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CAPITULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo afronta una crisis que afecta a una diversidad de culturas, 

naciones, economías y, como resultado a las personas. El duro golpe a la economía del 2020 

que sigue afectando a los mercados y que direcciona a una situación de catástrofe a las 

empresas, dando como resultado que vivir en época de crisis resulte que las empresas 

afronten difíciles situaciones y se dificulte aprovechar las oportunidades de mercado.  

La forma de comercialización ha cambiado y por ende la modalidad de consumo de 

los clientes, el internet ha revolucionado los mercados y obliga a los emprendimientos de 

negocios; incluir a la tecnología como su mejor aliado. Como ejemplo de esto, se puede 

señalar las diferentes ventajas de estar conectado en tiempo real por medio de un dispositivo 

personal atendiendo las inquietudes y dudas de los posibles clientes e induciendo a la 

adquisición de productos y reconocimiento de la marca. 

Según (VISTAZO, 2019) A nivel nacional existen 850.000 empresas dedicadas a la 

comercialización de productos cosméticos mediante el modelo de redes de mercadeo, un 

estudio revela las 200 marcas más reconocidas en el Top of Mind de los consumidores de 

nuestro país. Ubicando a la empresa Seytú Cosmética en el puesto 5 como marca que está 

presente en la mente de los ecuatorianos, superando grandes referentes de la belleza en el 

país. Sin embargo, sus empresarias no han logrado desarrollar estrategias de marketing que 

les permita ocupar los primeros puestos en ventas de productos cosméticos.  

El presente trabajo de investigación pretende conceptualizar y diseñar estrategias de 

marketing digital en el modelo de negocio de redes de mercadeo que permita incentivar las 

ventas a los distribuidores autorizados de la marca Seytú Cosmética logrando mejorar sus 

ingresos mediante   la captación de nuevos clientes e incremento de su red de distribuidores 
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que venda este modelo de negocio como una oportunidad de trabajo para mejorar las finanzas 

de sus hogares.   

Para lograr el propósito de esta investigación se ha segmentado su desarrollo en cinco 

capítulos que permitirán comprender de forma clara el objetivo y diseño de la misma. 

En el primer capítulo, se detalla el tema de forma general, y mediante una revisión 

bibliográfica se soportan diversos conceptos relevantes relacionados al trabajo de 

investigación, así como el objetivo general y sus objetivos específicos, obteniendo de esta 

forma una idea más clara de la investigación realizada. 

En el segundo capítulo se citarán algunas teorías, conceptos y estudios de casos que 

servirán de apoyo a este proyecto incluyendo marco conceptual y legal que rigen los 

conceptos relacionados a esta investigación. 

El tercer capítulo se establecerá el enfoque de esta investigación, la metodología a 

utilizarse en base a diferentes técnicas de investigación, visualizando la población a encuestar 

y las técnicas e instrumentos aplicadas. 

En el capítulo cuatro se analizarán los datos recopilados mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas, que fueron realizadas a un grupo de personas de la ciudad de 

Guayaquil, relacionadas a la comercialización de cosméticos y revisarán los resultados 

mostrados de manera gráfica, plasmando la necesidad de esta investigación. 

En el capítulo cinco se desarrollará la propuesta como parte final de esta investigación 

donde se plantea el diseño de estrategias de marketing digital para cumplir con el objetivo 

principal de incrementar la venta de productos cosméticos en redes de mercadeo. 

Comprobando si se aprueba o rechaza la hipótesis planteada que permitirá mejorar la 

competitividad de este negocio 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según (Estrada & Rocha, 2018) El antiguo Egipto es conocido como la cuna de la 

cosmética, siendo Cleopatra la primer mujer en poner énfasis en el cuidado de la piel, tanto 

hombres como mujeres usaban cosméticos como pigmentos rojos en los labios y las mejillas, 

contorneaban las cejas, teñían los ojos y el cabello, y usaban aceites esenciales para mantener 

la piel fragante y firme. Para la corte de Isabel I de Inglaterra, el cuidado del cabello a base de 

agua de rosas, el blanqueamiento de dientes con salvia, el baño de vino, la clara de huevo y la 

mascarilla de miel podían suavizar arrugas. El término cosméticos se creó en el siglo XVII de 

la palabra griega kosmetikós, que significa “relativo a la ornamentación”. 

 La fabricación masiva de productos cosméticos tiene su inicio en Estados Unidos en 

el año de 1920 que logró popularizarse a través de las estrellas del momento como Coco 

Chanel, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que esta industria se transformó y 

con ello su forma de comercialización (El Universal, 2021).  

 De acuerdo con (Noticias Multinivel.com, 2020)los datos del Consejo de la 

Asociación Latinoamericana de la industria cosmética CASIC, América Latina es una de las 

regiones de más rápido crecimiento en ventas de productos de belleza, con una facturación 

anual aproximadamente US$80 mil millones de dólares en el Mercado regional, ocupando el 

tercer lugar a nivel mundial. De las tres principales empresas de la industria en la región, dos 

son latinoamericanas Natura de Brasil, Belcorp de Perú y Avon de Norte América. Según la 

Universidad de Pensilvania la industria ha crecido un 314% en la última década. 

Según (Gonzalez Litman, 2020) Las empresas de mayor crecimiento en el Ecuador 

como Belcorp (de la empresa colombiana propietaria de L´ebel, Esika y Cyzone, Oriflame y 

Yanbal), cada una con ventas anuales de US$150 millones de dólares americanos, han 

desarrollado plataformas digitales sencillas y prácticas que se adecúen al público en general.  

Del 100% de los hogares ecuatorianos el 98% consumen al menos 5 productos de belleza al 
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año, actualmente la modalidad de consumo ha cambiado, siendo así que el 35 y 41 por ciento 

de consumidores de cosméticos para la piel y maquillaje utilizan las plataformas online para 

buscar y /o comprar productos de belleza, por lo tanto, es urgente la utilización de 

herramientas de marketing digital que se adapten a los acelerados cambios tecnológicos que 

afronta este mercado para lograr las proyecciones de ventas establecidas. 

Por lo tanto, se refleja la oportunidad para que una empresa nueva como Seytú 

Cosmética  gane participación de mercado entre las ya nombradas., considerando que con 5 

años de creación y su modelo de negocio en redes de mercadeo, existen muchos 

distribuidores que tienen dificultades con los medios sociales porque carecen de 

conocimiento para aplicar estrategias de marketing; en Seytú Cosmética cada distribuidor es 

una empresa independiente que puede crear una cuenta en Instagram o una Fan Page de 

Facebook, pero  por la falta de asesoramiento en el manejo de la redes sociales   por lo 

general  no obtiene resultados a menos que aprenda marketing digital; por este motivo, los 

distribuidores de cosméticos en redes de mercadeo deben generar estrategias de marketing 

digital que ayuden a sus asociados a elevar sus ventas y mantener la fidelización de la marca. 

Según el INEC (2020) la situación económica en Ecuador en septiembre del año 2020 

debido a meses críticos de pandemia, se contrajo en un 8.8%, la tasa de desempleo bajó del 

13,3% (en junio) al 6,6 %, siendo las mujeres quienes presentan la mayor tasa de desempleo; 

encontrando en negocios de cosméticos, con su modelo de redes de mercadeo una 

oportunidad de ganar dinero, donde cada distribuidor independiente ha visto la necesidad 

urgente de remplazar el modelo tradicional de ventas presenciales por uno digital.  

     La evidente crisis económica que se viene presentando el país en los últimos tres 

años ha generado un declive que llegó al 70% en las ventas de las empresas del sector de 

cosméticos. Muchas empresas líderes han adaptado un nuevo modelo de negocio aplicando 
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estrategias de marketing digital para aprovechar de mejor manera nuevos nichos de mercado 

que les permitan incrementar sus ventas. (EL UNIVERSO, 2020). 

De acuerdo con (Gonzalez Litman, 2020) el mercado de la belleza representa en el 

país 1.6% del PIB y genera $1000 millones al año. Situando en los primeros lugares de mayor 

crecimiento en venta a las empresas Avon, Oriflame y Yanbal con ingresos anuales obtenidos 

del portal de la superintendencia de compañías,117´839.833; $17´107.650,70 y $155.962.814 

respectivamente; con un crecimiento anual entre el 3% y el 5%. .Seytú cosmética es la línea 

de belleza perteneciente al grupo Omnilife con un ingreso anual de $16.717.614,90 que 

representa el 35% de del total de ventas declaradas, según datos obtenidos del portal web ( 

Supeintendencia de Compañias valores y Seguros, 2019). 

 Debido a que la empresa Seytú Cosmética no realiza publicidad en medios 

tradicionales ni en redes sociales, es necesario que las empresarias Independientes 

implementen el uso de canales online que se adapten a los acelerados cambios tecnológicos 

para dar a conocer sus productos, cubrir las necesidades de sus clientes, lograr una 

comunicación efectiva con el grupo objetivo con el fin de fidelizarlo. Para ello es necesario 

conocer las estrategias de marketing digital más adecuadas para incentivar las ventas de 

productos cosméticos en redes de mercadeo. 

Las distribuidoras autorizadas del grupo Omnilife se enfocan cada día en potencializar 

las ventas de Seytú cosmética, teniendo como objetivo posicionar la marca; el incremento de 

las ventas, captar nuevos clientes y fidelizarlos. 

De acuerdo con (EL UNIVERSO, 2020)La búsqueda por captar nuevos clientes o 

fortalecer la lealtad de los clientes actuales han desencadenado en una inminente carrera por 

fortalecer el comercio electrónico, transformar su plataforma digital o e-commerce, aplicar 

modelos como el social selling; donde se interactúa de manera autentica con los usuarios de 

redes sociales. Son estrategias que están utilizando las grandes empresas comercializadoras 
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para dinamizar sus ventas; llegando a la mente de los posibles clientes de manera indirecta, 

logrando la compra de sus productos y dando confianza para que más personas se incorporen 

a estas empresas 

En el caso de Ecuador, según (Ponce, Enero 2021) indica que se ha generado “un 21% 

la frecuencia de compras online”, así como, una gran oportunidad en el corto plazo para 

generar contenidos y ofertas atractivas para nuestros mercados internos a partir del uso de 

redes sociales, se estima que Ecuador tiene cerca de 14 millones promedio de usuarios de 

internet en las diferentes plataformas disponibles. 

Las condiciones actuales, producto de la incidencia de la pandemia mundial de 

COVID-19 han transformado la realidad en el crecimiento del comercio electrónico (CEPAL, 

2020)  entre el año 2019 y 2020 se ha producido un crecimiento de 431% en el comercio 

minorista generado por esta vía, y con esta situación también el crecimiento en los servicios 

de entregas ha llegado a un 157%. Con este panorama, a futuro se espera que se siga 

generando negocios a través de plataformas electrónicas, y una permanencia sostenida de la 

demanda de productos con entrega en domicilio, lo cual genera un campo optimista para la 

penetración de redes de mercadeo. Por lo tanto, es de vital ayuda establecer estrategias de 

marketing digital para que las distribuidoras de Seytú Cosmética puedan promover la marca 

para incentivar las ventas de cosméticos. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de marketing digital que incentiven las ventas de cosméticos en 

redes de mercadeo en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Conocer las principales teorías relacionadas con las estrategias de marketing 

digital aplicables a las empresas de cosméticos. 
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➢ Diseñar una estructura metodológica que permita analizar y comprender las 

principales estrategias de marketing digital aplicables a las empresas de 

cosméticos en redes de mercadeo. 

➢ Proponer una estrategia de marketing digital para las empresas de cosméticos 

en redes de mercadeo que permitan mejorar su competitividad en el sector. 

Por tanto, se ha llegado a plantear en este análisis por buscar la sostenibilidad del 

sector la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 

La aplicación de estrategias de marketing digital permitirá incentivar las ventas de 

productos cosméticos en redes de mercadeo en la ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente: La aplicación de estrategias de marketing digital 

Variable dependiente: Incentivar las ventas de productos cosméticos en redes de 

mercadeo. 
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se citarán diversas teorías realizadas en estudios anteriores que 

fundamentan esta investigación. 

El auge del uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicación 

están cambiando las formas de relacionamiento entre las empresas y sus clientes, permiten 

tener una forma de presentación de manera digital. De acuerdo con (Phillip Kotler, 2013) “los 

acelerados progresos en la tecnología de las comunicaciones están produciendo cambios 

notables en las formas en que las empresas y los clientes se relacionan entre sí” (p.358). 

