZA                                  

4.760  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

                               

12.008  

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN                                  

2.807  

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                                

39.368  
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Fuente: (INEC, CENSO NACIONAL ECONÓMICO - ENCUESTA EXHAUSTIVA , 2011) 

En esta última tabla se puede observar las variedad de actividades económicas que 

realizan en el Ecuador, siendo el comercio al por mayor y menor la que resalta entre las demás 

por el número de microempresas que realizan esta actividad económica  

La mayor parte de las microempresas en el Ecuador se consideran, como generadoras de  

desarrollo en del país. El 80,4% de las ventas de 2015, se generaron en las provincias de Guayas 

y Pichincha, siendo estas provincias que generan grandes ingresos para el país (Guerrero, 2016)  

2.2.5.2 Microempresas en Guayaquil 

En Guayaquil, La microempresa aporta a generar más actividad económica dentro de la 

ciudad ya que fomenta la artesanía, el pequeño comercio, la pequeña industria y comerciantes 

minoristas o comercio informal. Al denominar como microempresa las actividades antes 

mencionadas esto permitiría generar una mayor identidad y compromiso, debido a que se 

consideraban como parte del empresario ecuatoriano y no como sector marginal, rescatando y 

valorando sus importantes aportaciones al desarrollo económico y social de la ciudad de 

Guayaquil. (Avilés, 2016) 

Según menciona Arosemena (s.f.) “Guayaquil se convirtió en la ciudad que más 

ambicionan a las personas a tener un mejor nivel de vida. Muchas personas no han tenido 

necesidad de emigrar a otros países para tener una mejor calidad de vida. Guayaquil es una 

ciudad llena de historias de microempresarios convertidos en grandes potencias económicas”. 

En la ciudad de Guayaquil existen 81,598 Microempresas según datos del INEC, los 

sectores comerciales en los que se concentran más las microempresas en Guayaquil son el sector 

comercial, manufactura y el de servicios. 
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A continuación se mostrara una ilustración con el porcentaje de los ingresos generados 

por sector  económico por parte de las microempresas en Guayaquil 

Ilustración 6 Ingresos generados en las microempresas por sector económico en   

Guayaquil 

 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Fuente: (INEC, CENSO NACIONAL ECONÓMICO - ENCUESTA EXHAUSTIVA , 

2011) 

Como podemos observar, el sector del comercio es el que tuvo más ingresos anuales, 

siendo este sector muy rentable para las microempresas.  

2.2.6 Comercio electrónico  

El comercio electrónico, en inglés E-Commerce, es toda transacción comercial que se 

realiza a través de internet. Por medio de los canales digitales los clientes pueden visualizar los 

productos que se ofrecen en cualquier momento y a cualquier hora. 

Para Manzaba (2016) el comercio electrónico consiste en un proceso de compra y venta 

de bienes materiales, y la oferta de servicios, con el manejo de servidores online  y el uso 
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tecnológico, para realizar transacciones como pedidos en línea, pagos electrónicos y publicidad 

interactiva 

Actualmente, el comercio electrónico ha logrado introducirse en la vida de las personas 

mediante el uso de medios móviles, teléfonos inteligentes y tabletas, siendo “las redes sociales 

las de mayor protagonismo, transformando así la forma de entender y de ejecutar el marketing, 

pues tenemos un consumidor que analiza y estudia mejor sus necesidades gracias a toda la 

información disponible para finalizar la compra” (Universidad Espíritu Santo, 2017) 

Según menciona Carrazo (s.f.) “El comercio electrónico es la última fase en la evolución 

del comercio, entendido como el intercambio de bienes y servicios que se viene dando a lo largo 

de la historia”. 

En la década de 1970 con la aparición de las primeras computadoras se desarrollaron las 

primeras relaciones comerciales básicas y limitadas. En 1980, con la aparición de la Word Wide 

Web, la transmisión de información mejoro increíblemente a nivel mundial, y con ello la 

aparición de las páginas web.  En los años 90, se da el comiendo al auge del comercio 

electrónico tal como se lo conoce hoy.  

El mundo actualmente está conectado gracias  al rápido crecimiento y avances del 

internet, esto ha facilitado el uso del comercio electrónico como una herramienta principal en las 

transacciones online.  

Las empresas toman el comercio electrónico como algo realmente relevante y es tomada 

como parte de su estrategia de ventas debido a la gran utilidad que tiene, abriendo paso a que 

nuevos clientes potenciales descubran los productos que ofrecen las empresas.  

https://economipedia.com/definiciones/comercio.html
https://economipedia.com/definiciones/comercio.html
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En la actualidad en comercio electrónico se ha promovido mas por el uso de teléfonos 

móviles y Smartphone, ya que estas facilitan a que el consumidor puesta conectarse en cualquier 

parte y realizar sus compras desde cualquier lugar, grandes empresas de comercio como lo son 

Amazon, Ebay y Aliexpress han creado Apps para dispositivos móviles, con el fin de llegar a los 

usuarios de smartphones y estos puedan realizar sus compras desde las apps sin necesidad de 

estar ingresando a la pagina web, es un modo mucho mas fácil de que el consumidor navegue, 

busque y compre los productos que desee. 

“El comercio electrónico en Latinoamérica se encuentra en pleno surgimiento, pero con 

un impulso de gran relevancia, a pesar de que tan solo representa el 2,6% de todo el comercio en 

todo el continente  Americano, sin alcanzar los niveles que hay en Asia y Europa”. 

(EMarketServices, 2017) 

2.2.6.1 Tipos de comercio electrónico  

En los tipos de comercio electrónico tenemos que mencionar a los siguientes, los cuales 

serán descritos en la siguiente tabla  
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Tabla 6 Tipos de comercio electrónico 

Tipos de 

comercio 

electrónico  

Rasgo distintivo  Función  

B2B (Business to 

Business) 

Comercio electrónico entre 

empresas  

Se realiza entre dos empresas diferentes ya 

sea que se dedique a la fabricación, 

producción, venta de insumos, productos o 

servicios 

B2C (Business to 

Consumer) 

Comercio entre empresas y 

consumidores  

El consumidor adquiere un determinado 

producto o servicio de un producto  

C2C (Consumer 

to Consumer) 

Comercio entre 

consumidores 

Un usuario puede ofrecer y vender un 

producto que ya no utilice a través de una 

transacción en línea  

B2I (Business to 

Investors) 

Captación de inversión en 

proyectos  

Una empresa adquiere o busca inversión a 

través de una plataforma online. 

B2E (Business to 

Employee) 

Comercio entre empresas y 

sus empleados  

La empresa ofrece productos, servicios, 

elementos o capacitación a sus propios 

empleados 

G2C 

(Government to 

Consumer) 

Comercio entre 

instituciones 

gubernamentales y 

consumidores  

Tipos de intercambios a través de 

plataformas gubernamentales  

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz       Fuente: (Panta, 2019) 
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Procesos de compra electrónica  

Para que los consumidores realicen el proceso de compra es necesario seguir diferentes 

pautas para queta se lleve a cabo de la mejor manera posible, muchas veces los consumidores 

abandonen el proceso de compra debido a ciertos factores, como son la falta se confiabilidad, 

complejidad al realizar el proceso de compra en la página web o plataforma digital, ausencia de 

métodos de pagos recurrentes. 

Para (Destefano, 2019) el proceso habitual que los consumidores realizan para comprar 

de manera online está dividido en los siguientes pasos, los cuales se mencionaran a continuación  

1.- Agregar el producto al carrito de compras: Es la selección de los  productos que se 

desea adquirir, este paso controla los productos seleccionados y ofrece ajustes respecto a las 

características del producto. 

2.- Identificación del usuario: corresponde a la identificación del usuario como cliente 

frecuente o nuevo. Existen tiendas online que ofrecen descuentos y promociones a los clientes 

frecuentes.  

3.- Registro de datos personales: Es el registro de los datos del cliente con el objetivo 

de realizar el proceso de compra online, entre ellos: nombres, dirección, teléfono. 