 El marketing digital actual se ha convertido en una herramienta eficaz y un facilitador 

de procesos de empresas nacional e internacional, utilizando diversas tecnologías. Se pueden 

diseñar modelos de negocio y estrategias dirigidas a descubrir oportunidades de mercado 

global. Para ello la empresa puede segmentar el mercado y conocer las redes sociales 

utilizadas en cada mercado. Los expertos en el campo de la  mercadotecnia creen que si un 

producto o servicio no se puede encontrar en internet, no existe en absoluto.(Rodríguez-

Ardura, 2014) 

Para (Maridueña & Paredes, 2015) en su investigación  define el marketing digital 

como una nueva área de negocio en el mundo del internet, resaltando que si una marca no 

está en la web simplemente no existe. Señala que el marketing digital va más allá que la 

utilización de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn conocidas como nuevas formas de 

llegar al cliente, es un sistema atractivo dentro del conjunto de acciones que utiliza páginas 

web, correos electrónicos una serie de herramientas basadas en el uso del internet, que a su 

vez mida el impacto de las acciones de un producto y una transacción comercial. Destacando 

la importancia de nuevos puestos de trabajo como community manager y social media 

manager, generando un buen negocio con un solo click de forma rápida y sencilla.  
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El autor del libro Marketing digital (HabybSelman, 2017) define el marketing digital 

como un conjunto de estrategias de marketing que se dan en el internet (en el mundo online) 

y buscan un determinado tipo de conversión de los usuarios. El término Online quiere decir 

en línea y se refiere a todo lo que ocurre en internet, dentro de la web, las compras en línea, 

los juegos el tiempo real, todas estas son actividades online. Cuando estás en el mundo real, 

en el mundo de afuera en el que comes y respiras, estás en el mundo offline. Por otra parte, 

conversión es el proceso por el que se logra que un usuario visite un sitio web realice la 

acción que tú deseas, por ejemplo, adquirir un producto, registrarse a un boletín o remitir una 

información de contacto. 

Además (HabybSelman, 2017) indica que el marketing digital incluye todas las 

estrategias de marketing que implementamos en internet para que los usuarios de nuestro sitio 

puedan visitarlo tomando las medidas que planeamos con anticipación. Trascendiendo las 

formas tradicionales de ventas y marketing que conocemos e incorpora una variedad de 

estrategias y tecnologías diseñadas específicamente para el mundo digital. Menciona dos 

características básicas: personalización y gran escala; los sistemas digitales no solo pueden 

crear perfiles de usuarios detallados en función de las características sociodemográficas, sino 

también en función de gustos, preferencias, búsquedas, intereses y compras. A esto se llama 

personalización, además, el gran tamaño significa que puede obtener una mayor cobertura 

con un presupuesto más bajo y tener una mayor capacidad para definir como su mensaje llega 

a una audiencia específica. 

En su trabajo de investigación (González & Plaza Romero, 2017) resaltan la 

importancia del marketing digital definiendo en la moda de lujo a las que consideran no como 

una necesidad, sino que responde a un sueño que el consumidor busca experimentar a través 

del lujo y de la marca. La moda de lujo según los investigadores ha de dominar al cliente no 

de una forma invasiva, pero las marcas de lujo a diferencia del resto desarrollan el papel de 
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asesoras. El cliente que compra moda de lujo está comprando identidad, cultura, arte, status 

social, etc. 

La industria de cosméticos está considerada según este análisis como complemento a 

la moda de lujo, formando así parte de este segmento, en las cuales encontramos diferentes 

marcas reconocidas por su estrategia para el posicionamiento Las que han utilizado como una 

de las estrategias clave en el marketing digital el principio de storytelling, donde encontramos 

el video marketing, social media, evento y exhibiciones abiertas al público. Donde las marcas 

buscan mostrar sus productos mediante la historia de la marca, sus fundadores la procedencia 

en sus materiales, además de invitar a los consumidores al viaje de la marca, los blogs y redes 

sociales, crean una comunicación paralela con sus clientes interactuando y creando así el 

marketing viral en las redes sociales conversando con sus consumidores haciéndoles participe 

del mundo de la marca 

Según (Guerrero , Sempértegui, & González, 2017)Este artículo describe el uso potencial 

del correo electrónico como medio Publicidad impulsada por el envío de facturas electrónica 

en la industria de cosméticos en Ecuador indica que promocionar cosméticos por correo 

electrónico todavía no se ha desarrollado en el país, específicamente para clientes de 

empresas distribuidoras o comercializadoras de cosméticos, pero, algunas empresas están 

interesadas en involucrarse en esta área para incrementar las ventas. "En el futuro, los clientes 

pueden interesarse en el envío de información sobre nuestros productos por e-mail lo que 

puede ser un buen sistema de promoción que incrementará la visibilidad y las ventas”. 

Para María Dolores García en su libro denominado “El marketing multinivel” o 

también conocido como redes de mercadeo, describe a la primera empresa considerada como 

la pionera en aplicar este modelo como sistema de venta personal directa en el mundo, 

llamada Nutrilite, creada en 1941. Este modelo era original para la época, debido a que la 

mayoría de los vendedores eran consumidores del producto se combinaba la idea de que “es 
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más fácil alcanzar que muchas personas comercialicen una pequeña cantidad del producto, a 

que unas pocas comercialicen grandes cantidades” (García Sánchez, 2004).  

Este modelo de marketing o comercialización en red no solo ofrece una comisión 

sobre la venta del producto, sino una bonificación o posición destacada por captar a nuevos 

socios en el sistema bajo su acompañamiento.  Este modelo se ha extendido por todo el 

mundo, siendo sus grandes mercados Estados Unidos, Japón y Brasil; donde se comercializan 

una diversidad de productos, encontrando desde un cepillo de dientes hasta la reserva de un 

hotel. Según grandes analistas los países de América del sur se convertirán en los mercados 

más fuertes del futuro aplicando el modelo de red o multinivel. 

Para (Diaz Cortés, 2006) en su libro la venta multinivel “Análisis de las formas de 

trabajo asociadas”, destaca el alcance que tiene este modelo de venta en el campo de los 

cosméticos y el rol de la mujer como aporte a la vida social y económica, atendiendo la 

relación entre trabajo doméstico y extra doméstico; donde la propia trabajadora elije horarios 

en las cuales va a realizar el negocio, aprovechando la particularidad del uso de los 

cosméticos y la utilización de herramientas que permitan lograr la comercialización de estos 

productos. Esta modalidad de trabajo es regulada mediante un contrato de distribuidor 

independiente sin una figura patronal evidente, sin mínimo o máximo de ingresos; 

mostrándose como un trabajo distinto al tradicional y algo confuso para quienes desean 

aplicarlo. 

 En tal sentido este autor ha buscado los recursos teóricos y metodológicos que 

permitan descifrar las transformaciones de esta tendencia de trabajo que exige ser revisada 

por la academia para entender la forma de vida y las transformaciones sociales. La venta de 

productos cosméticos mediante el esquema de red de mercado es una forma de ocupación 

distinta al trabajo asalariado que se fundamenta en el rendimiento productivo y que se ha 

vuelto muy común en la sociedad contemporánea basado en la competitividad y calidad. 
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Según(Ortiz Reyes, Fabian Rodrigo, 2019) el modelo de negocio multinivel tiene un 

aporte significativo en la economía de las grandes ciudades del país y resalta los beneficios 

que estas brindan a las familias ecuatorianas, como son : a) tiempo, debido a la flexibilidad de 

horarios, b) ingresos, obtención de ingresos del total de sus comisiones por ventas, C) apoyo 

y capacitación para expandir su red de ventas, d) participación productiva a través de la 

incorporación a la población económica activa del país. 

Es uno de los procesos de gestión más centrales desarrollado por organización, el 

marketing describe su impacto y eficacia indiscutible, y si se gestiona adecuadamente permite 

que cualquier empresa perciba y garantice el futuro relevante de grandes logros de mercadeo 

para describir solo el mercado meta”(Pinargote Montenegro, 2019). 

Para (Rosas Ortiz & Davalos Ortiz, 2019), en su investigación tiene como objetivo 

general, determinar el efecto de la implementación del marketing digital en las ventas de la 

empresa grifos Cajamarca. Para esto describe el estado actual de las ventas en dos meses 

determinados, en donde se muestran las ventas diarias que se realizan de manera presencial; 

es decir sin aplicar alguna red social o medio tecnológico para captar clientes, así como 

ningún tipo de publicidad o promoción de los productos. Seguido de esto se realizan diversos 

tipos de análisis, siendo uno de estos el análisis de la presencia online de empresas del mismo 

sector.  Determinando que la empresa cuenta con una mala promoción de productos en redes 

sociales, sistemas poco eficientes y percepción de la marca. 

Se fijan objetivos como la elaboración de la visión de la empresa, siendo “Nuestros 

canales digitales los que permitirán al usuario encontrar, comparar y seleccionar 

productos/servicios fácilmente logrando una experiencia calificada como excelente por la 

mayoría de nuestros clientes para incrementar las ventas”, se establecen metas mediante la 

utilización de canales digitales; como: 

− Incrementar las visitas a la página web de la empresa 
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− Incrementar el número de suscriptores en la página de Facebook, YouTube. 

− Incrementar tasa de conversiones de suscriptores a clientes a través de las 

interacciones de emails, redes sociales. 

− Interactuar con el público para mejorar el servicio de atención a cliente a 

través de las redes sociales y páginas web. 

− Aumentar ventas que hayan sido influenciadas por el entorno online. 

Se fijan indicadores de desempeño: 

− Incrementar las visitas a la página web 300 visitas únicas dentro del mercado 

digital Cajamarquino durante 3 meses. 

− Incrementar en 2% la interacción con el público a través de la web, redes 

sociales para mejorar la atención al cliente. 

− Aumentar las ofertas mensualmente para incrementar las ventas y mejorar las 

relaciones de fidelidad, satisfacción con los consumidores y que sea 

perdurable. 

Luego elaborar las metas y los objetivos que se quieren conseguir, se procede a 

establecer las estrategias que permitirán alcanzar las metas y objetivos; realizando una tabla 

medible de ventas a través de los indicadores claves del desempeño en cada estrategia. 
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Tabla 1 

Indicadores claves del desempeño. 

Objetivos Estrategias KPI´S 

Número de nuevas 

visitas a la página web.  

• Publicitar la página web en redes sociales.  

 

• Atraer visitas a la página web a través del 

email marketing.  

• Número de nuevas 

visitas a la página web.  

Aumentar nuevos 

seguidores y/o 

suscriptores a la 

página de Facebook, 

You Tube. 

  

 

 

  

•Enviar email personalizado con invitación 

para suscriptores.  

 

• Crear iniciativas útiles y que inciten a la 

gente a compartir publicaciones de la página 

de Facebook 

.  

• Realizar descuentos a través de la página de 

Facebook.  

 

• Enlazar la página de Facebook con la página 

web.  

 

• Difundir el canal de YouTube en redes 

sociales, y enviando emails. 

• Número de nuevos 

suscriptores. 

 

• Número de enlaces 

compartidos. 

 

 • Número de 

recomendaciones en 

redes sociales. 

 

 • Número de Likes en 

la página de Facebook. 

Triplicar el número de 

Likes actuales en 

Redes Sociales durante 

3 meses. 

  

• Crear campañas de ofertas  

 

• Enviar email personalizados con link de la 

página de Facebook.  

• Número Likes en la 

página de Facebook.  

 

• Número de consultas 

y ventas realizadas a 

través de redes 

sociales.  

Aumentar la 

notoriedad de la 

empresa Grifos 

Cajamarca en el 

entorno digital, 

obteniendo un 

incremento del 15% en 

la tasa de conversiones 

de suscriptores a 

clientes por los correos 

enviados.  

• Incorporación de WhatsApp Business como 

canal de comunicación. 

 

• Crear página de Facebook.  

 

• Incentivar el uso de YouTube, página web. 

 

 • Seguir con el marketing mix de medios en 

pago por clics, display y medios offline.  

•Porcentaje de 

incremento de ventas 

que provengan del 

programa del 

marketing de 

afiliación.   

 

• Porcentaje de la tasa 

de conversiones de 

suscriptores a clientes.  

• Porcentaje de tasa de 

apertura de emails 

Fuente: (Rosas Ortiz & Davalos Ortiz, 2019)  

El efecto de la implementación del marketing digital concluye el autor, que las ventas 

de la empresa Grifos Cajamarca han incrementado en un 2.7%, alcanzando un 

posicionamiento óptimo de la página web consiguiendo 320 visitas, 176 teniendo en 
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YouTube, aumentando el envío de masivos correos siendo la tasa de apertura y la tasa de 

conversiones de suscriptores a clientes en un 60% y 20% respectivamente; en un 2% el 

redireccionamiento a la página web, 311 Likes en la Fan Page de Facebook. Asimismo, el 

nivel de satisfacción y fidelización de los clientes ha mejorado considerablemente, 

demostrando que los beneficios de tener presencia en internet son muy altos y su inversión 

razonable. 

Para ( Palacios Bauz, Valencia Medranda, Collins Ventura, & Cedeño Pinargote, 

2014), indican que en los últimos años el marketing online ha evolucionado, impactando de 

manera favorable a las empresas, la nueva era implica la utilización de una serie de 

herramientas y estrategias que han modificado por completo esta ciencia siendo necesario 

analizar la influencia de esta en la relación de compra.  El marketing digital en la actualidad 

es primordial en las empresas para dar a conocer a los consumidores los productos y servicios 

que ofrecen, optimizando recursos, acortando distancias y llegando a nuevos territorios; 

dando paso a la captura de nuevos clientes y reconocimiento de la marca. 

La publicidad digital facilita información relevante acerca de los productos, creando 

contacto directo con el público objetivo, demostrando preocupación hacia los clientes 

proporcionando un gran nivel de satisfacción en ellos; incentivando de esta forma la compra 

vía online o la asistencia a las tiendas influyendo positivamente en la decisión de compra del 

cliente. Concluyendo que el 82% de la población encuestada utiliza redes sociales y el 95.8% 

recomiendan la aplicación del marketing digital en todas las empresas mejorando los niveles 

de competitividad en este mundo digital. 

Según (Maldonado Tovar, 2016), la definición de mercado es primordial al iniciar 

todo tipo de negocio, identificar las necesidades especifícas de grupos de personas, permite 

seleccionar uno o más segmentos como su objetivo y desarrollar programas y estrategias 

dirigidas a cada unos de ellos. El crecimiento del mercado cosmético ha desarrollado 
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tendencias como la diversificación de productos de uso frecuente o lineas de productos.Uno 

de los objetivos especificos de esta investigación es identificar los productos más solicitados 

de la línea cosméticas por personas que residen Guatemala, destacando la importancia de la 

recopilación de datos que permitan analizar la frecuencia de consumo de los distintos 

productos que de paso a la aplicación de estrategias acorde a la demanda de los mismos. 

Tabla 2 

Productos más comprados en Guatemala 

Producto Frecuencia Porcentaje 

Desodorante 57 100% 

Shampoo 57 100% 

Filtro solar 25 44% 

Talcos  11 19% 

Crema Fijadora de cabello 15 26% 

Alcohol Gel 9 16% 

Fuente: Investigación de campo 2015 (Maldonado Tovar, 2016). 

. 

2.1 Marco Conceptual 

Blogs 

Un blog es un sitio web donde agrupamos temas para brindar opiniones de los 

usuarios e información relacionada sobre un tema específico. Su principal objetivo es 

ubicarse en una zona concreta, que es convertirse en un "referente" para el público objetivo. 

Además, incluir un blog adecuado para el asesoramiento SEO en la web ayudará a mejorar la 

ubicación de nuestra página. 

           Comercio electrónico 

El comercio electrónico se define como cualquier transaccional comercial. Las dos 

partes interactúan electrónicamente sin contacto fisco, las empresas pueden vender bines y 

servicio tangibles o intangibles. En otras palabras, el comercio electrónico ha entrado en una 
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etapa de desarrollo, La eficiencia de proporcionar bienes y servicios de valor agregado, 

determinará la supervivencia entre competidores, no solo es una tienda online sino que va 

más allá y entra en más situaciones complejas, como los procesos internos de la empresa o las 

acciones tomadas, servicios transaccionales de cualquier tipo.(Vera Farias,Luis Alberto, 

2020). 

CRM (Customer Relationship Management) 

Es una herramienta que permite conocer Clientes y sus preferencias, y realiza la  

gestión eficaz de la información del cliente en la empresa y la firme esperanza de que la 

organización se desarrolle adecuadamente, se ha convertido en un modelo de negocio que 

permite a las organizaciones implementar estrategias diseñadas para servicios porque 

constituye un plan de negocio cuyo objetivo se basa en la selección, atracción, fidelización y 

desarrollo de clientes, maximizando así su servicio a largo plazo. Todos los procesos internos 

representados en métricas comerciales y capacidades de retroalimentación, según (Montoya 

& Boyero, 2013). 

Email Marketing 

Según (Membiela & Pedreira-Fernández, 2019)En términos de rentabilidad, es eficaz 

porque la forma de comunicación es mucho más amplia que cualquier otra herramienta de 

publicidad online, lo que tiene un impacto más notable. Además, el proceso de conversión del 

usuario implica un alto nivel de interacción, lo que se traduce en captar clientes muy 

interesados en la marca. Por esta razón, es indispensable realizar una buena segmentación de 

antemano. 

       Estrategia de Comunicación 

Según (Nina, 2016)Esta estrategia está compuesta por empresas que publican 

mensajes publicitarios de diferentes canales, siendo esta estrategia la más adecuada para la 

prestación de servicios generales. La empresa debe comunicar los servicios que brinda 
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porque solo se puede describir verbalmente y enumera los beneficios para los clientes debido 

a sus características intangibles. Existen Varios canales de comunicación utilizados 

Estrategias de Marketing 

Según el autor (Chandler, 1962) el cual define a la estrategia como “La determinación 

de las metas y objetivos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de 

acción y la distribución de cursos necesarios para lograr estos propósitos”. 

Otro de los autores que define a las estrategias de marketing es (Staton, 2006) quien 

establece que las estrategias son “El modo por el cual se alcanzan objetivos propuestos por la 

empresa”. 

Mientras que (Lamb, 2006) señala que “Las estrategias se usan en el área de mercadeo 

para describir solo el mercado meta” 

Según los autores (Kotler & Keller, 2012) las estrategias de marketing “Son decisiones 

que toman en una organización para la integración de actividades que permitan mantener el 

crecimiento sostenible de ingresos durante un determinado periodo”.  

Facebook 

De acuerdo con (Membiela & Pedreira-Fernández, 2019) La más popular de las redes 

sociales. Tener una página de fans en Facebook le permite comunicarse directamente con 

clientes potenciales y clientes. Esta es una buena plataforma para darse a conocer, dar a 

conocer y lanzar actividades promocionales, por lo que suele ser fundamental en las 

estrategias digitales. Su principal ventaja es "una potente función de segmentación, una 

interfaz sencilla y muchos otros modos de redes sociales” 

Google Ads 

 

Es una herramienta de publicidad en línea de más utilizada en el mundo, con 

aplicación de formatos publicitarios como anuncios de búsqueda, videos e imágenes. Con 
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Google Ads, puede crear anuncios en línea para atraer a las personas en el momento exacto 

en que están interesadas en los productos y servicios que ofrece. 

. Google mi Negocio 

Es una herramienta gratis y fácil de emplear para que las empresas y organizaciones 

gestionen su imagen online en Google, incluida la búsqueda y los mapas. Para ayudar a los 

clientes a encontrar su compañía y contarles su historia, puede verificarla y editar su 

información 

Internet 

La internet ha crecido de manera extraordinaria. Potencializa y reduce el costo de la 

entrega de productos y servicios, y fomenta la comunicación entre compradores y 

vendedores. Este desarrollo condujo a la aparición de nuevos modelos de negocio como las 

empresas electrónicas, comercio electrónico y marketing digital. 

Instagram 

Según (Sánchez & Crespo, 2016)En la era "visual", Instagram se ha establecido como 

líder. Dado que es una red social completamente visualizada, puede captar fácilmente la 

atención del usuario mediante la publicación de imágenes. La visibilidad obtenida en 

Instagram no solo comunica los productos de la empresa, sino que también dirige a los 

usuarios a su sitio web o tienda en línea. Además, Instagram nos permite compartir 

publicaciones publicadas por otros con otros usuarios, y utilizar etiquetas para encontrar más 

fácilmente la ubicación o referencia que estamos buscando. Finalmente, la plataforma es una 

red social en contacto directo con la audiencia, por lo que interactuar con ella puede obtener 

información y ayudar a pensar en nuevas formas de dirigirse de manera efectiva al público. 

Keywords 

Las palabras clave se refieren a términos (que consisten en una o más palabras) 

comúnmente utilizados por los cybernautas para buscar en el mundo digital, especialmente en 
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plataformas como Google o YouTube, para este proyecto utilizaremos plataformas como 

Google Trend y Answerthepublic. 

KPI  Key Performance Indicators 

son indicadores claves del desempeño que permiten medir y cuantificar el trabajo, 

habiendo previamente definido los objetivos y las actividades que ayuden a la obtención de 

dichos objetivos. 

 La web 

Hoy en día, el uso de la paginas web es indispensable para las empresas. Puede 

provenir en diseño y estructura desde una página de diseño simple hasta la más elegante y 

profesional, el hecho que todas las empresas hoy deben tener un sitio web si no le será 

imposible sobrevivir en un mundo digital. 

Marketing 

Es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del proceso 

de intercambio” también lo define como “proceso social y de gestión a través del cual los 

distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor para otros”.  (Kotler, 1980, pág. 121) 

Se define el marketing como “Un sistema total de actividades de negocios ideado para 

plantear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a 

los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”.  (Stanton, Etzel, y 

Walker, 2004) 

Según AMA (Association, 2013) dice que “El marketing es la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para clientes, clientes, socios y la sociedad en general”. 

Así mismo, (Mccarthy & Perreault, 2001) establecen que el marketing no forma parte 

dentro del proceso de producción de un producto o servicio, sino más bien es quien guía a la 
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organización para que los bienes y servicios ofrecidos por estos sean los ideales al momento 

de producirlos y llegar hasta el consumidor final. 

La aplicación del significado de marketing  frecuentemente implica más que el simple 

hecho de responder a los pretensiones de los clientes y a sus necesidades evidentes. 

Según los autores (Lamb; Hair; McDaniel, 2006) al momento de habar de estrategias en 

marketing, se refiere a un conjunto de actividades necesarias para seleccionar y describir uno 

o más mercados metas, además de desarrollarla y mantener una mezcla de marketing que 

produzca intercambios mutuamente satisfactorios. 

Marketing de Contenido:  

El marketing de contenidos es una técnica de marketing que se utiliza para crear y 

distribuir contenido relevante y valioso con el fin de atraer, obtener la atención de un público 

objetivo claramente definido con el propósito de promoverlos para que se conviertan en futuros 

clientes. La estrategia de contenidos se convierte en la base ya que intenta atraer clientes 

potenciales generando confianza y credibilidad y posicionando a la empresa como experta en 

su campo de actividad (Toledano & Bergoña, 2015). 

Marketing Mix 7p 

La clave de marketing de retención de clientes consta de siete puntos, aunque algunos 

peritos han agregado dos más a la lista. La clave del éxito es combinar todos estos elementos 

y combinarlos con diferentes herramientas de análisis para optimizar los resultados. 

Parabenos 

Son químicos que debido a su precio extremadamente bajo y su actividad antiséptica y 

fungicida sobre los productos, son los conservantes cosméticos y farmacéuticos más utilizados 

en el mundo. Los encontramos en casi todos los productos cosméticos y de higiene personal: 

geles, cremas (incluidas las marcas propias). 

Personas 
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Retener clientes se trata de construir relaciones, para retener a los clientes, las marcas 

deben tratar al consumidor como una persona, no sólo como un consumidor. Para ello, es 

importante que las personas que trabajan la marca sepan cómo tratar bien a las personas. 

(Marketing Directo, 2020) 

Plaza 

Según (Fleitman, 2000) “La distribución comprende las tácticas y los procesos para 

mover los productos desde el punto de producción hasta el punto de comercialización”. 

La Plaza se define del proceso de cómo se comercializa un producto o servicio el cual 

se ofrece, es decir el lugar considerado para la correcta distribución del producto hasta el 

cliente final y que este legue al lugar adecuado en tiempo y forma. 

Precio 

Según (Lamb, 2006) “El precio es el valor que se paga por obtener bienes o servicios. 

Esperar a recibirlos también puede ser una pérdida de tiempo”. 

Sólo una oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el 

precio fijado es correcto; si la rechazan, debe cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se 

vende a un precio bajo no se obtendrá ninguna ganancia y, en última instancia, el producto irá 

al fracaso. Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles y también en este caso 

el producto y la empresa fracasarán. (Fischer & Espejo, 2004) 

Según (Dwyer Robert; Tanner John, 2007) “Un precio es el dinero que paga un 

comprador a un vendedor por un producto o servicio particular”. 

Según (Stanton, Etzel, y Walker, 2004) “El precio es la cantidad de dinero u otros 

elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto”. 

Procesos 

Para retener a los clientes, las marcas deben prestar mucha atención al proceso, 

monitorearlas redes sociales, realizar entrevistas de satisfacción del cliente y apostar por el 
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marketing automatizado, se trata de procesar los datos proporcionado por los clientes para 

convertirlos en acciones que ayuden a fidelizar al consumidor (Marketing Directo, 2020). 

Producto 

Es el conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que permiten 

intercambiarlo o utilizarlo. Por lo general, es una combinación de aspectos tangibles e 

intangibles. Por lo tanto, el producto puede ser una idea, una entidad física (mercancía), un 

servicio o cualquier combinación de los tres. El propósito del producto es el intercambio y 

alcanzar metas personales y organizacionales. (Association, 2013)  

Según (Philip Kotler; Kevin Lane Keller, 2006) un producto “Es todo aquello que se 

ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad”. 

De acuerdo con Jerome (McCarthy & Perrault, 1997) el producto "Es la oferta con 

que una compañía satisface una necesidad”. 

Promoción 

Según (Patricio Bonta; Mario Farber) definen a la promoción como “El conjunto de 

técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través 

de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a 

públicos determinados”. 

Según (Sussman, 1998) define a la promoción como “Los distintos métodos que 

utilizan las compañías para promover sus productos o servicios”. 

Según (Ricardo Romero) la promoción es “El componente que se utiliza para 

persuadir e informar al mercado sobre los productos de una empresa”. 