4.- Formas de envío: Es la manera que el consumidor desea que sea enviado el producto, 

dependiendo del envío va generar un costo extra. La tienda online también puede ofrecer envíos 

gratuitos como táctica de negocio.  

5.- Formas de pago: el comprador elige la forma de pago, entre estos: tarjeta de crédito o 

débito, transferencia bancaria, paypal, etc.  
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 6.- Recepción del producto: Corresponde a la llegada del producto  al consumidor.  

Para que los procesos de compra sean eficientes, debe transmitir confianza al cliente, para 

generar  mayor confianza en el consumidor, la empresa debe de tener una buena identidad 

corporativa, debe de brindarla al consumidor toda la información que necesite referente a la 

transacción comercial y  poseer políticas de seguridad para los consumidores. 

2.2.6.2 Ventajas y desventajas del comercio electrónico 

La implementación del comercio electrónico cuenta con muchas ventajas para las 

empresas y negocios que buscan ofrecer sus productos por medio de canales online, como puede 

ser la facilidad por la que el consumidor pueda adquirir un producto sin necesidad de ir a la 

tienda física, pero también cuenta con algunas desventajas como lo son la falta de confianza por 

parte de los consumidores  

González (2018) menciona varias ventajas y desventajas que existen en el comercio 

electrónico  

2.2.6.2.1 Ventajas 

1. Alcance global.- La mayor y más importante ventaja del comercio electrónico es que 

permite que una empresa o individuo llegue al mercado global. Satisface las demandas 

del mercado nacional e internacional, debido que sus actividades comerciales ya no están 

restringidas por límites geográficos. 

Con la ayuda del comercio electrónico, incluso las pequeñas empresas pueden acceder al 

mercado global para vender y comprar productos y servicios. 

2. Abierto las 24 horas.- Incluso las restricciones de tiempo son inexistentes mientras se 

llevan a cabo negocios, debido que el comercio electrónico le permite a uno realizar 
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transacciones comerciales las 24 horas del día e incluso en días festivos y fines de 

semana. 

Esto a su vez aumenta significativamente las ventas y los beneficios. 

3. Mejores ofertas para clientes.- El comercio electrónico brinda a los clientes la 

oportunidad de buscar productos más baratos y de calidad. 

Con la ayuda del comercio electrónico, los consumidores pueden investigar fácilmente en 

un producto específico y, a veces, incluso encontrar el fabricante original para comprar 

un producto a un precio mucho más barato que el que cobra el mayorista. 

4. Sin problemas de compras convencionales.- El comercio en línea también ofrece a 

los compradores una gama más amplia de productos y servicios para elegir, a diferencia 

de las compras convencionales, sin la molestia de cargar grandes bolsas de la compra y 

atascarse en embotellamientos desordenados, lo que resulta más conveniente y ahorra 

tiempo. 

Además de esto, las personas también encuentran reseñas publicadas por otros clientes 

sobre los productos comprados en un sitio de comercio electrónico en particular, que 

pueden ayudar a tomar decisiones de compra. 

5. Costos más bajos para el negocio.- Para las empresas, el comercio electrónico reduce 

significativamente los costos asociados con la comercialización, la atención al cliente, el 

procesamiento, el almacenamiento de información y la administración de inventarios. 
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Reduce el período de tiempo relacionado con la reingeniería de procesos comerciales, la 

personalización de productos para satisfacer la demanda de clientes particulares, el 

aumento de la productividad y el servicio de atención al cliente. 

El comercio electrónico reduce la carga de la infraestructura para llevar a cabo negocios 

como la configuración de las tiendas físicas y, por lo tanto, aumenta la cantidad de fondos 

disponibles para la inversión rentable. 

También permite un servicio eficiente de atención al cliente recopilando y administrando 

información relacionada con el comportamiento del cliente, lo que a su vez ayuda a 

desarrollar y adoptar una estrategia de marketing y promoción eficiente. 

2.2.6.2.2 Desventajas 

1. Autenticidad y seguridad.- Debido a la falta de confianza, un gran número de 

personas no utiliza Internet para ningún tipo de transacción financiera. 

Muchas personas tienen reservas con respecto al requisito de divulgar información 

personal y privada por cuestiones de seguridad. 

Algunas personas simplemente se niegan a confiar en la autenticidad de transacciones 

comerciales completamente impersonales, como en el caso del comercio electrónico. 

2. Pérdida de tiempo.- El período de tiempo requerido para entregar productos físicos 

también puede ser bastante significativo en el caso del comercio electrónico. Por lo tanto, 

no es adecuado para productos perecederos como alimentos. 

Es posible que se requieran muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta que 

obtenga los productos que desea. 



69 

 

3. Inconveniente.- La gente prefiere comprar de forma convencional que utilizar el 

comercio electrónico para comprar productos alimenticios y objetos que deben sentirse y 

tocarse antes de realizar la compra. Por lo tanto, el comercio electrónico no es adecuado 

para tales sectores comerciales. 

2.2.6.3 Comercio electrónico en el Ecuador  

Para el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de información del Ecuador, el 

comercio electrónico es la manera de comprar o vender productos y servicios a través de 

las redes informáticas y del internet. Gracias a la masificación de su uso, que en el 

Ecuador  abarca a más de la mitad de la población.  

Según Paredes (2016) el Ecuador ha ganado mayor demanda en el comercio, esto se debe 

a que las empresas han renovado sus plataformas digitales de venta, como lo son sus 

sitios web donde ofrecen sus productos y servicios a los clientes, es importante 

mencionar que este tipo de comercio da a las empresas el poder de identificar y captar 

nuevos mercados con mayor facilidad.  

En el Ecuador según datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) el comercio electrónico mueve al año 540 millones de 

dólares y también indica que hay 232 empresas que venden por pedido postal o Internet, 

el comercio electrónico se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca donde se registran el 

51% de las compras virtuales. (Cardenas, 2016). Estas tres ciudades representan el mayor 

número de porcentaje en lo que a comercio electrónico se refiere, debido a ser las 

ciudades más pobladas del Ecuador, y por ende donde más se genera comercio. 
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En el año 2020, Andrés Michelena, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, afirmo que las capacidades de transacción de comercio electrónico crecio 

en un 400% en el Ecuador (El Comercio, 2020) 

El Ecuador se encuentra en un momento de maduración en el comercio electrónico, el 

Gobierno ecuatoriano ha tratado de entender los problemas y necesidades  que existen 

actualmente en la industria, el sector privado tiene una mayor participación en el 

comercio electrónico según menciona Ekos (2019)    

La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, es una importante entidad la cual se a 

encarga de impulsar el EcommerceDay, un importante evento donde  se realiza un 

espacio para la divulgación sobre la importancia del internet y de nuevas tecnologías en 

los negocios. 

Según menciona (EcommerceDay, 2017) en su página web “El eCommerceDay es una 

iniciativa que tiene como objetivo impulsar un ámbito donde las empresas del mundo de 

los negocios por Internet puedan realizar trueque de experiencias y soluciones, creando 

un canal de colaboración para aquellos interesados en ingresar de manera activa y 

aprovechar los beneficios de la Ecommerce. 

La Universidad Espíritu Santo (UESS) en el año 2019 realizó un estudio sobre los 

antecedes y situación del E-commerce en el Ecuador, en los cuales se pueden mencionar 

algunos datos importantes, como lo son el crecimiento de la penetración en internet el 

cual es del 81%, las personas de 18 a 24 años representa el 84% de los usuarios en 

internet, el 38% de las personas usa el internet por información mientras que el 32% lo 

usa por comunicación. 
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Las empresas en el Ecuador han tenido un lento desarrollo en la transacción de comercio 

electrónico, solamente el 20% de las empresas realizan comercio electrónico. 

En los usuarios de internet en el Ecuador, se afirma que el 66% no compro por internet 

debido a la desconfianza que ellos sentían de dar sus datos, y el 33% no compro por internet 

debido al desconocimiento de su uso.  