Posicionamiento  

Para retener a los clientes, las marcas deben tener muy claro quiénes y comunicar su 

personalidad de forma clara y repetida de los consumidores, El posicionamiento de una marca 

puede reflejarse en su comportamiento, las personas empleadas, lo productos y servicios 
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prestados, los precios de los productos y servicios prestados, los descuentos aplicables, la 

ubicación seleccionada y las actividades promocionales (Marketing Directo, 2020). 

Redes Sociales 

Las redes sociales se han convertido en el fenómeno de la comunicación más influyente 

en las últimas décadas, brindando a las personas nuevas formas de establecer y mantener 

relaciones, compartir información y generar y editar contenido. Las empresas que han visto la 

creciente actividad de las redes sociales digitales están comenzando a utilizarlas en sus 

estrategias de marketing para construir marcas y medir la reputación de las relaciones con los 

clientes, etc. (Guerrero , Sempértegui, & González, 2017). 

SEM es el acrónimo de (Search Engine Marketing).- 

Cuando hablamos de marketing en buscadores, solemos referirnos a campañas de 

publicidad en buscadores pagados, aunque en realidad son puristas, el marketing en 

buscadores se refiere a cualquier campaña de marketing en buscadores, sea pagada o no 

(Caballero, 2018). 

SEO (Search Engine Optimization) 

La optimización de motores de búsqueda es el proceso de aumentar la visibilidad de 

un sitio web en los resultados de búsqueda orgánico de diferentes motores de búsqueda, lo 

cual mejora la experiencia del usuario, incrementa el tráfico de los clientes y aumenta la 

confianza (Caballero, 2018). 

Showrooming  

La práctica de buscar bienes o productos en una tienda y luego comprarlos en línea a 

un precio más bajo. Las salas de exposición benefician a los minoristas en línea porque los 

precios de los mismos productos son más baratos en comparación con los minoristas 

tradicionales debido a los costos generales más bajos. 

SoLoMo 
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Para (Nina, 2016)Las siglas SOLOMO significa "local social y móvil", se utiliza para 

referirse a Internet móvil y refleja el estado cada vez más importante de los teléfonos 

inteligentes en la vida del internauta. Los tres elementos que describen este aspecto son: 

Social que corresponde a ¿Quién?, Local que corresponde a ¿Dónde? Y Móvil 

¿Cómo? 

La combinación estratégica de estos tres elementos se unifica en un solo sistema, que 

es una herramienta muy útil para empresas y emprendimientos y para los profesionales del 

marketing digital. 

WhatsApp Business  

Es una aplicación gratuita diseñada para pequeñas y medianas empresas, que a 

diferencia del WhatsApp normal ofrece herramientas para automatización, organización y 

responder de manera rápida los mensajes. 

2.2 Marco Legal 

El contexto legal tendrá base en leyes vigentes en el Ecuador. Se expondrán los 

principales artículos que serán considerados en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

LEY ORGANICA DE COMUNICACION 

Art. 22.- (LEY ORGANICA DE COMUNICACION, 2013)Derecho a recibir 

información de calidad. - Todas las personas tienen derecho a que la información de 

relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos 

difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de 

forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo 

que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará 

constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con 
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exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de 

los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese 

posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. La contextualización 

implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las 

personas que forman parte de la narración periodística. Si las personas que son citadas como 

fuentes de información u opinión tienen un interés específico o vinculación de orden 

electoral, política, económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de 

identificación de la fuente. (p.9). 

Art. 69.- (LEY ORGANICA DE COMUNICACION, 2013) Suspensión de 

publicidad engañosa. La suspensión de la difusión de publicidad engañosa se implementará 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley 

Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado.  

Nota: Artículo sustituido por artículo 57 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 432 de 20 de febrero del 2019. 

Art. 92.- (LEY ORGANICA DE COMUNICACION, 2013) Actores de la publicidad. 

- La interrelación comercial entre los anunciantes, agencias de publicidad, medios de 

comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará a través del 

reglamento de esta Ley, con el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y 

responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del 

mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos 

de autor y las demás normas previstas en el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización 
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y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento 

intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Nota: Incisos primero y segundo reformados por artículo 76 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de febrero del 2019 (p.34). 

 

En la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

En el título preliminar, Art. 1 (Ley de Comercio Electrónico, firmas electronica y 

mensajes de datos, 2002) , manifiesta que: Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la 

prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluidos el comercio 

electrónico y la protección de los usuarios de estos sistemas.  

En el comercio electrónico no solo se compra y vende bienes y servicios sino también 

se protege la integridad del usuario, debido a que esto involucra datos de tarjetas para los 

pagos, mismos que deben ser protegidos para evitar estafas. 

Art. 4.- Propiedad intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de 

datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la 

información a compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá 

a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad 

 En esta misma ley el Capítulo III, De los derechos de los usuarios, o consumidores de 

servicios electrónicos,  
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Art. 49 (Ley de Comercio Electrónico, firmas electronica y mensajes de datos, 2002) 

indica lo siguiente:  Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que 

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba 

constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa 

información, será válido si: 

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por 

dicha acción;  

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,  

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta 

copia, en caso de existir 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

En la Ley Orgánica del consumidor  Art. 2.- (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2015)  DEFINICIONES.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Derecho De Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en fecha inmediata a la de la recepción del mismo, cuando no se encuentra 
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satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido 

hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento 

de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de 

los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales 

de inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial. - Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio.  

Oferta. - Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor.  

Proveedor. - Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por 

los que se 23 cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 

servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes 

presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio.  

Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños 

y adolescentes, infringir valores sociales y culturales o inducir al consumidor a comportarse 
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en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará 

también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que 

incluya mensajes subliminales.  

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor.  

Distribuidores o Comerciantes. - Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

Productores o Fabricantes. - Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

Importadores. - Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan 

bienes para su venta o provisión en otra forma al territorio nacional.  

Prestadores. - Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan 

servicios a los consumidores.  

Art. 4.- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2015 Derechos Del 

Consumidor. -  

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación 

interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: Derecho a la 

protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 
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 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar;  

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos;  

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 
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estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado.  

Art. 5.- (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2015)  Obligaciones Del 

Consumidor. -  

Son obligaciones de los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, Informarse responsablemente de las 

condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse. 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE EMPRESAS DE 

VENTA DIRECTA  

TITULO I: DE SU EXISTENCIA, DENOMINACIÓN Y FINALIDADES  

Art. 1. (Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa AEVD, 2019)La 

Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa AEVD, es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro y carácter nacional, que agrupa a todas las personas 

naturales o jurídicas que fabriquen y/o comercialicen sus productos por medio del sistema de 

venta directa, que ejerzan sus actividades en la República del Ecuador.  

Art. 2. (AEVD, 2019)El sistema de Venta Directa los productos o servicios son 

mercadeados o comercializados a los consumidores a través de empresarios independientes. 

Según la compañía, los revendedores pueden ser llamados distribuidores, representantes 

independientes, empresarios independientes, consultores independientes o varios otros títulos. 

Los productos son vendidos principalmente a través de la presentación de un catálogo o 



33 

 

folleto i por medio de demostraciones e n los hogares, casas particulares, oficinas, 

instituciones, en reuniones o venta de puerta a puerta.  

Art. 3. (AEVD, 2019) En el sistema de Venta Directa no existe una relación de 

dependencia laboral directa con la compañía por parte de los empresarios independientes. La 

venta de productos puede ser también complementada por otros medios como son Internet y 

otros, sin que se desvirtúe la modalidad del canal de la venta directa, que es la visita directa al 

cliente o consumidor final 

. Art. 4. (AEVD, 2019) La Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa, 

tiene las siguientes finalidades: 

 a) La defensa, protección y desarrollo de las empresas e industrias que emplean el 

sistema de venta directa, sirviendo de interlocutor frente al sector público, para motivar la 

expedición o derogatoria de normas que tengan especial y directo interés con la actividad.  

b) El respaldo y la defensa frente a los reclamos que, cualquiera de las personas 

naturales o jurídicas afiliadas, presenten ante las diferentes autoridades gubernamentales.  

c) Es un órgano consultivo ante los gobiernos de turno o cualquier entidad del sector 

público para tratar temas relacionados con la comercialización de productos por medio del 

sistema de venta directa.  

d) Intervenir en las actividades de las Cámaras de comercio, de industrias y/o de la 

producción, como grupo sectorial, solicitando de ellas el soporte necesario frente a las 

diferentes gestiones y solicitudes en que emprendan las personas naturales o jurídicas 

afiliadas. 

e) Promover y organizar citas, conferencias y reuniones c o n los distintos sectores 

vinculados con la fabricación y/o comercialización de productos por medio del sistema de 

venta directa.  
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f) Mantener y promover el reconocimiento público de confianza y respeto para sus 

asociados y el sistema de ventas directas.  

g) Fomentar entre sus miembros prácticas que garanticen al consumidor la mejor 

calidad, seguridad en los productos y servicios que reciban, sobre la base del Código de Ética 

de la Asociación, mismo que forma parte de los estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.0 METODOLOGÍA  

En este apartado se busca detallar los pasos que se requieren para obtener los datos 

necesarios para ejecutar una propuesta que resuelva esta problemática para mayor 

entendimiento de esta propuesta se detalla el concepto de investigación. 

Es un proceso intelectual y experimental que busca dar solución a problemas 

específicos, desarrollar tecnología de maquinaria, obtener datos, entre otros. Aplicando un 

conjunto de métodos de forma organizada y objetiva con la finalidad que los resultados 

obtenidos sean los más reales posible (Baena Paz, 2017). 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque es mixto cualitativo y cuantitativo ya que, para tener un conocimiento más 

amplio de los consumidores y sus interacciones a través de medios digitales, así como 

profundizar en el entendimiento de este tipo de mercado desde el punto de vista de los 
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distribuidores, se ha considerado utilizar principalmente instrumentos de medición masivos y 

otros de opinión y percepción.  

3.2 Modalidad de Investigación 

Es una investigación de campo que permitirá obtener datos reales y analizarlos tal 

como se presentan, logrando describir la problemática. 

3.3 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los de tipos: exploratorio, 

descriptivo y explicativo aplicado como se detalla a continuación: 

El presente trabajo de investigación será exploratorio, ya que se va a recopilar, 

analizar y comparar diversos casos de estudios, también se buscará información en libros, 

artículos científicos y bibliografías basadas en autores de temas relacionados con el 

marketing digital. 

Según (Arias Garcia, 2012) La investigación descriptiva incluye eventos y fenómenos 

que caracterizan a individuos o grupos con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. En cuanto a la profundidad del conocimiento, los resultados de este tipo de 

investigaciones se encuentran en un nivel intermedio. Debido que es necesario determinar las 

preferencias de los clientes, evaluar las posibles tendencias y el nivel de presencia de la 

marca. 

La investigación explicativa es responsable de encontrar la causa de los eventos por 

medio del establecimiento de relaciones causa- efecto. En este sentido, la investigación 

explicativa puede abordar la determinación de causas (investigación posterior al evento) y la 

determinación de resultados (investigación experimental) a través de la prueba de hipótesis. 

Los resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento (Arias 

Garcia, 2012). 
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3.4 Población y Muestra 

La población utilizada como universo son los potenciales clientes de productos 

cosméticos en redes de mercadeo de la ciudad de Guayaquil.  De género femenino con un 

promedio de edad entre 25 a 59 años, cuyo número exacto es 515.244 mujeres de la ciudad de 

Guayaquil según censo poblacional 2010 (INEC, 2020). Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

▪ Z es el nivel de confianza 95% (1.96) 

▪ P = Probabilidad de éxito5% (0,05)  

▪ Q = Probabilidad de fracaso   1 –P = 1 –0,5=0,95 

▪ N= es el tamaño de la población 

▪ E = Probabilidad de Error 10% =0.1% l 

Del total poblacional se determinó una muestra estadística mediante la siguiente 

formula. 

  

n= (1,96*1,96)0,5*0,5 

 0,0025 

  

n= 3,8416*0,25 

 0,0025 

  

n= 0,9604 

 0,0025 

  

n= 385 
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Conclusión:  Como resultado de la fórmula de muestreo infinito, la muestra óptima 

para encuestar sería de 385 mujeres de la ciudad de Guayaquil entre las edades de 25 a 59 

años para poder tener un nivel de confianza del 95%. 
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3.5 Operacionalización de Variable 

Encuesta: Operacionalización de las variables conceptualizadas y categorización variables operacionalizadas. 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables  

TIPO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR  ITEM INSTRUMENTO 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
m

ar
k

et
in

g
 d

ig
it

al
 

El marketing digital 

actual se ha convertido 

en una herramienta 

eficaz y un facilitador 

de procesos de 

empresas nacional e 

internacional, 

utilizando diversas 

tecnologías. Se pueden 

diseñar modelos de 

negocio y estrategias 

dirigidas a descubrir 

oportunidades de 

mercado global. Para 

ello la empresa puede 

segmentar el mercado 

y conocer las redes 

sociales utilizadas en 

cada mercado. Los 

expertos en el campo 

de la  mercadotecnia 

creen que si un 

producto o servicio no 

se puede encontrar en 

internet, no existe en 

absoluto.(Rodríguez-

Ardura, 2014) 

  

Frecuencia de 

uso 

¿Utiliza Usted productos cosméticos con regularidad? Pregunta 1 Cuestionario 

¿Con qué frecuencia compra cosméticos? Pregunta 2 Cuestionario 

Decisión de 

compra 

¿Cuándo adquiere productos cosméticos que criterios utiliza?  Pregunta 3 Cuestionario 

¿Cree usted importante que los cosméticos además de mejorar la 

apariencia física ayuden al cuidado de su piel? 

Pregunta 4 

Cuestionario 

Comunicación 

digital 

¿Le gustaría recibir información digital de cosméticos y su modelo de 

negocio? 
Pregunta 5 

Cuestionario 

¿A través de qué medios le gustaría recibir información de cosméticos? Pregunta 6 Cuestionario 

¿A través de qué medios buscas los tiendas para comprar cosméticos? Pregunta 9 Cuestionario 

¿Está de acuerdo usted que las redes sociales son necesarias para dar a 

conocer un producto? 
Pregunta 11 

Cuestionario 

¿Qué tipo de publicidad captan su atención en Redes Sociales? Pregunta 12 Cuestionario 

Disposición 

tecnológica 

para la compra 

¿Qué dispositivo utiliza regularmente para conectarse a internet? Pregunta 7 Cuestionario 

¿Conoces alguna plataforma de ventas online de cosméticos? Pregunta 8 Cuestionario 

¿Usa Redes Sociales? Pregunta 10 Cuestionario 

Reconocimiento 

de marca 

¿Conoce usted la línea Seytú cosmética? Pregunta 13 Cuestionario 

De las siguientes líneas de productos Seytú cosmética. ¿Qué línea de 

producto has utilizado? 
Pregunta 14 

Cuestionario 

Fuente: Autora Sara Sáenz  
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Entrevista: Operacionalización de las variables conceptualizadas y categorización variables operacionalizadas. 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables  

TIPO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR  ITEM INSTRUMENTO 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 
m

ar
k

et
in

g
 d

ig
it

al
 

El marketing digital actual 

se ha convertido en una 

herramienta eficaz y un 

facilitador de procesos de 

empresas nacional e 

internacional, utilizando 

diversas tecnologías. Se 

pueden diseñar modelos 

de negocio y estrategias 

dirigidas a descubrir 

oportunidades de mercado 

global. Para ello la 

empresa puede segmentar 

el mercado y conocer las 

redes sociales utilizadas en 

cada mercado. Los 

expertos en el campo de la  

mercadotecnia creen que 

si un producto o servicio 

no se puede encontrar en 

internet, no existe en 

absoluto.(Rodríguez-

Ardura, 2014) 

  

Emprendimiento 

¿Qué nivel de carrera tiene en la empresa? 
Pregunta 1 

Cuestionario 

 ¿Cree usted que realizar este tipo de negocio le ha permitido mejorar su 

calidad de vida? ¿Por qué? 
Pregunta 2 

Cuestionario 

Comunicación 

digital 

¿Qué opina usted sobre la utilización de la tecnología para poder 

comunicarse con los clientes? 
Pregunta 3 

Cuestionario 

¿Qué tipo de herramienta digital utilizas para dar a conocer el producto? 
Pregunta 4 

Cuestionario 

Disposición 

tecnológica  

 ¿Qué estrategia de marketing digital utiliza para generar ventas? 
Pregunta 5 

Cuestionario 

¿Qué opina usted sobre el diseño de estrategias de marketing digital para 

incrementar las ventas? 
Pregunta 7 

Cuestionario 

Reconocimiento 

de marca 

¿Cuál ha sido el crecimiento del negocio en los últimos años?  
Pregunta 6 

Cuestionario 

¿Cuál es el producto estrella de la empresa Seytú?  

 
Pregunta 8 

Cuestionario 

Fuente: Autora Sara Sáenz 
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3.6 Variables 

3.6.1 Variable Independiente 

Estrategias de marketing digital. 

3.6.2 Variable Dependiente 

Incentivar las ventas  

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizarán diferentes técnica y herramientas 

para la recolección de datos que servirán para diseñar las estrategias de marketing digital que 

permitan incentivar las ventas de productos cosméticos en redes de mercadeo. 

3.7.1 Encuesta 

Encuestas muestrales, estrategias simples orales o escritas orientadas a la obtención de 

información. Por supuesto la información obtenida solo es válida durante el periodo de 

recolección, porque tanto las características como las opiniones pueden cambiar con el 

tiempo, por lo que la encuesta también se conoce como diseño transversal o transeccional 

(Arias Garcia, 2012).  

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron 385 encuestas como herramienta 

de esta investigación, la cual se aplicó a mujeres de 25 a 59 años de la ciudad de Guayaquil, 

esta encuesta muestral es una herramienta que permite diagnosticar las estrategias que pueden 

estimular las ventas. Además, el impacto al incentivar las ventas con la implementación de 

estrategias marketing digital. 

3.7.2 Entrevista 

En el presente trabajo, se utilizó la entrevista como instrumento para conocer 

opiniones de las distribuidoras con mayor nivel de compensación de Seytú Cosmética, con la 

finalidad de obtener información relacionada a las estrategias de marketing digital que 
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utilizan para vender sus productos y la manera de fidelizar a sus clientes los con el propósito 

específico de obtener información. 

 La entrevista arrojó diferentes datos sobre los beneficios y recursos tecnológicos que 

implementa la empresa para sus afiliados 

3.7.3 Validez y Confiabilidad  

La validez y confiabilidad reflejan la forma en que el instrumento se adapta a las 

necesidades de la investigación (Hurtado, 2012). La validez se refiere a la capacidad de una 

herramienta para cuantificar de manera significativa y adecuada las características que se 

pretende medir, es decir mide características (o eventos) de su diseño, en lugar de otras 

características similares.  

Los instrumentos del presente trabajo tanto encuesta como entrevista pasaron por proceso 

de validación de acuerdo con su estructura realizado por un experto del medio, el   MAE & 

Mtr. Yunior Patricio Ajila Rodas, Docente Auxiliar Tiempo Completo en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil es profesional con 15 años de 

experiencia 

3.8 Plan para recolección de información  

El plan de recolección de datos se refiere al uso de una variedad de técnicas y 

herramientas que los analistas pueden usar para desarrollar sistemas de información como las 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, observaciones diagrama de flujo y diccionario de datos. 

La encuesta ha sido elaborada y aplicada a través de la plataforma de Google Form enviada a 

través de un link por medio de WhatsApp y Correo Electrónicos siendo la información 

recogida práctica, rápida y confiable en su aplicación  

3.9 Plan de Procesamiento de Información 

El plan de recolección de la información se ha realizado por medio de un análisis de 

recolección de información. Una vez realizada la encuesta por medio de Google Form, la 
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plataforma permitió que cada una de las encuestadas ingresaran los datos de manera automática 

y luego de terminada la encuesta a 385 mujeres se pudo extraer inmediatamente de la base de 

datos, los gráficos y los datos correspondiente a cada pregunta realizada. 
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CAPITULO IV 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se realizará la tabulación y análisis de los resultados productos del 

levantamiento de información que provienen de la encuesta a 385 mujeres de la Ciudad de 

Guayaquil, asignando a cada dato la frecuencia y el porcentaje correspondiente, 

representándolos gráficamente y las entrevistas realizadas a distribuidoras de la línea de 

cosméticos Seytú Cosmética. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se detalla a continuación el análisis e interpretación de cada uno de los ítems de la 

encuesta realizada a 385 mujeres de la ciudad de Guayaquil con edades comprendidas entre 

25 a 59 años. Se formularon encuestas basadas en obtener información sobre la falta de 

estrategias de marketing digital en la venta de la línea de cosméticos Seytú Cosmética. 
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Encuesta realizada personas que utilizan la línea de cosméticos Seytú Cosmética. 

¿Qué edad usted tiene? 

Tabla 5 

Edades. 

Características Frecuencia Porcentaje 

De 25 a 34 años 211 55% 

De 35 a 44 años 98 25% 

De 45 a 59 años 76 20% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 1: Edad de clientes. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 55% 

tienen edades entre 25 a 34 años el 25% entre 35 a 44 años y el ulmo grupo de 45 a 59 años 

un 20%. 

Análisis: Se ha considerado como dato demográfico las edades de 25 a 59 años, ya 

que a esta edad la mayoría de las mujeres forman parte de la Población Económica Activa y 

pueden realizar compras con base a sus gustos y preferencias. 

De 25 a 34 años
55%De 35 a 44 años

25%

De 45 a 59 años
20%

Edad

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 59 años
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¿En qué sector de la ciudad vive?      

Tabla 6 

Sectores ciudad de Guayaquil. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Norte 219 57% 

Centro 35 9% 

Sur  83 22% 

Suburbio 48 12% 

Total 385 100% 

 Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 2: Sectores ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 57% 

pertenecen al sector norte el 9% de las encuestadas viven en el sector centro el 22% y 12% 

perteneces a la zona suroeste (sur y suburbio)  

Análisis:  Estos datos van a colaborar para generar una segmentación efectiva en 

nuestras campañas en Redes Sociales. 

 

Norte
57%

Centro
9%

Sur 
22%

Suburbio
12%

Sectores de la ciudad de Guayaquil

Norte

Centro

Sur

Suburbio
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1.- ¿Utiliza Usted productos cosméticos con regularidad? 

Tabla 7 

Consumo de cosméticos. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 281 73% 

No 104 27% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 3: Consumo de cosméticos. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación:  De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 73% de 

las mujeres encuestadas usan de manera regular cosméticos y un 27% de manera no continua. 

 Análisis: Se puede notar que la mayoría de las encuestadas utilizan de manera 

regular productos cosméticos esto evidencia la tendencia de cuidar su imagen. 

 

 

73%

27%

Consumo de cosméticos

Si

No
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2.- ¿Con qué frecuencia compra cosméticos? 

Tabla 8 

Frecuencia de compra de cosméticos. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 41 11% 

Cada tres meses 132 34% 

Cada seis meses 113 29% 

Cada año 100 26% 

Total 386 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 4: Frecuencia de compra de cosméticos. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 34% 

compra cosméticos cada tres meses un 29% cada seis meses un 26% de manera anual y 11% 

lo hace mensualmente 

Análisis: Siendo bajo el porcentaje de mujeres que consumen productos cosméticos 

de manera frecuente en importante crear estrategias digitales que atraigan a los consumidores 

para que realicen sus compras de manera continua. 

11%

34%

29%

26%

Frecuencia de compra de cosméticos

Cada mes

Cada tres meses

Cada seis meses

Cada año
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3.- ¿Cuándo adquiere productos cosméticos que criterios utiliza? Responda 

según el nivel de importancia siendo: 1.- Muy importante. 2.- Importante. 3.-Poco 

importante. 4.- Nada importante. 

Tabla 9 

Características de producto. 

Características Muy 

Importante 

Importante Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

Total 

Precio 215 148 14 8 385 

Libres de parabenos 191 154 27 13 385 

Hipoalergénico 260 90 25 10 385 

A prueba de agua 219 118 40 8 385 

No probados en 

animales 

192 118 55 20 385 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil han escogido 

de esta pregunta de opción múltiple, la opción de muy importante 67.5% por hipoalergénico 

Figura 5: Característica del producto. 
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56.8% a prueba de agua 55.8% precio un 49.87 que no estén probados en animales y un 

49.61% que sean libres de parabenos. 

Análisis: Se pudo determinar que los criterios utilizados para adquirir cosméticos 

entre las mujeres encuestadas  para ellas es muy importante que sean hipoalergénicos lo cual 

permitirá cuidar la piel sensible en segundo lugar de mucha importancia que sean a prueba de 

agua; luego el precio  ya que los productos de Seytú Cosmética son orgánicos tienen un 

precio regular, siguiendo en importancia que no sean probados por animales para así cuidar a 

los inofensivos animales de esta crueldad y por ultimo libres de parabenos los mismo que 

ayudan a proteger la salud de quien los usa ya  que muchas veces por desconocimiento el uso 

excesivo de estos pueden provocar alergias a la piel. 

 

 

4.- ¿Cree usted importante que los cosméticos además de mejorar la apariencia 

física ayuden al cuidado de su piel? 

Tabla 10 

Beneficios de Seytú Cosmética 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 340 88% 

No 45 12% 

Total 385 100% 
Fuente: Autora Sara Sáenz 

 

 

Figura 6: Beneficios de Seytú Cosmética. 
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Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 88% de 

las personas encuestadas consideran favorables que los productos cosméticos ayuden al 

cuidado de la piel, siendo esta una ventaja competitiva que tiene los cosméticos Seytú ya que 

contienen activos anti-edad y un 12% no lo considera importante. 

Análisis: Se determina que actualmente se encuentra en tendencia la manera de 

conservar joven y atractiva la piel, por esta razón es de vital importancia dar a conocer los 

beneficios de Seytú Cosmética. 

 

5- ¿Le gustaría recibir información digital de cosméticos y su modelo de negocio? 

Tabla 11 

Información de Cosméticos 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 305 79% 

No 80 21% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

 

 

88%

12%

Cuidado de piel

Si

No
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Figura 7: Información de cosméticos. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil el 79% les 

gustaría recibir información digital de los productos cosméticos y su modelo de negocio y el 

21% no lo desea. 