Según un estudio a más profundidad realizado por la Universidad Espíritu Santo (2019) 

de una población de 1284 personas se determinaron los siguientes datos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

Como se puede observar en el anterior gráfico, se muestran porcentajes casi parejos en 

las personas que compran, algunas veces comprar y nunca compran de manera online. 

de la población total anteriormente mencionada solamente 1092 afirman que compran 

online, y 192 afirman que no compran online, a continuación se mostrara un gráfico 

demográfico de públicos compradores y no compradores. 
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Ilustración 7 Personas que compran por internet 
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• Distribución demográfica Compradores  

Ilustración 8 Género de las personas que compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

Según el grafico anteriormente mostrado, la mayoría de los compradores por internet son 

del género femenino, representando el 55%, mientras que los hombres el 45% 
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Ilustración 9 Edad de las personas que compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

El rango de edad predomínate entre los compradores por internet son las personas entre 

26 a 33 años de edad.   

Ilustración 10 Nivel socioeconómico de las personas que compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 
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Según los datos mostrados, más de la mitad de los compradores online son de clase 

media, sobrepasando a los de clase medio/alto.  

 

• Distribución demográfica No Compradores  

Ilustración 11 Género de las personas que no compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

En los datos de género de los no compradores, se puede observar que el 70% de los no 

compradores son mujeres y el 30% de los no compradores son hombres. 

 

70%

30%

Género

Mujeres

Hombres



75 

 

Ilustración 12 Edad de las personas que no compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

Según los datos mostrados el rango de edad predominante en los no compradores son las 

personas mayores a 42 años de edad. 

Ilustración 13 Nivel socieconómico de las personas que no compran por internet 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

Según los datos mostrados, el 56% de las personas que no compran por internet son de 

clase media. 
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2.2.6.3.3 Hábitos de compra 

También, se realizó una investigación sobre los hábitos de compra de los ecuatorianos, 

como lo es la frecuencia de compra, la compra de productos y servicios son realizadas por 

jóvenes de 26 y 33 años, a continuación se mostrara un gráfico sobre la frecuencia de compra 

tanto de productos como de servicios.   

 

Ilustración 14 Hábito de compra de los consumidores ecuatorianos 

 

Fuente: (Universidad Espíritu Santo , 2019) 

2.2.6.3.4 Comercio electrónico en Guayaquil 

En Guayaquil, a pesar de las limitaciones, el comercio electrónico se ha convertido en 

una plataforma que se está recién estableciendo, aunque, hay casos de éxito y cada vez son más  

las  empresas que utilizan los canales digitales para ofrecer sus productos y servicios” (Tello & 

Pineda, 2017) 

Según menciona Paredes (2016) “Los compradores de la ciudad de Guayaquil desean 

comprar productos que sean de bajo costo y de excelente calidad y, si el producto que gustan 

adquirir tiene un costo algo elevado, recurren a negociar el precio, lo cual podría darle al 
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producto que desea un valor inferior al que estuviera establecido. Con respecto al perfil de 

comprador guayaquileño, existen ciertos aspectos al momento de comprar un productos, como lo 

son la desconfianza que se presenta al momento de adquirir un producto (Paredes, 2016) 

2.2.7 Productos Artesanales 

Los productos artesanales, también llamado artesanía, son productos elaborados con 

técnicas tradicionales y manuales, sin la implementación de maquinaria tecnológica para su 

elaboración y procesamiento. Un producto artesanal está elaborado por personas las cuales son 

llamadas artesanos, que llevan a cabo la elaboración de distintos productos, que son propios de 

una cultura, pueden ser productos decorativos, utensilios, vestimenta, calzado o gastronómicos.  

Para Europapress (2018) Un producto artesanal es un bien realizado de manera artesanal 

y manual, también se puede utilizar algún tipo de maquinaria a partir de productos de origen 

natural para. 

Los productos artesanales tienen un valor muy especial, ya que expresan los valores 

ideológicos de una cultura y se realizan a partir de técnicas que se han desarrollado desde épocas 

muy antiguas, estas varían depende de la cultura o país 

Los productos artesanales pueden ser de distintos usos, como lo ornamental, lo simbólico, 

vestuario o instrumento de trabajo. La elaboración de los productos artesanales por parte de los 

artesanos usualmente suele darse en pequeños talleres con herramientas sencillas y sin el uso de 

tecnología ajena a lo artesanal. Los productos artesanales suelen ser de mayor calidad que los 

productos producidos en masa, también estos suelen ser mucho más baratos. 

Los productos artesanales tienen un muy alto valor cultural y a diferencia de los 

productos que son elaborados en masa, los productos artesanales son únicos, estos son una 
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solución productiva y económica rentable que no solo ayuda al sector donde se elaboran, sino 

también ayudan a la comunidad. (Europapress, 2018) 

Según estudios de Europapress (2018) La demanda de los productos artesanales se ha 

visto aumentada en los últimos años, esto ha tenido un impacto en industrias que se dedican a la 

elaboración de alimentos, ropa, calzado, entre otras. El motivo del crecimiento en el renombre de 

los productos artesanales es por el acceso que tienen las personas a estos productos, muchas 

veces debido al internet, ya que las personas pueden investigar y averiguar sobre los productos 

artesanales que existen en su sector o ciudad.     

Ecuador es un país en el que se puede encontrar una gran cantidad de productos 

artesanales, elaborados por artesanos, quienes realizan trabajos de gran calidad y que tienen 

mucho reconocimiento en mercados extranjeros.  

En la ciudad de Guayaquil existen muchos lugares en los cuales se puede ver gran 

concentración de artesanos que comercializan productos artesanales, algunos lugares los cuales 

se puede mencionar son el barrio Las Peñas, un barrio turístico y cultural de Guayaquil, el puerto 

Santa Ana y los mercados artesanales. El mercado artesanal del Malecón Simón Bolívar ubicado 

ubicado en la Av. Malecón y Olmedo, el cual consta de 28 locales en los cuales se pueden 

encontrar distintos productos artesanales de distintas partes del Ecuador, el mercado artesanal 

Machala, cuenta con 300 locales y se encuentra en las calles Av. Machala y Ayacucho, donde 

predominan los productos de la región Sierra y el mercado artesanal Guayaquil el cual se 

encuentra ubicado en las calles Baquerizo Moreno y Loja, con 250 locales, los productos más 

comercializados en dicho mercado son los sombreros de paja toquilla, tazas de cerámica y 

vasijas de barro, predominan los productos provenientes de Cotacachi y Cuenca.       
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2.3 Fundamentación legal 

2.3.1  CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Según la constitución de la república del Ecuador, en el Titulo II Derechos, capítulo tercero 

derecho de las personas y grupo de atención prioritaria, sección novena personas usuarias y 

consumidoras, articulo 52, menciona     

• Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de excelente 

calidad y a elegirlos libremente, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

El artículo 52 de la constitución de la república del Ecuador menciona el derecho de las 

personas en poseer bienes y servicios de calidad óptima, sin ser engañados con la calidad del 

producto y poder elegirlos con total libertad, la ley establece mecanismos de control de calidad y 

procedimientos de defensa al consumidor.  

Según la constitución de la república del Ecuador, en el Título VI del régimen de desarrollo, 

Capitulo cuarto soberanía económica sección séptima, articulo 304, establece los siguientes 

objetivos de la política comercial    

• Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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 2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Los objetivos de la política comercial desarrollan y fortalecen al comercio electrónico, por el 

cual se puede alcanzar un nivel de desarrollo comercial, impulsar la economía y un comercio 

justo, reducir las desigualdades internas   

 

2.3.2 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

TITULO PRELIMINAR Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

• Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales 

y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, 

en cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará en 

su aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de 

los factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el 

intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 
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positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también 

impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 

desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de 

la República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan una 

articulación internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo 

sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a 

través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

 

El artículo 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

fundamenta legalmente al comercio e impulsa las actividades productivas en todo 

el territorio nacional. Las personas que realizan actividades comerciales están 

regidas de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

ya que estas realizan actividades productivas comerciales. 