Análisis: Se determina que esta sería la oportunidad de presentar las líneas de 

cosméticos y su modelo de negocio utilizando los medios digitales para dar a conocer toda la 

línea de Seytú Cosmética, siendo la principal característica del negocio en Redes de 

Mercadeo que los clientes también puedan convertirse en vendedores por iniciativa o por 

invitación de otro miembro para desarrollar redes de mercadeo de esta manera incentivar las 

ventas. 

6.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de cosméticos? 

Tabla 12 

Medios de información. 

Características Frecuencia Porcentaje 

WhatsApp 218 57% 

Correo electrónico 106 27% 

Messenger 19 5% 

Telegram 24 6% 

Ninguno 18 5% 
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Total 385 100% 
Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 8: Información digital. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas el 57% les gustaría recibir información 

digital por medio de WhatsApp el 27% a través de Correo Electrónico un 6% por Telegram el 

5% por Messenger y 5% no desea recibir información.  

Análisis: Se puede observar que el WhatsApp en una de las herramientas más 

utilizada en la comunidad la cual nos permite enviar y recibir mensajes instantáneos. En la 

actualidad, la tecnología digital se ha utilizado para muchas funciones, como el 

procesamiento de grandes cantidades de datos, la automatización de procesos, así también el 

correo electrónico o e-mail esto permite mandar y recibir mensajes con muchos destinatarios 

lo que nos permitirá considerar estas herramientas para crear nuestras estrategias. 

7.- ¿Qué dispositivo utiliza regularmente para conectarse a internet? 

Tabla 13 

Dispositivos tecnológicos. 

Características Frecuencia Porcentaje 

PC de escritorio 16 4% 

Celular 337 88% 

57%27%

5%
6% 5%

Información Digital

Whats App Correo electrónico Messenger Telegram Ninguno
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Laptop 28 7% 

Tablet 4 1% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 9: Dispositivo tecnológico. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: Entre las 385 mujeres encuestadas de la ciudad de Guayaquil el 88% 

se conecta al internet a través de un celular el 7% por medio de una laptop el 4% por un PC 

de escritorio y el 1% se conecta a través de una Tablet. 

Análisis: El dispositivo de mayor uso entre las mujeres encuestada es el celular, que 

puede completar la misma función de la computadora. En él, se puede editar documentos, 

instalar aplicaciones, navegar por Internet, compartir con sus amigos en Redes sociales y 

jugar videojuegos. Los consumidores viajan con sus celulares en cualquier momento y lugar. 

Ese cambio fundamental en el comportamiento en línea ha cambiado drásticamente los 

hábitos de compra lo que nos favorece para implementar como estrategia SoLoMo. 

8.- ¿Conoces alguna plataforma de ventas online de cosméticos? 

Tabla 14 

Plataforma para compra de cosméticos. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 224 58% 
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No 161 42% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 10: Plataforma de compra cosméticos. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas de la ciudad de Guayaquil el 58% 

conoce y usa plataformas para compra cosméticos y un 42% no conoce este tipo de 

plataforma. 

Análisis: Se puede observar que existe un gran número de mujeres adaptándose a los 

cambios tecnológicos y utilizando las herramientas digitales para realizar compras online, lo 

que nos beneficiará al promocionar nuestro sitio web. 

9.- ¿A través de qué medios buscas los tiendas para comprar cosméticos? 

Tabla 15 

Disposición de compra online. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Recomendaciones 107 28% 

Páginas Web 58 15% 

Revistas y TV 42 11% 

Redes Sociales 157 41% 

58%

42%

Conocimiento de plataformas para compra

Si No
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Tienda Física 10 2% 

No uso 11 3% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 6: Disposición de compra Online 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 41% de 

mujeres adquieren sus productos cosméticos   en Redes sociales el 28% por recomendaciones 

el 15 por ciento en páginas Web el 11% a través de revistas o TV el 3% no usa cosméticos y 

el 2% prefiere visitar las tiendas físicas  

Análisis: Se puede considerar que un gran porcentaje de mujeres busca y realizar 

compra de cosmético a través de las redes sociales, lo que implica determinar los medios de 

distribuir y comercializar, así como la forma de entregar el producto al cliente. Las redes 

sociales y el proceso de recomendación tienen una influencia cada vez mayor en la situación 

de compra y son factores importantes que afectan las decisiones de los clientes. 

10.- ¿Usa Redes Sociales? 

Tabla 16 

Utilización de redes sociales. 

Características Frecuencia Porcentaje 

28%

15%

11%

41%

2%

3%

Disposición de compra Online

Recomendaciones Páginas Web Revistas y TV

Redes Sociales Tienda Fisica No uso
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Si 373 97% 

No 12 3% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 7: Utilización de redes sociales. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 97%   de 

la encuestadas maneja las redes sociales y un 3% no las utiliza.  

Análisis: Se puede considerar que un gran porcentaje de mujeres conoce y utiliza 

redes sociales lo cual es de mucha importancia al momento de diseñar nuestra estrategia 

digital. 

 

11.- ¿Está de acuerdo usted que las redes sociales son necesarias para dar a 

conocer un producto? 

97%

3%

Uso de Redes Sociales

Si

No
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Tabla 17 

Conocer un producto por redes sociales. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si 373 97% 

No 12 3% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 8: Redes sociales para dar a conocer los productos. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 97% de la 

encuestadas conoce y maneja las redes sociales y un 3% no las utiliza.  

Análisis: Se puede notar que un gran porcentaje de mujeres considera que las Redes 

sociales son necesaria para dar a conocer los productos, considerar que un gran porcentaje de 

mujeres conoce y utiliza redes sociales lo cual es de mucha importancia al momento de crear 

nuestras estrategias de marketing digital. 

12.- ¿Ubique que redes sociales utiliza con mayor frecuencia? Con que 

frecuencia: Todos los días; Casi todos los días. De repente  

97%

3%

Redes sociales para publicar productos

Si

No
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Tabla 18 

Uso de canales digitales. 

Características Todos los 

días 

Casi todos los 

días 

De vez en 

cuando 

Total 

Facebook 239 82,0 64 385 

Instagram 195 74,0 116 385 

Twitter 39 35,0 311 385 

LinkedIn 23 32,0 330 385 

Correo electrónico 148 114,0 123 385 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 9: Uso de Canales digitales 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil han señalado 

en esta pregunta de opción múltiple, la opción todos los días para la frecuencia de las Redes 

Sociales usadas con mayor frecuencia:  Facebook un 62% Instagram un 50.64% Correo 

electrónico un 38.44% y la Redes sociales con menor porcentaje de uso son Twitter con 

10.12% y LinkedIn con 5.97%. 
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Análisis: Una Red Social es una estructura formada en internet por personas u 

organizaciones basadas en interés o valores comunes, el uso de estos canales servirá para 

construir un enlace comercial para incrementar la oferta masiva de los productos de Seytú 

Cosmética. Para realizar las estrategias en Redes Sociales utilizaremos Facebook Ads. 

 

 

13.- ¿Qué tipo de imagen captan su atención en Redes Sociales? 

Tabla 19 

Tipo de imagen. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Videos 166 43% 

Imágenes animadas 28 7% 

Colores llamativos 26 7% 

Imágenes creativas 165 43% 

Total 385 100% 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 10: Tipo de imagen. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz  
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Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil han señalado 

en esta pregunta como primera opción los videos el 43% y por la opción imágenes creativas 

43% con menor porcentaje la imagen animada el 7% y 7% los colores llamativos 

Análisis:  El comportamiento de los internautas está cambiando y cada vez se 

interesan por el contenido visual. El lugar para acceder al contenido también está cambiando, 

ya que las plataformas de Redes Sociales tienen prioridad sobre las formas más tradicionales 

como Blog y formatos largos. Los resultados de la encuesta indican que para la creación de 

contenido se debe desarrollar estrategias diversas para satisfacer la creciente demanda de 

tipos alternativos de contenido como son los videos e imágenes creativas. 

14.- ¿Conoce usted la marca Seytú cosmética? 

Tabla 20 

Conoce la marca Seytú Cosmética. 

Características Frecuencia Porcentaje  

Si 259 67%  

No 126 33%  

Total 385 100%  

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura 11: Conoce la marca Seytú cosmética. 
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Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un 67% 

conoce la marca de Seytú y 33% no ha escuchado de la marca. 

Análisis:  Se puede evidenciar que un gran porcentaje de la población reconoce la 

marca Seytú cosmética y que el menor porcentaje deberá ser captado a través de campañas 

publicitarias en las redes sociales más frecuentadas como son Facebook e Instagram. 

 

15.- De las siguientes líneas de productos Seytú Cosmética. ¿Qué línea de 

producto has utilizado? 

Tabla 21 

Línea de productos. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Línea Capilar 51 13% 

Línea Facial 91 24% 

Línea Corporal 34 9% 

Maquillaje 85 22% 

Ninguno 124 32% 

Total 385 100% 

67%

33%

Reconocen Seytú

Si

No
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Fuente: Autora Sara Sáenz 

Figura17: Línea de producto más utilizado. 

 

Fuente: Autora Sara Sáenz 

Interpretación: De 385 mujeres encuestadas en la ciudad de Guayaquil un13% usa la 

línea capilar, el 24% línea facial, 9% línea corporal, 22% línea de maquillaje, mientras que el 

32% no ha consumido la línea de cosméticos Seytú. 

Análisis: Se puede evidenciar que las mujeres encuestadas que no han usado las 

líneas de productos de Seytú Cosmética siendo un gran porcentaje, se debe mostrar por medio 

digitales sus productos y captar nuevas clientes para que usen todas las líneas disponibles en 

nuestra ciudad. 

4. 2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Con la recolección de datos y análisis de los mismos se puede interpretar que, actualmente 

un gran porcentaje de mujeres buscan proteger la piel utilizando cosmética elaborada con 

productos naturales y evitando las líneas de expresión; además de buscar la belleza y una 

buena imagen. 

Por otra parte, la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el confinamiento y el 

distanciamiento social han acelerado la transformación del negocio digital sumado al cambio 

de comportamiento del consumidor, hacen necesaria utilizar la tecnología para cubrir las 
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necesidades de los clientes y marcar la diferencia; dando la oportunidad para impulsar el 

negocio de ventas de cosméticos online para las distribuidoras independientes de Seytú 

Cosmética. 
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CAPITULO V 

5.0 PROPUESTA  

5.1 Pertinencia De La Propuesta O Aporte De La Investigación 

Una vez aplicado el cuestionario diseñado durante el proceso de investigación del 

presente trabajo, se identificó que un alto porcentaje de personas respondieron que sus 

principales métodos para la obtención de datos relacionados a productos cosméticos fueron el 

WhatsApp y correo electrónico, como se puede observar en la figura 8. Por otro lado, de 

acuerdo con datos (Del Alcázar, 2021) En el Ecuador 14,25 millones de usuarios  que 

representan el 80.01% de la población con acceso a internet,  por lo tanto es pertinente el 

acercamiento a estos clientes potenciales y el fortalecimiento de relaciones con los ahora 

existentes; considerando que en la actualidad las restricciones de movilización implican el 

establecimiento de mecanismos alternativos de contacto en los diferentes escenarios de 

interacción humana. 

5.2 Institución Ejecutora 

El modelo de negocio en redes de mercadeo brinda la oportunidad a muchas mujeres 

de desarrollar un trabajo en ventas de cosméticos como un negocio propio, las mismas 

incentivan a otras mujeres a realizar su afiliación a la empresa y puedan generar ingresos. Por 

lo tanto, la propuesta del presente proyecto está dirigido a las mujeres empresarias de Seytú 

Cosmética, pero, de manera específica la propuesta implica que, su ejecución en una primera 

instancia se llevará a cabo por los menos a tres distribuidores premium de la ciudad de 

Guayaquil, en lo que corresponde a la línea de productos Seytú cosmética.  

Por su extensión, inicialmente se aplicarán las estrategias bajo la responsabilidad de 

las distribuidoras que han demostrado interés inicial, ellas son: 

1) Luisa Cedeño 

2) Alexandra Pérez 
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3) Teresa Plúa 

5.3 Beneficiarios  

Los beneficiarios de la implementación de esta propuesta serán las mujeres 

emprendedoras de negocios en redes de mercadeo ya que la presencia de la marca en los 

canales digitales atraerá a los nuevos clientes, sobre todo mujeres que suelen manejar las 

redes sociales realizando compras online, enmarcadas en el territorio comprendido en el 

sector urbano de la Ciudad de Guayaquil.  

5.4 Ubicación 

Como se mencionó en el punto 5.3 el objetivo inicial estará comprendido en los 

límites geográficos del sector urbano de la ciudad de Guayaquil, pudiendo extenderse el 

mismo a la provincia del Guayas, conforme las adaptaciones que se den en función al 

cumplimiento de objetivos. A continuación, se muestra la imagen número18 en la que se 

puede apreciar el mapa de la provincia del Guayas. 

Figura 18: Mapa de la provincia del Guayas 

 

Fuente: Google maps 
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5.5 Equipo Técnico Responsable 

La empresa Trends será el equipo técnico responsable para el desarrollo de esta 

propuesta, brindando consultorías y asesorías a las empresarias de Seytú Cosmética, 

realizando así trabajo colaborativo con aquellas mujeres que inician sus emprendimientos 

5.6 Antecedentes de la Propuesta 

Los datos obtenidos por la presente investigación proporcionaron que el 67 por ciento 

de las personas encuestadas conocen la marca Seytú cosmética, y con ello se presenta una 

gran oportunidad para captar un mercado inminente, a partir del reconocimiento de marca y 

sus cualidades, así como aprovechar la capacidad de multiplicar ese conocimiento entre 

nuevos prospectos a través de boca a boca. Los medios de difusión tradicionales, y su acceso 

a ellos para fines comerciales ha sido una gran limitante para pequeñas empresas y 

emprendimientos individuales por los altos costos que representaría para estos agentes 

económicos, siendo el marketing digital una opción viable para democratización de los 

medios publicitarios, especialmente en una pequeña escala.  

5.7 Justificación 

La  elaboración del diseño de  estrategias de marketing digital para empresas de 

productos cosméticos  en redes de mercadeo, está orientado a captar nuevos clientes  para 

satisfacer  nichos de mercados que las distribuidoras no han explorado, además esta 

investigación se desarrolla para dar a conocer sobre los beneficios de las líneas de cosméticos 

con las que cuenta Seytú cosmética, mucho del éxito de los diferente distribuidores depende 

de la autogestión  realizadas por los mismos,  lo que implica que  en muchas ocasiones su 

modelo de contacto se haya estancado en la demostración de productos y en la convocatoria a  

reuniones de oportunidad, las cuales de ser exitosas conllevan generalmente una relación 

individualizada entre el distribuidor y sus nuevos clientes, siendo un aspecto  positivo pero 

que a su vez limita la difusión de los logros individuales como herramienta para el 
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crecimiento colectivo de la comunidad que se genera en el tipo de modelo de negocio que 

aplica Seytú a nivel internacional.  

Las experiencias y las novedades que se pueden dar con relación a la marca y en 

manera particular a la comunicación de aspectos específicos para cada grupo de socios o 

colaboradores en la red de negocios se ve limitada a la comunicación uno a uno y no a la 

integración de los diferentes medios disponibles de manera ordenada y prospectiva a los 

objetivos colectivos y por ende a la consecución de los beneficios de cada miembro. 

5.8 Objetivos de la Propuesta 

5.8.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing digital para la empresa Seytú Cosmética, con el fin 

de incrementar sus ventas a través de los canales digitales y logrando la fidelización de sus 

consumidores. 

5.8.2 Objetivos Específicos 

➢ Desarrollar Página Web para tener un mayor alcance con el público objetivo  

➢ Captar nuevos clientes y lograr fidelizarlos 

5.9 Análisis de factibilidad 

5.9.1 Factibilidad Económico-financiera 

Mediante entrevista realizada a una de la distribuidora plata Supreme, manifestó que 

los promedios anuales de su negocio son de 14.400 dólares mientras que sus egresos anuales 

promedios ascienden a 14.024 dólares con un incremento estimado de entre el 3% y el 4% 

anual. 

5.9.2 Presupuesto de Plan de medios 

Tabla 112 

Presupuesto de Plan de medios 

ESTRATEGIA VALOR 
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Diseño Web $150,00 

Dominio 9.91 

Alojamiento (un Año) 96.00 

Complemento App 30.00 

Contratación de campaña Google Ads 300.00 

Contratación de Campañas en Redes Sociales 130.00 

Total $715.91 

Fuente: La autora Sara Sáenz  

La inversión realizada corresponde a la contratación para el diseño de la página web 

para la demostración de productos, testimonios, promoción de eventos, la contratación del 

dominio, alojamiento y complementos de App se pagará a la empresa Hostgator. Así como la 

inversión en contratación de campaña Google Ads y de Redes Sociales con Facebook Ads, 

que contribuirá a los objetivos planteados. 

 

Tabla 23 

Flujo de efectivo proyectado 

FLUJO DE EFECTIVO 

  
PERIODO 0 

PERIODO 

1 

PERIODO 

2 

PERIODO 

3 

PERIODO 

4 
PERIODO 5 

INGRESOS   $14.400,00 $14.976,00 $15.575,04 $16.198,04 $16.845,96 

VENTAS  $14.400,00 $14.976,00 $15.575,04 $16.198,04 $16.845,96 

TASA DE INCREMENTO   4% 4% 4% 4% 

INCREMENTO ANUAL    $576,00 $599,04 $623,00 $647,92 

EGRESOS  $14.024 $14.410 $14.811 $15.229 $15.663 

COMPRAS  $9.648 $10.034 $10.435 $10.853 $11.287 

AGUA  $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 

LUZ  $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 

TELEFONO   $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 $240,00 

INTERNET   $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD   $715,91 $715,91 $715,91 $715,91 $715,91 

ALIMENTACIÓN   $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 

TRANSPORTE   $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

INVERSIÓN  -715,91      

FLUJO ANUAL $-716 $376 $566 $764 $969 $1.183 

FLUJO ACUMULADO $-716 $376 $942 $1.706 $2.676 $3.859 

Fuente: Sara Sáenz  
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El flujo de efectivo se ha desarrollado a partir de los datos obtenidos por los ingresos 

por ventas y los egresos totales de los años 2019 y 2020 y está proyectado para 5 años una 

vez implementado el proyecto. 

5.9.3 Tasa activa efectiva referencial 

Para el desarrollo de este proyectó se aplicó la tasa activa efectiva referencial vigente 

(febrero2021) para el sector financiero privado, público, popular y solidario registrado en el 

segmento comercial de las pymes, publicado por el banco Central del Ecuador siendo una tas 

de interés de 10.64%. 

5.9.4 Valor Actual Neto (VAN) 

Del flujo de efectivo proyectado a 5 años, consideramos que el flujo de neto 

correspondiente y con la tasa efectiva referencial de (10.64%), procedemos a calcular el valor 

actual neto del proyecto. 

Tabla 24 

Valor Actual Neto del Proyecto 

 

Fuente: La Autora 

La inversión de proyecto se justifica debido que generará un retorno financiero de 

$2011.18 dólares en cinco años a una tasa de descuento de 10.64% 

 

5.9.5 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este indicador permite evidenciar el porcentaje de retorno de la inversión en los cinco 

años proyectados. 
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Tabla 25 

Tasa Interna de Retorno (TIR )del proyecto 

 

Fuente: La Autora 

Con el resultado obtenido se puede evidenciar que la tasa de descuento aplicada en el 

proyecto (10.64%) es menor a la TIR calculada (75%). Este coeficiente evidencia que el 

proyecto es atractivo para hacer inversiones. 

5.9.6 Marketing ROI (Return On Ivestment) 

El ROI responde a las siglas Return On Investment y hace referencia al retorno de la 

inversión. 

Tabla:26  

Marketing ROI 

 

Fuente: La Autora 

En el ROI obtenido en esta inversión se puede determinar que se obtiene $1.81 

dólares de retorno por cada dólar invertido en este proyecto. 
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5.10 Propuesta 

Estrategias de Marketing Digital para incentivar las ventas de cosméticos de la marca 

Seytú Cosmética. 

El proceso de integración de los medios digitales con la finalidad de obtener réditos 

comerciales implica una serie de elementos que cumplen un propósito específico de acuerdo 

con la naturaleza de los mismos, pero que necesitan ser integrados y orientados para su mejor 

aprovechamiento. En este contexto se ha considerado la aplicación de la estrategia 

SOLOMO (SOCIAL LOCAL MOBILE) en la cual se logra la interacción de los diferentes 

escenario y herramientas posibles con finalidad comercial. Los aspectos sociales y el ingreso 

de la oferta del producto en el propio entorno del prospecto o cliente implican el 

reconocimiento de los espacios de interacción de estas personas, y con ello la naturalidad de 

la inserción de la marca de manera amigable y no invasiva, en respeto a dichos espacios.  

Estos espacios deben enriquecerse con la facilidad para que la demanda de los 

posibles clientes se conecte con la disponibilidad y ubicación de la oferta de la empresa en un 

lugar privilegiado en comparación con la competencia. La extensión de las diferentes 

acciones humanas, en lo familiar, social y económico ha sobrepasado el uso de horarios y 

herramientas a prácticamente un 24/7. Los clientes expertos en tecnología moderna siempre 

pueden acceder en cualquier momento a Internet a través de sus teléfonos inteligentes por lo 

que es pertinente poner a disponibilidad de la población objetivo mensajes publicitarios y de 

acercamiento o prospección en todos los dispositivos posibles de acuerdo con la 

segmentación definida. 
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Figura 19: Socialización, localización y móvil 

Fuente: La autora 

A continuación, en la tabla 25 se muestra una guía de cómo se aplicará la estrategia 

SoLoMo, y las diferentes acciones a emprender para la integración de todos sus 

componentes. 
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Tabla 27 

Estrategia SoLoMo (Socialización, Localización Movilidad) 

ESTRATEGIA SOLOMO 

Factores clave Tácticas  Acciones  Puntos clave 

SOcial    
1. Testimonios de 

clientes en sitio web 

1. Creación de sitio web de distribuidor. 

www.embellece.online 

1. Pestaña con los productos  

2. Diseño de página web  

 

 
3. Optimizar página (SEO)  

4. Google Analytics  

5. Espacio bien marcado para los testimonios de 

clientes y casos de éxito 
 

2. Captación y Fidelización de clientes 

1. Tabla Excel  

2. E-mail marketing (Plataforma Mailchimp)  

3. WhatsApp Business  

      

LOcal  
1. Google My 

Business Presencia y optimización en Google  

1. Configuración de observación  

    
 

MObil 

1. Showrooming 
On line: Campaña en Google Adwords 

  

 

Offline: Demostraciones personales  

       

2. Redes sociales  1. Acciones SEM 1. Contratación de campañas(Facebook Ads)   
Fuente: La autora Sara Sáenz 



74 

 

Tabla 28 

Desarrollo de Estrategias 

Tácticas: 

1. Testimonios clientes en sitio web y acciones de fidelización  

Acciones: 

1.1.Creación de sitio web de distribuidor www.embellece.online 

1.1.1 Objetivos: 

- Diseñar un sitio web optimizado (SEO) 

- Integrar sistemas de medición del rendimiento del sitio web 

- Mostrar productos de manera amplia 

1.1.1.2 Descripción: 

Se elaborará un sitio web como apoyo al proceso de comercialización de las 

distintas líneas de productos de SEYTÚ: Kenya Vergara, línea de cosméticos, línea de 

cuidado personal, etc. El sitio web será registrado bajo el dominio 

www.embellece.online, para efecto de su diseño se usará la plataforma Wix, y se 

contratará a un diseñador profesional. 

En lo referente a los contenidos presentados en el sitio web en forma de 

pestañas, se encuentran: 

- Inicio 

- Productos 

- Misión 

- Contacto 

- Blog 

 

En el interior de la pantalla de navegación se han incluido sectores 

consecuentes con la matriz de estrategia propuesta en el ´presente trabajo, como son: 

- Menú de vídeos, en el que se encuentran colgados contenidos sobre consejos 

en el uso de cosméticos, cuidado personal femenino, tendencias de maquillaje, 

emprendimiento femenino, etc. 

- Menú en formato de diapositivas dinámicas, en el que se muestran testimonios 

de clientes en el uso de los diferentes productos que se comercializan. 

- Blog de temas orientados a la mujer, como tendencias en el ámbito laboral, 

cuidados, deporte y relajación, moda, estilo, etc. 

- Orientación al cliente, mediante el uso de PREGUNTAS FRECUENTES. 

- Casillero para suscribirse por mail para recibir novedades y beneficios de la 

marca. 
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- Bot de charla, integrado en la plataforma para atender temas de consulta 

general. 

- Link a redes sociales 

Aspectos del diseño del sitio www.embellece.online : 

- Se utilizó colores pastel 

- La navegación es vertical 

- El sitio web está optimizado en cuanto al uso del espacio 

- El diseño del sitio web se realizó considerando responsive design (diseño que 

se adecúa a todo tipo de dispositivo) para facilitar la navegación. 

- Se respetó los colores de la marca SEYTÚ y de su marca madre OMNILIFE. 

- Las imágenes utilizadas y las páginas principales del sitio web se descibieron 

conforme a la posible temática de búsqueda. 

- Se incorporó al sitio las APP: Rabbit SEO, Visitor Analytics, y Google 

anlytics. 

- El SEO del proveedor de plantillas para el diseño Wix  proporcinó: Sietmaps, 

Editor de archivos Robots.txt 

1.1.1.3 Presupuesto: 

- Diseño del sitio web: $150 

- Dominio www.embellece.online: $19.98 (2 años) 

- Alojamiento: $192 (2 años).  