 

• Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.  
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El artículo 2 define a las actividades productivas, como el comercio, como un 

proceso de transformación de insumos en bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, al igual que ambientalmente sustentables. 

 

• Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso 

productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 

promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y 

un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de 

la naturaleza.  

El artículo 3 menciona el proceso productivo y sus etapas de producción, distribución, 

intercambio comercio y consumo orientadas a la realización del buen vivir.   

 

• Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines: 

 a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente;  



83 

 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria; 

 c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza;  

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y 

de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;  

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y 

ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por 

todos; 
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 j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados;  

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en 

forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el 

entorno jurídico -institucional;  

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;  

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación internacional 

de la política comercial de Ecuador;  

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; o. Fomentar y diversificar las 

exportaciones; 

 p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;  

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como la 

inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de 

conformidad con la Constitución y la ley;  

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el enfoque 

de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos y 

nacionalidades;  

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado transparente; 

y,  
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t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. 

 

El artículo 4 fundamenta legalmente al comercio, el cual se establece transformar la 

matriz productiva mediante el conocimiento e innovación ambientalmente sostenible, 

fomentar la producción nacional, establecer principios para la articulación internacional 

de la política comercial, impulsar un comercio justo y fomentar la investigación 

científica. 

 

TITULO I Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Capítulo I Fomento y 

Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)  

 

• Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

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

en el reglamento de este Código. En caso de inconformidad de las variables 

aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de 

trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una empresa. Los 

artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa 

recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los 

requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. 
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El artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones define a las 

microempresas como una unidad productiva que ejerce el comercio cumpliendo con el 

número de trabajadores y el valor de ingresos anuales. 

 

 

Capítulo II De los Órganos de Regulación de las MIPYMES  

 

• Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el 

Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el organismo 

ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados de la 

ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales de cada 

zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero; 

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos los 

programas y planes que se prioricen en su seno;  

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en esta 

materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES y otros que se requiera para 
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fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en concordancia 

con las leyes pertinentes de cada sector;  

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a 

promover la participación de las MIPYMES en el comercio internacional;  

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, nacionales e 

internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y producción, en forma 

articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES;  

f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de la 

calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad competente en la 

materia;  

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad 

social por parte de las MIPYMES;  

h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas que 

participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES;  

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES; y,  

j. Las demás que establezca la Ley. 

 

El artículo 54 coordina las políticas de fomento y desarrollo de las microempresas, se 

menciona al Consejo Sectorial de la Producción el cual determina las  atribuciones y 
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deberes de las microempresas como la aprobación de las políticas, planes, programas y 

proyectos, formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

microempresas, autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada dirigido a las microempresas, coordinar con los organismos especializados, 

públicos y privados, programas de capacitación, información, asistencia técnica y 

promoción comercial, orientados a promover la participación de las microempresas, 

propiciar la participación de centros de enseñanza para fomentar las microempresas, 

promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de la 

calidad en el ámbito de las microempresas, impulsar la implementación de programas de 

producción limpia y responsabilidad social por parte de las microempresas entre otras 

atribuciones establecidas por el artículo 54 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

Capítulo III Mecanismos de Desarrollo Productivo  

 

Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el 

principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades 

contratantes cumplan lo siguiente: 

 a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una adecuada 

información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de manera oportuna; 
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c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del Estado; 

y, 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los 

bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES. 

El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de las 

compras realizadas a la economía popular y solidaria y a las MIPYMES y divulgará estos 

beneficios a la ciudadanía, así como los planes futuros de compras públicas a efectuarse 

por el Estado y sus instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las 

compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores de la economía 

popular y solidaria 

 

El articulo 55 menciona sobre la inclusión y fomentación de las MIPYMES, micro, 

pequeñas y medianas empresas el Instituto Nacional de Compras Públicas monitorea e 

incentiva a las entidades para que cumplan con establecer criterios de inclusión de las 

MIPYMES, otorgar todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar y poder definir 

dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector público, los bienes, 

servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por las MIPYMES 

 

 

 

2.3.3 Ley orgánica de la economía popular y solidaria  
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Título I Del Ámbito, Objeto y Principios 

 

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; 

 d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 

 

El artículo 3 de La Ley orgánica de la economía  popular y solidaria reconoce y fomenta 

la economía popular y solidaria, como lo son las microempresas para su ejercicio y 

relación con los demás sectores de la economía, potenciar las prácticas económicas e 

instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios.   
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la presente investigación es la búsqueda científica del tema propuesto, 

analizar una posible propuesta de estrategias de  Marketing digital dirigidas microempresas que 

se dedican a la comercialización de productos artesanales en la ciudad de Guayaquil y hacer que 

están puedan incrementar sus conocimientos sobre la implementación de estrategias de 

Marketing digital con el fin de generar mayores ventas en sus productos y mayor presencia 

online. 

3.1 Diseño de la investigación  

Según Mitjana (2018) El diseño de la investigación es un plan elaborado de manera 

estructurada y específico., que va dirigido al diseño e implementación de un experimento. 

Engloba un conjunto de normas que permiten alcanzar al objetivo del investigador. 

La investigación permite reconocer situaciones dentro de la investigación para obtener 

resultados más claros y específicos. Específicamente al conocimiento de estrategias de 

Marketing digital en las microempresas que comercializan productos artesanales en la ciudad de 

Guayaquil. La investigación facultará al examinador a tener un panorama más claro sobre el 

conocimiento de los microempresarios y los factores que influyen en la comercialización de 

productos artesanales.  
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3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación a utilizar en el presente proyecto de investigación será 

investigación exploratoria, permite tener un primer acercamiento con la problemática que se 

pretende estudiar y conocer. (Rodriguez M. , 2019) El cuál es el conocimiento sobre las 

estrategias de Marketing digital por parte de las microempresas que comercializan productos 

propósito de analizar la posible propuesta para estrategias de Marketing digital y que estas 

puedan ser aplicadas.  

Investigación descriptiva, cómo su nombre lo indica se describe lo que está ocurriendo en 

un momento dado; porcentaje de un público objetivo que consume una marca en un lugar 

determinado, características de las personas que utilizan un servicio concreto, etc.  

A continuación se mostrara un cuadro con las principales características de la 

investigación exploratoria y la investigación descriptiva. 
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Tabla 7 Características del tipo de investigaciones 

INVESTIGACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Exploratorio • Usa principalmente diseños cualitativos y 

trabaja con muestras pequeñas.  

• Usa instrumentos cualitativos como la 

observación no estructurada, las entrevistas, la 

revisión documental, historia de vida, grupos 

focales, etc.  

• Realiza análisis cualitativo (codificación, 

tabulación, análisis de contenido). 

Descriptivo • Usa principalmente diseños cualitativos y 

trabaja con muestras pequeñas. 

 • Usa instrumentos cualitativos como la 

observación no estructurada, las entrevistas, la 

revisión documental, historia de vida, grupos 

focales, etc.  

• Realiza análisis cualitativo (codificación, 

tabulación, análisis de contenido). 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

Fuente: (Homa, 2015) 
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3.3 Técnicas de investigación  

La presente investigación utilizara un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, 

estos enfoques tienen aspectos similares (medición, recolección de  datos y análisis de datos) y 

estimará la aplicación de las estrategias de Marketing digital por parte desde las microempresas 

que se dedican a la comercialización de productos en el lugar anteriormente delimitado. 

Tabla 8 Metodología de la investigación 

Metodología de la Investigación Características 

Método Cuantitativo • Se estructura en base a las ciencias exactas, 

las mismas que permiten la medición de 

resultados por medio de parámetros 

numéricos derivados de un marco conceptual 

enfocado al problema, permitiendo un análisis 

más generalizado por medio de respuestas 

puntuales. 

Método Cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

Fuente: (Rodriguez M. , 2019) 
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Ambos métodos de investigación permitirán al autor examinar y medir de forma 

cuantitativa y cualitativa los resultados obtenidos mediante las técnicas a aplicar en este 

proyecto. Además de concluir sobre hechos particulares. (Soledispa, 2019) 

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

Se considera como población a los microempresarios artesanales del mercado artesanal 

Guayaquil, que actualmente son de 169 locales.  

La población de esta investigación son las microempresas que comercializan productos 

artesanales en el Mercado Artesanal Guayaquil 

3.4.2 Muestra  

Para determinar la muestra, se detalla la población de microempresas que comercializan 

productos artesanales en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Mercado artesanal, en las calles 

Baquerizo Moreno y Loja, que consiste en 169 locales, datos obtenidos directamente de la 

Asociación 20 de Julio, perteneciente al Mercado Artesanal Guayaquil. Para el cálculo de la 

muestra se utilizará la fórmula para la población finita, puesto que el tamaño que alcanza dicha 

población no es superior a los 100.000 individuos. 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸)
 

N= Tamaño de la población  

n= Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confianza (1.96) 
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 e= Margen de error (0.05)  

P= Probabilidad de éxito (0.5)  

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝑛 =
1,960² ∗ 169 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(169 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝑛 =
1,960² ∗ 169 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(168)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝑛 =
1,960² ∗ 169 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 168) + 0,9604
 

 

𝑛 =
162,30

0,42 + 0,9604
 

𝑛 =
162,30

1,3804
 

 

𝒏 = 𝟏𝟏𝟖 

El resultado obtenido de la fórmula para obtener la muestra da como resultado 118 

microempresas que comercializan productos artesanales. 
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3.5 Instrumento de recolección de datos  

Para la presente investigación se utilizarán instrumentos cualitativos y cuantitativos como 

los describe a continuación Rodríguez (2019) 

• Entrevista a profundidad: Es una entrevista personal no estructurada, en la que se 

persigue de forma individual que cada entrevistado exprese libremente sus 

opiniones y creencias sobre algún tema objeto de análisis. Se usan guías de 

entrevista no estructurada o semiestructuradas.  

•  Encuestas o cuestionarios estructurados: Se utiliza para la recolección de datos 

para poder cuantificar y estandarizar la información, este recurso es muy flexible 

y versátil debido a la claridad de las preguntas y la pertinencia de las alternativas 

en las respuestas. 

El propósito de usar estos instrumentos en la investigación es para analizar el 

conocimiento y desconocimiento por parte de las microempresas que comercializan productos 

artesanales en Guayaquil y poder establecer una  propuesta de estrategias de Marketing digital.  
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3.6 Análisis de los resultados   

3.6.1 Resultados de las encuestas  

1. Género  

Tabla 9 Género  

Variable Frecuencia  Porcentaje 

MASCULINO 27 23% 

FEMENINO 91 77% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

Ilustración 15 Género 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

Masculino
23%

Femenino
77%

Masculino Femenino
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El 77% de los encuestados son de género Femenino, mientras que tan solo el 23% de los 

encuestados son de género Masculino.  

 

 

2. Rango de edad 

               Tabla 10 Rango de edad 

Variable Frecuencia Porcentaje  

25 a 30 23 19% 

31 a 40 35 30% 

41 a 50 49 42% 

51 a 60 11 9% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

 

Ilustración 16 Rango de edad 

19%

30%
42%

9%

25 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60
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Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

El rango de edad predominante entre los encuestados es de 41 a 50 años de edad, 

seguido por el rango de 31 a 40 años, y por último el rango de edad de 25 a 30 

años con 19% y de 51 a 60 años con 9%. Las personas de 41 a 50 años son el 

rango de edad predominante en microempresarios. Debido a que para mantener 

una microempresas es necesario contar con un capital, personas con mayor edad 

tienen mayor capital ahorrado para invertir en productos para su comercialización.   

 

3. ¿Tiene acceso a internet? 

Tabla 11 Acceso a internet 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SÍ 109 92% 

NO 9 8% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

Ilustración 17 Acceso a internet 

92%

8%

SÍ No
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Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los encuestados, el 92% dijo que si tenía 

acceso a internet sea en su domicilio o lugar de trabajo, mientas que tan solo el 8% no tenía 

acceso a internet. La gran mayoría de las encuestados cuenta con acceso a internet, algo muy 

fundamental al momento de implementar estrategias de Marketing digital, ya que si la 

microempresa no cuenta con acceso a internet, el trabajo de llevar a cabo las estrategias de 

Marketing digital serian un poco más complejas de realizar.  

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre comercializar y promocionar sus productos en 

canales digitales Ej. Redes sociales? 

Tabla 12 Conocimientos de comercio en canales digitales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mucho  10 8% 

Poco 42 36% 

Muy Poco 33 28% 

Nada 33 28% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  
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Ilustración 18 Conocimiento sobre comercio en canales digitales 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

Según los datos obtenidos el 36% de los encuestados tiene poco conocimiento 

sobre comercializar y promocionar sus productos en canales digitales. El 28% de 

los encuestados tiene muy poco conocimiento, el 28% tiene nada de 

conocimiento, y el 8% de los encuestados tiene mucho conocimiento sobre el 

tema.  

Según las microempresas encuestadas, en algún momento llegaron a utilizar o 

utilizan canales digitales, en su mayoría las redes sociales como Facebook, debido 

a la gran popularidad de esta red social, de una forma básica, sin aplicar 

promociones o estrategias. 

 

5. ¿Cree usted que los canales digitales son un medio fundamental para poder 

incrementar las ventas de los productos que ofrecen los microempresarios 

que comercializan productos artesanales? 

8%

36%

28%

28%

Mucho Poco Muy Poco Nada
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Tabla 13 Canales digitales como medio fundamental para incrementar ventas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 82 69% 

De acuerdo 33 28% 

Poco de acuerdo 3 3% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

 

Ilustración 19 Canales digitales como medio fundamental para incrementar ventas 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Los resultados muestran, que el 69% de los encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, el 28% dice que está de acuerdo, el 3% de los encuestados respondieron 

que están poco de acuerdo, ninguno de los encuestados respondió estar en desacuerdo. 

La gran mayoría de los microempresario menciona estar totalmente de acuerdo en que los 

canales digitales son un medio fundamental para poder incrementar las ventas de los productos, 

69%

28%

3% 0%

Total de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo
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esto es muy importante ya que se da a entender que los microempresarios están conscientes de la 

importancia y lo fundamental que son los canales digitales. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Tiene conocimientos sobre las estrategias de Marketing Digital? 

Tabla 14 Tiene conocimientos sobre estrategias de Marketing digital 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conoce bien 13 11% 

Conoce 18 15% 

Conoce poco 52 44% 

Desconoce 35 30% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  
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Ilustración 20 Tiene conocimientos sobre estrategias de Marketing Digital 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Según los resultados obtenidos, el 44% de las microempresas encuestadas conoce poco 

sobre estrategias de Marketing digital, el 30% desconoce sobre las estrategias, el 15% menciona 

que conoce y el 11% asegura conoce bien las estrategias de Marketing digital. 

Las microempresas encuestadas en un porcentaje considerable mencionan tener poco 

conocimiento en estrategias de Marketing digital, debido a que muchas de están han tratado de 

implementarlas en el pasado, pero sin éxito, debido al desconocimiento o poco conocimiento que 

tienen sobre este tema. 

 

7. ¿Ha implementado en algún momento estrategias de Marketing digital en su 

microempresa? 

Tabla 15 Implementación de estrategias de Marketing digital por parte de las 

microempresas 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

SÍ 42 36% 

11%

15%

44%

30%

Conoce bien Conoce Conoce poco Desconoce
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NO 76 64% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

Ilustración 21 Implementación de estrategias de Marketing digital por parte de las 

microempresas 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Del total de los encuestados, el 64% de los encuestados menciono que no ha 

implementado estrategias de Marketing digital, mientras el 36% de los encuestados menciono 

que han implementado estrategias de Marketing digital. 

La gran mayoría de las microempresas no ha implementado estrategias de Marketing 

digital debido a diferentes factores, los cuales imposibilitan a que estas puedan tratar de 

implementar estrategias de Marketing Digital. 

8. ¿Cuáles cree usted que es el motivo por los cuales las microempresas no 

implementan estrategias de marketing digital?  

Tabla 16 Motivos por los que las microempresas no implementan estrategias de 

Marketing Digital 

Variables Frecuencia Porcentaje 

36%

64%

Si No
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Desconocimiento  29 25% 

Falta de interés 16 14% 

Temor 10 8% 

Costos Elevados 63 53% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz 

 

Ilustración 22 Motivos por los que las microempresas no implementan estrategias de 

Marketing Digital 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Según los resultados obtenidos, el 53% de los encuestados menciono cree que el motivo por los 

cuales las microempresas no implementan estrategias de Marketing digital son por los costos 

elevados, el 25% de los encuestados menciona que es el desconocimiento, el 14% menciono que 

que es la falta de interés y el 8% menciono que es el temor. 

Las microempresas no implementan estrategias de Marketing digital debido a que estas piensan 

en que los costos son muy elevado para su presupuesto, y deciden no implementarlas, también es 

importante mencionar al desconocimiento de cómo aplicar estrategias de Marketing digital, ya 

25%

14%

8%

53%

Desconocimiento Falta de interes Temor Costos elevados
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que muchas microempresas no han tenido algo o alguien que les indique como aplicarlas ellas 

mismas sin necesidad de terceros. 

 

 

9. ¿Cree usted que el desconocimiento sobre las estrategias de marketing digital 

por parte de las microempresarios influye en el crecimiento y presencia 

digital de las microempresas que comercializan productos artesanales? 

Tabla 17 Influencia de las estrategias de Marketing digital en el crecimiento digital de 

las microempresas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Influye mucho 59 49% 

Influye 21 18% 

Influye poco 22 19% 

No influye 16 14% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  
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Ilustración 23 Influencia de las estrategias de Marketing digital en el crecimiento digital 

de las microempresas 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

El 49% de los encuestados piensa que el desconocimiento de estrategias de Marketing digital 

influye mucho en el crecimiento digital de las microempresas, el 19% menciona que influye 

poco, el 18% menciona que influye y el 14% de los encuestados menciona que no influye. 

Se puede notar la conciencia que tienen los microempresarios de la influencia negativa en el 

crecimiento y la presencia digital de las microempresas. 

10. ¿Qué tan importante cree que la implementación de estrategias de 

marketing, podría ayudar al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

que comercializan productos artesanales en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 18 Importancia de la implementación de estrategias de Marketing Digital 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 46 39% 

Importante 35 30% 

Poco importante 26 22% 

49%

18%

19%

14%

Influye mucho Influye Influye poco No influye
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No es importante 11 9% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

Ilustración 24 Importancia de la implementación de estrategias de Marketing Digital 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

El 39% de los encuestados piensa que es importante la implementación de las estrategias 

de Marketing digital podría ayudar al crecimiento y desarrollo de las microempresas que 

comercializan productos artesanales, el 30% de los encuestados menciona que es importante, el 

22% de los encuestados menciona que es poco importante y el 9% de los encuestados menciona 

que no es importante. 

Es importante que los microempresarios tengan en cuenta la importancia de la 

implementación de estrategias de Marketing Digital en su negocio, ya que esta genera mayor 

rentabilidad en las microempresas y logra generar más comercio electrónico por parte de ellas.  

 

 

39%

30%

22%

9%

Muy importante Importante Poco importante No es importante
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11. ¿Estaría de acuerdo, como microempresario, en implementar estrategias de 

Marketing digital en su negocio?  

Tabla 19 Implementación de estrategias de Marketing Digital por parte de las 

microempresas 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

SÍ 89 75% 

NO 29 25% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

Ilustración 25 Implementación de estrategias de Marketing Digital por parte de las 

microempresas 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

Según los encuestados, el 75% de los encuestados menciona que sí estarían de acuerdo en 

implementar estrategias de Marketing digital y el 25% de los encuestados menciono que no 

implementaría estrategias de Marketing digital. 

75%

25%

Si No
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La gran mayoría de las microempresas están de acuerdo en implementar estrategias de Marketing 

Digital, algo realmente positivo, ya que esto las motiva a querer aprender más sobre la 

implementación de estrategias de Marketing Digital y a librarse del desconocimiento de este. 

12. ¿Cree que la implementación de estrategias de marketing digital beneficiaria 

a su microempresa en tener mayor presencia y posicionamiento online y a 

aumentar la venta de sus productos? 

Tabla 20 Beneficio de implementación de estrategias de Marketing Digital 

Variable  Frecuencia Porcentaje  

SÍ 112 95% 

NO 6 5% 

TOTAL 118 100% 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

 

 

Ilustración 26 Beneficio de implementación de estrategias de Marketing Digital 

Elaborado por: Jorge Urgilés Ruiz  

95%

5%

Si No
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El 95% de los encuestados menciona que la implementación de estrategias de Marketing 

digital beneficiaria a su microempresa en tener mayor presencia online y a aumentar sus ventas, 

mientras el 5% menciona que no beneficiaria. 

Las estrategias de Marketing Digital benefician completamente a las microempresas, 

generando mayor rentabilidad, incrementando sus ingresos y abriendo una mayor plaza de 

trabajo para más microempresas. 

3.6.2 Análisis de la entrevista  

La entrevista se realizó al microempresario Carlos Alejandro Carrión, propietario de una 

microempresa dedicada a la comercialización de calzado elaborado de manera artesanal. 

Entrevistador: Jorge Urgilés Ruiz 

Actividad comercial: Microempresa que elabora y comercializa calzado artesanal 

Ubicación: Pedro Pablo Gómez y Lorenzo de Garaicoa (Fabrica) 

Propietario: Carlos Alejandro Carrión Álvarez 

Día: 22 de Septiembre del 2020 

1. ¿Cómo inicio con su microempresa? 

Mi padre se dedicaba primero, tiempo después me puse a trabajar con el a lo que 

la elaboración y venta zapatos para mujer de manera artesanal, al comienzo 

éramos pocos trabajados, ya con el tiempo fuimos contratando a mas artesanos 

para que nos ayuden con el cosido y el pegado.  

2. ¿De qué manera comercializa sus productos? 
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Primero comenzábamos yendo a ofrecer los zapatos a distintos locales grandes, 

ellos nos compraban varias docenas de zapatos, con el tiempo ya nos venían a 

buscar directamente a nosotros y elaborábamos zapatos para diferentes tiendas de 

calzado. 

3. ¿Ha utilizado estrategias de Marketing digital, como redes sociales o páginas 

web para promocionar sus productos? 

En mi perfil de Facebook publicaba los zapatos para que más personas los vieran, 

también en grupos de venta y ahora ultimo he utilizado el Marketplace para 

publicar los zapatos, y al negocio como tal no tiene ninguna página en Facebook 

aun, ya que no le dado tiempo a ponerme a trabajar en ello. 

4. ¿Ha considerado implementar estrategias de Marketing digital en su 

microempresa? 

Últimamente, con todos los problemas que han estado ocurriendo, el uso del 

internet y las redes se ha vuelto fundamental  para que las personas puedan 

conocer más los zapatos que vendemos y puedan acudir a nosotros cuando 

necesiten algún tipo de calzado, incluso ya había comenzado a  crear una marca 

para el calzado que comercializo. 

5. ¿Considera que las estrategias de Marketing digital podría ayudarle a su 

microempresa a poder llegar a más clientes potenciales? 

Pues yo creo que si puede ayudar a muchas microempresas, ya que las ventas de 

ahora se encuentran por internet más que todo. 
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6. ¿Es necesario tener una guía para que los microempresarios puedan 

consultar y tener información sobre la implementación estrategias de 

Marketing digital? 

Si, debido a que muchos de nosotros no tenemos conocimientos sobre el tema, 

necesitamos algo que nos guie para tener una noción de lo que vamos a realizar en 

el internet, que vamos a realizar para que podamos tener mayor presencia en 

internet. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Tema 

Propuesta de estrategias de Marketing digital para microempresas que comercializan 

productos artesanales. 

4.2 Justificación de la propuesta  

La presente propuesta se justifica a partir de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación que se realizó. Las microempresas dedicadas a la comercialización de productos 

artesanales en la ciudad de Guayaquil no cuenta con una guía que les ayude al momento de 

implementar estrategias de Marketing digital, mucho de ellos creen que no pueden implementar 

estrategias de Marketing digital en sus microempresas debido a los altos costos que estas 

conllevan o por el desconocimiento de los microempresarios sobre estrategias de Marketing 

digital.  

En los resultados obtenidos se demostró que: La mayoría desconocen cómo implementar 

estrategias de marketing digital, algunas microempresas aún no han llevado sus negocios a la red,  

más de la mitad de las microempresas encuestadas, estaría de acuerdo en implementar estrategias 

de Marketing digital, así mismo, la gran mayoría menciono que la implementación de estrategias 

de Marketing digital beneficiaria a su negocio en tener más presencia online y aumentar sus 

ventas. 

La presencia online es fundamental para las microempresas, debido a que de esta manera pueden 

llegar a más clientes potenciales que busquen adquirir los productos que ellos ofrecen, muchos 

de estos microempresarios aun piensan únicamente en el comercio tradicional, pero es 
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importante que estos sepan sobre los beneficios que daría la implementación de estrategias de 

Marketing digital en sus microempresas. 

4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo general 

• Diseñar una guía didáctica para  estrategias de Marketing Digital dirigido a las 

microempresas que se dedican a la comercialización de productos artesanales para 

generar mayor presencia online y potencia el crecimiento de las microempresas en 

la ciudad de Guayaquil. 

4.3.1 Objetivos específicos   

• Identificar las estrategias de Marketing digital a utilizar por parte de las 

microempresas dedicadas a la comercialización de productos artesanales y 

posicionar sus productos. 

• Impulsar el desarrollo de las microempresas en el área digital 

• Realizar un control de seguimiento del contenido que se publique en los diferentes 

canales digitales 

• Potenciar el uso de las estrategias de Marketing digital por parte de las 

microempresas dedicadas a la comercialización de productos artesanales. 
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

 4.4.1 Guía de estrategias de Marketing digital  

Consiste en la elaboración de una guía didáctica dirigida a las microempresas dedicadas a la 

comercialización de productos artesanales que beneficiara a aquellas microempresas que no 

tengan conocimientos sobre la aplicación de estrategias de Marketing digital y microempresas 

que deseen obtener más conocimientos sobre estrategias de Marketing digital. La guía brindara 

conocimientos primordiales sobre: 

• Análisis de la microempresa 

• Análisis FODA  

• Estrategias de Marketing digital 

• Redes sociales,  

• Email marketing,  

• Páginas web   

• Estrategias SEO. 

La guía será entregada de manera física para los dueños de las microempresas que hay en el 

mercado artesanal Guayaquil, el cual serian 169 guías a entregar, impresas en papel couche a4 y 

anilladas, igualmente, los microempresarios comerciantes en la ciudad de Guayaquil pueden 

consultar la guía de manera digital por medio de distintas páginas web de organismos que 

manejen a las microempresas, como la Cámara de Comercio de Guayaquil, La Superintendencia 

de Compañías y La cámara de la pequeña industria.    
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Figura 1 Diseño en illustraitor de la guía de estrategias de marketing digital 

Para la elaboración de esta guía se recopilo información de diferentes libros, páginas web y 

documentos, guía se realizó utilizando el programa Adobe Illustraitor. 

Para la línea grafica de la guía se utilizó el color naranja oscuro #C18408 se utilizó El naranja 

debido a que genera mayor actividad mental y está asociada con  la creatividad y a la felicidad 

(Cremades, 2015) Este color está compuesto por la siguiente combinación de colores: 

C= 19%      R=193 

M= 39%     G=132 

Y= 95%      B=8 

K= 6% 
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Figura 3 Portada Guía de estrategias de Marketing Digital para microempresas 

La guía cuenta con un índice principal donde se indicara al lector el contenido que hay en 

cada página. 

Figura 2 Color utilizado para la línea gráfica de la guía 
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Figura 4 Índice de la Guía 

 

La fuente utilizada para la guía es Bernard MT Condensed 60 pt para los títulos y Century 

Gothic 18pt para los textos informativos. 
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Figura 5 Guía de estrategias de Marketing Digital para microempresas 

 

En la segunda página de la guía se puede observar el prólogo, el cual habla un poco sobre el 

antecedente y la importancia de la implementación de estrategias de Marketing Digital por parte 

de las microempresas.  
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Figura 6 Análisis Guía de estrategias de Marketing Digital 

 

En la página 3 nos encontramos con el análisis de las microempresas, ya que realizar un 

buen análisis  de la microempresa es un paso fundamental antes de establecer estrategias de 

Marketing Digital. 



124 

 

 

Figura 7 Foda 

 

En la página 4 se menciona al FODA y la importancia de su realización, también 

menciona su significado para mayor comprensión del lector, se puede mencionar que es 

importante realizar un análisis FODA, siendo este el modelo de análisis más utilizados a la hora 

de implementar estrategias de Marketing digital 
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Figura 8 Objetivos 

 

En la página 5 se describe el principal objetivo del Marketing digital y los objetivos 

SMART. En esta página se menciona que el objetivo principal del Marketing digital es la 

atracción de los clientes y que estos puedan interactuar de una mejor forma con las 

microempresas que ofrecen sus productos y servicios por medios de los canales digitales, la 

mejor forma de generar más clientes es estar presente en la red y poder generar un conexión con 

ellos, hacer que se sientan escuchados y atendidos. 
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Figura 9 Estrategias 

 

En la página 6 se da una introducción sobre las estrategias de Marketing digital. En esta pagina 

nos habla sobre la implementación de estrategias de Marketing digital, mencionando que estas 

son una vía de gran valor para las microempresas  
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En la página 7 se mencionan sobre el Marketing de contenidos y de su importancia como estrategia 

de Marketing digital. Se puede mencionar que el Marketing de contenidos es la forma de crear, 

promover y publicar contenido novedoso y llamativo atrayendo a las personas, de esta forman 

generando una percepción positiva de la microempresa. 

 

 

Figura 10 Marketing de contenidos 
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Figura 11 Redes sociales 

 

En la página 8 se menciona sobre las redes sociales y sobre su debida utilización para 

obtener mayores resultados. Se puede mencionar que las redes sociales son, sin duda, la 

herramienta más accesible para las microempresas que quieren darse a conocer en la red, ya que 

estas están al alcance de todos por la forma fácil de manejar. 
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En la página 9 se hace mención a Facebook como una de las rede sociales más completas 

y como esta se ha convertido en una de las más importantes, también se menciona las medidas de 

las imágenes para publicaciones, como son las de portada, perfil, publicación horizontal, 

publicación cuadrar y publicación con enlace.   

 

 

 

 

Figura 12 Redes Sociales 
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Figura 13 Redes Sociales 

 

En la página número 10 se siguen hablando sobre Facebook, haciendo mención a 

Facebook ADS, la cual sirve para para promocionar contendido en la plataforma, la cual se 

realiza por medio de pagos por clics. Siendo una herramienta fundamental para las 

microempresas con un presupuesto a invertir que busquen llegar a más personas.   

 



131 

 

 

 

 

En la página 11 se menciona sobre el posicionamiento en las redes sociales para su 

implementación por parte de las microempresas. El posicionamiento en las redes sociales es de 

gran utilidad para las microempresas ya que pueden saber qué tipo de contenido subir a las redes 

sociales, para que miren los usuarios y saber cuáles serán las mejores tácticas a la hora de invertir 

en anuncios.   

Figura 14 Posicionamiento en Redes Sociales 
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Figura 15 Email Marketing 

 

En la página 12 se menciona sobre las estrategias del Email Marketing, su debida 

utilización y su implementación como se puede observar en la figura 15.  
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Figura 16 Páginas Web 

 

En la página 13 habla sobre las páginas e información importante sobre su implementación, 

se puede mencionar que la implementación de una página web da una imagen más corporativa a 

la  microempresa, también se menciona que es importante tener conocimientos de diseño web o 

contar con alguien que sepa crear páginas web. 
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Figura 17 SEO 

 

La página 14 de la Guía menciona sobre el concepto de SEO y de su utilización como 

estrategia de Marketing digital. 

Esta guía ayudara a muchas microempresas a que obtengan mayor conocimientos sobre 

cómo implementar  estrategias de Marketing digital y así fomentar el comercio electrónico y a la 

utilización de canales digitales con el fin de poder llegar a nuevos clientes, a su vez de poder 

facilitar a las personas que busquen productos artesanales en la ciudad de Guayaquil a que 

encuentren los productos artesanales que estén interesados en adquirir.  
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4.5 Presupuesto  

 

Variable Cantidad  Precio Unitario  Precio Total  

Juego de Guía de 

estrategias de 

Marketing digital 

para microempresas 

papel Couche A4  

169 $12,00 $2.028,00 

Anillado  169 $0,50 $84,50 

TOTAL   $2.112,50 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación se puede mencionar que las estrategias de Marketing 

digital ofrece una gran posibilidad a las microempresas para que estas puedan ofrecer sus 

productos por medio de canales digitales, tener más presencia online y así poder ofrecer sus 

productos a clientes potenciales. 

• Según las entrevistas obtenidas la mayor parte de las microempresas está interesada en 

aplicar estrategias de Marketing digital, pero muchas no lo hacen debido a que piensan en 

los altos costos, pero no ven más allá de solamente los costos, ya que esta inversión 

puede generarles grandes beneficios, generando más rentabilidad en las microempresas y 

así aumentando la economía de las microempresas a nivel local en la ciudad de 

Guayaquil. 

• Las microempresas dedicadas al comercio son las que mayor participación económica de 

46,70% de los ingresos anuales y representando al 57,40% de las microempresas que hay 

en la ciudad de Guayaquil. 

• La propuesta del presente trabajo buscar ser una ayuda para las microempresas que 

quieran aprender más sobre estrategias de Marketing digital y poder implementarlas y 

que estos puedan consultarla cada vez que lo necesiten. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se plantean las siguientes recomendaciones,  

• La importancia del Marketing digital, tiene en la actualidad sobre todo para los 

consumidores, y las microempresas, es necesario que se coordine con los 

microempresarios el diseño y desarrollo de información referente a las ventajas de la 

implementación de estigias de Marketing digital, con el fin de informar a las 

microempresas que comercializan productos artesanales. 

• El marketing digital da a las microempresas beneficios dependiendo de sus objetivos 

planteados. Al implementar estrategias de marketing digital, incrementan las ventas, 

aumentar los ingresos, fidelizar a los clientes y llegar a nuevos clientes potenciales, lograr 

una mayor participación en el mercado y crecimiento empresarial entre otros.   

• Es recomendable implementar estrategias de marketing digital que ayude a posicionar a 

las Microempresas, como empresas de confianza, den seguridad y creen atracción y 

fidelidad al cliente.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta  

1. Género:  

Masculino (     )  Femenino (    ) 

2. Rango de edad  

25 a 30 (          ) 31 a 40 (      ) 41 a 50 (     ) 51 a 60 (     ) 

3. ¿Tiene acceso a internet? 

Si (    )      No (    ) 

4. ¿Tiene conocimiento sobre comercializar y promocionar sus productos en canales 

digitales Ej. Redes sociales? 

Mucho (     )  Poco (      )   Muy poco (      ) Nada (     ) 

 

5. ¿Cree usted que los canales digitales son un medio fundamental para poder 

incrementar las ventas de los productos que ofrecen los microempresarios que 

comercializan productos artesanales? 

Totalmente de acuerdo (    )  De Acuerdo (        ) Poco de acuerdo (         )  

En desacuerdo (     ) 
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6. ¿Tiene conocimientos sobre las estrategias de Marketing Digital? 

Conoce Bien (      )  Conoce (      )  Conoce Poco (      )  Desconoce (         ) 

 

7. ¿Ha implementado en algún momento estrategias de Marketing digital en su 

microempresa? 

Sí (     ) No (      ) 

 

8. ¿Cuáles cree usted que es el motivo por los cuales las microempresas no 

implementan estrategias de marketing digital? 

Desconocimiento (     ) Falta de interés (       ) Temor (      )  Costos elevados (      ) 

 

9. ¿Cree usted que el desconocimiento sobre las estrategias de marketing digital por 

parte de las microempresarios influye en el crecimiento y presencia digital de las 

microempresas que comercializan productos artesanales? 

Influye mucho (      ) Influye (    )  Influye Poco (     )  No influye (     ) 

 

10. ¿Qué tan importante cree que la implementación de estrategias de marketing podría 

ayudar al crecimiento y desarrollo de las microempresas que comercializan 

productos artesanales en la ciudad de Guayaquil? 

Muy importante (    ) Importante (     ) Poco Importante (     ) No es importante (     )  
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11. ¿Estaría de acuerdo, como microempresario, en implementar estrategias de 

Marketing digital en su negocio?  

Sí (     ) No (      ) 

 

12. ¿Cree que la implementación de estrategias de marketing digital beneficiaria a su 

negocio en tener mayor presencia y posicionamiento online y a aumentar la venta de 

sus productos? 

Sí (    ) No (     ) 
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Anexo 2 Entrevista  

 

Entrevistador: ________________________ 

Actividad Comercial: ________________________ 

Ubicación: _______________________________ 

Propietario: _____________________________ 

Día: ____/______/_____ 

1. ¿Cómo inicio con su microempresa? 

2. ¿De qué manera comercializa sus productos? 

3. ¿Ha utilizado estrategias de Marketing digital, como redes sociales o páginas 

web para promocionar sus productos? 

4. ¿Ha considerado implementar estrategias de Marketing digital en su 

microempresa? 

5. ¿Considera que las estrategias de Marketing digital podría ayudarle a su 

microempresa a poder llegar a más clientes potenciales? 

6. ¿Es necesario tener una guía para que los microempresarios puedan 

consultar y tener información sobre la implementación estrategias de 

Marketing digital? 
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Anexo 3 Fotografías de las encuestas  

 

 

 

 

 

Figura 19 Fotografía de la 

encuesta a microempresario del 

mercado artesanal Guayaquil 2 

Figura 18 Fotografía de la 

encuesta a microempresario del 

mercado artesanal Guayaquil 1 
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Figura 20 Encuesta a 

microempresas en el Mercado 

Artesanal Guayaquil 

Figura 21 Fotografía de la 

encuesta a microempresario del 

mercado artesanal Guayaquil 3 
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Anexo 4 Fotografía entrevista  

 

 

Figura 22 Fotografía de la entrevista 
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Anexo 5 Carta dirigida al Mercado Artesanal Guayaquil 

 

Guayaquil, 22 de Septiembre 2020 
 

Sr (a). 

María Sol Zuloaga 

 

De mis consideraciones: 
 

Yo, Jorge Andrés Urgilés Ruiz, estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil, de la 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, me dirijo a usted y a la Asociación 20 de Julio para que 

se me permita realizar una encuesta a los comerciantes  del Mercado Artesanal Guayaquil, con el 

fin de obtener datos que serán de uso académicos para mi presente Proyecto de Titulación.  

 

 

Agradeciendo la atención, quedo de Ud. 

  

Atentamente, 

 

 

 

Jorge Andrés Urgilés Ruiz 

C.I.:  0921093076                                                  

 