- Complementos y apps de apoyo: $30 

1.1.1.4 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes 

de cómo quedará)  

Figura 20: Diseño de página WEB 

 

Fuente: la Autora 

http://www.embellece.online/
http://www.embellece.online/
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Tácticas: 

1. Testimonios clientes en sitio web y acciones de fidelización 

Acciones: 

1.2 Captación y Fidelización de los clientes 

       1.2.1 Objetivos: 

- Organizar los elementos de contacto y acciones de los clientes 

1.2.2 Descripción: 

Para efecto de establecer mecanismos de apoyo a la fidelización de clientes, 

los distribuidores estandarizaran el proceso de contacto y seguimiento, a través de una 

hoja de cálculo (Excel), en la que se integren los principales elementos.  

Elementos principales: 

• Ficha de clientes, en la que constarán sus datos de contacto y su historial de 

compra 

• Ventas por cliente, organizado por periodo 

• Reacciones de los clientes a las campañas o publicaciones en redes sociales 

(KPI) 

• Visitas y demostraciones de producto al cliente (potencial y actual) 

• Inversión individual por cliente en promoción 

• Medición de eficacia de campañas dirigidas de email marketing 

• Gráficas de rendimiento por cliente 

• Cobertura de clientes por territorio 

• Integración de contactos con la agenda electrónica de Windows y las listas de 

distribución.  

En la actualidad el número de clientes constantes de cada distribuidor 

participante en esta propuesta es de 25 personas, por lo tanto, en el inicio de este 

piloto, se usará hoja de cálculo como elemento principal, hasta generar un incremento 

de clientes que justifique la actualización del CRM automatizado. 

1.2.3Presupuesto: 

• Cada distribuidor realizará el proceso de organización de sus datos, conforme 

su lista de clientes. 

• El computador y el software de hoja de cálculo no tendrá costo, puesto que los 

distribuidores ya cuentan con sus propios equipos y licencias de software 

El presupuesto para esta táctica es de $0. 

1.2.4 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes 

de cómo quedará) 
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Tácticas: 

1. Testimonios clientes en sitio web y acciones de fidelización 

Acciones: 

1.2  Captación y Fidelización de los clientes 

Puntos clave: 

1.2.2  e-mail marketing: 

1.2.3 Objetivos: 

- Automatizar el envío y recepción de correspondencia (mail) 

1.2.4   Descripción: 

Se utilizará el software propuesto por www.mailchimp.com para la 

automatización de correspondencia principalmente, ya que el software permite 

realizar muchas más actividades. 

La configuración principal del proveedor nos permitirá para nuestros fines, lo 

siguiente: 

• Herramientas de gestión de público 

• Generación contenida 

• Automatizar el marketing 

• Toma de decisiones con base a los datos 

• Atraer Público con correos estéticos 

• Recopilación de comentarios  

• Realización de campañas de comunicación masivas a bajo coste 

• Medición exacta en tiempo real de nuestras 

• Incremento de la percepción positiva de nuestra imagen 

• Medir el nivel de satisfacción de cliente 

• Adaptación rápida de contenidos a lo que los clientes esperan o requieren 

Esta herramienta www.mailchimp.com permitirá enviar de manera semanal 

200 correos  mensuales en los cuales enviaremos mensaje con la finalidad de adquirir 

nuevos clientes, desarrollar la relación con los actuales, crear fidelidad, nos servirá 

para interactuar con nuestros contactos, aumentar ventas, generar confianza hacia el 

producto promoviendo sus beneficios, podremos confirmar una orden de compra, 

enviaremos promociones, novedades, newsletters, catalogo electrónicos con la 

descripción de cada producto adaptando el contenido a cada consumidor todo de 

manera automatizada. 

http://www.mailchimp.com/
http://www.mailchimp.com/
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1.2.5 Presupuesto: 

• La plataforma www.mailchimp.com permite un máximo de administración de 

2000 contactos de manera gratuita, lo cual para nuestros fines es suficiente en 

esta etapa. 

• Al tratarse de una plataforma en línea y con este margen de usuarios, el 

presupuesto cera de $0. 

1.2.6 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes 

de cómo quedará) 

Figura   : Correos promocionales 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mailchimp.com/
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Tácticas: 

1 Testimonios clientes en sitio web 

Acciones: 

 1.2 Captación y Fidelización de los clientes 

Puntos clave: 

1.2.3 WhatsApp Business 

1.2.4 Objetivos: 

- Comunicar de manera eficaz y efectiva con los clientes 

1.2.5 Descripción: 

Para efecto de establecer mecanismos de apoyo a la fidelización de clientes, 

los distribuidores estandarizaran el proceso de contacto y seguimiento, a través de 

WhatsApp Business por su conjunto de características es considerada una red social, 

en el que puedes organizar su agenda de clientes.  

Elementos principales: 

• Permite crear perfil de empresa con descripción del negocio y ubicación física 

• Respuestas Rápidas Reacciones de los clientes a las campañas  

• Herramienta de mensajería con mensajes predefinidos  

• Medición de cantidad de mensajes entregados 

• Cobertura de clientes nacional e internacional 

• Se puede realizar lista de grupos hasta 256 contactos 

 

Actualmente contamos con una base amplia de números celulares, a los 

que podemos enviar mensajería por lista de difusión o por medio mensajes 

predefinidos para mantener la comunicación y poder satisfacer sus preferencias. 

1.2.6 Presupuesto: 

• Cada distribuidor realizará el proceso de organización de sus datos, conforme 

su lista de clientes. 

• Cada puede realizar la descarga de forma gratuita desde su celular en la 

aplicación de play store por lo tanto el software de la aplicación no tendrá 

costo. 

•  El presupuesto para esta táctica es de $0. 

1.2.7 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes 

de cómo quedará) 
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Tácticas:  

2. Google My Bussines 

Acciones: 

2.1. Presencia y optimización en Google maps 

2.1. Objetivos: 

- Geolocalizar la ubicación de los distribuidores autorizados. 

2.2. Descripción: 

Para efecto de facilitar la búsqueda de los distribuidores Seytú en Google, se generará 

presencia en los mapas de Google, mediante la configuración en Google my bussines. La 

configuración en Google my bussines implica: 

• Nombre de la empresa 

• Categoría comercial: cosméticos / tienda de cosméticos 

• Ubicación física 

• Dirección física y ubicación en el mapa 

• Se ofrecen servicios fuera de la dirección 

• Áreas de servicio adicionales: Samborondón 

• Detalles de contacto: dirección de sitio web: www.embellece.online ; número de 

contacto:  

• Horario de atención: lunes a domingo 24/7 

• Habilitar opción de mensajería 

• Descripción de la empresa 

• Imágenes relacionadas a los productos 

• Nombre corto: embellece-Guayaquil 

• Etiquetas: , Seytú, omnilife, cosméticos, belleza, maquillaje, emprendimiento, mujer 

http://www.embellece.online/
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1.3 Presupuesto: 

Este proceso es gratuito y no requiere de inversión, por tanto, la inversión es $0 

4.1.4 Apéndices de anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes de 

 cómo quedará) 

 

Fuente: La Autora 
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Tácticas:  

3. Showrooming 

Acciones: 

3.1. Online: Campaña en Google display (Google Ads) 

3.1.1 Objetivos: 

- Generar campaña en buscadores de Google 

3.1.2 Descripción: 

Configurar campaña en los buscadores de Google, para facilitar el contacto de los 

consumidores con la oferta de productos Seytú. La configuración implica: 

• Objetivo: ventas 

• Tipo de campaña: display 

• Campaña de display estándar 

• Acción de conversión 

• Nombre de campaña: embellece 

• Ubicación: Ecuador 

• Idioma: español 

• Puja: Conversiones 

• Maximizar conversiones por acción objetivo 

• CPA objetivo $1 

• Pago por Clics 

• Presupuesto diario: $5 

• Audiencias: 

• Productos cosméticos, productos de belleza,  

• Impresiones posibles: 5.000 

 

3.1.3Presupuesto: 

La contratación de campaña por 30 días significará $150. Se recomienda hacer 

una campaña semestral en buscadores. En total $300 al año. 

3.1.4 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes de 

cómo quedará) 

Apéndice 1 nombre de la imagen.  
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Tácticas: 

3 Showrooming 

Acciones: 

3.2 Offline 

3.2.1 Objetivos: 

Captar nuevos clientes y capacitar a las actuales 

 3.2.2 Descripción: 

Para efecto de establecer se realizarán demostraciones del uso y beneficio de los 

productos, los distribuidores estandarizarán el proceso de contacto y seguimiento,  

Elementos principales: 

• Presentación Juntas de Oportunidad 

• Capacitación de sobre el uso y beneficio del producto 

• Talleres de maquillaje 

• Capacitación sobre cómo desarrollar el negocio 

• Capacitación del marketing digital 

 

Debido a la situación actual del distanciamiento social las presentaciones se llevarán 

a cabo 2 veces por semana de manera virtual a través del Zoom. 

3.2.3 Presupuesto: 

• Cada distribuidor realizará el proceso de invitación de sus afiliados y nuevos 

prospectos y por último el seguimiento.  

• Cada líder de equipo de trabajo puede realizar la descarga de forma gratuita de la 

plataforma zoom que hospeda hasta 100 personas en un tiempo de 45 minutos por 

reunión  

• El presupuesto para esta táctica es de $0. 

3.2.4 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes de cómo 

quedará)  
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Tácticas:  

4. Redes sociales 

Acciones: 

4.1. Acciones SEM 

4.1.1 Objetivos: - Generar campaña a través de Facebook e Instagram 

4.1.2 Descripción: 

Siendo Facebook una de las principales redes sociales aceptadas en el Ecuador, se 

utilizará esta red para dirigir tráfico hacia el sitio web www.embellece.online . Se procederá 

a actualizar los contenidos en Facebook e Instagram de manera más frecuente y 

programada, para lo cual se utilizará la plataforma Hootsuite, la cual permite programar, 

publicar, interactuar y dar seguimiento a varias redes sociales a la vez.  

En la parte táctica como tal, se realizará campaña pagada de anuncios en Facebook e 

Instagram, con la finalidad de aterrizar los intereses de los prospectos, en la descripción 

realizada en la pestaña de productos del sitio web. 

Algunas consideraciones para la campaña: 

Campaña 

Nombre: Embellece 

Objetivo de la campaña: consideración de tráfico  

Presupuesto de la campaña: $130 por toda la campaña 

Estrategia de puja: menor costo 

Nombre del conjunto de anuncios: Seytú 

Tráfico: a sitio web www.embellece.online 

Calendario: 3 de mayo al 31 de agosto 2021 

Apps consideradas: Instagram y Facebook 

Público 

http://www.embellece.online/
http://www.embellece.online/
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Ubicación: Guayaquil (ciudades a 20 Km) 

Edad: 25-59 años 

Sexo: mujeres 

Intereses: belleza, mujeres, negocios y emprendimiento, trabajo, maquillaje 

Ubicaciones automáticas 

Optimización: visitas a la página de destino 

Anuncios: un anuncio dirigido a la pestaña de Productos de www.embellece.online 

4.1.3 Presupuesto: 

La contratación de campaña inicialmente comprende un valor de $130 por mes 

por cuatro meses. Esta inversión debe ser evaluada durante y después del período 

asignado, esto, a través de los KPI de seguimiento. De ser el caso, y con base a los 

resultados se puede analizar una nueva campaña en los meses de noviembre y diciembre, 

pero, esto en función de los resultados iniciales. 

4.1.4 Apéndices o anexos relacionados (en los que se ubicarán las imágenes de 

cómo quedará)    Segmentación Facebook Ads 

 

Fuente: La Autora  

 

http://www.embellece.online/
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5.10.1 Cronograma de actividades de desarrollo de tácticas 

 

EMBELLECE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE TÁCTICAS 

                                                                      

                                                                      

ACCIONES & MEDIOS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Tipo 
ACCIÓN 

MEDIO Características 

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Marketing 
Digital 

E-Mail 
Marketing 

CARTERA DE 
CLIENTES-

PROSPECTOS se 
enviarán 200 correos 

por mes 

  100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 

Marketing 
Digital 

DESARROLLO 
WEB 

Sitio WEB         1 
      

  
      

  
        

                        

Marketing 
Digital 

REDES 
SOCIALES 

PUBLICACIONES  
MAYO- JUNIO -JULIO 

Y AGOSTO 
                                                                

Marketing 
Digital 

Google mi 
Negocio 

PUBLICACIONES 
DIARIAS -PALABRAS 

CLAVE 
                                                                

Marketing 
Digital 

WhatsApp PLAN MENSUAL                 

Marketing 
Digital 

Showrooming 

On-Line 
PLATAFORMA  
Google Ads 2 

campañas al año c/u 
por 30 dias  

                                                                

Marketing 
Digital 

Showrooming 
Off-Line 

PLATAFORMA ZOOM 
2 veces por semana 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

*** La inversión será evaluada durante y después  del período asignado, esto, a través de los KPI de seguimiento.  

De ser el caso, y con base a los resultados se puede analizar una nueva campaña en los meses de noviembre y diciembre 
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CONCLUSIONES 

La empresa Multinacional Seytú Cosmética tiene una trayectoria de 5 años en el 

Ecuador, ofreciendo productos orgánicos a la vanguardia, elaborados con materia prima de 

Europa además brinda la oportunidad de desarrollar un negocio en redes de mercadeo con un 

plan de compensación rentable, aún en fase de posicionamiento manteniendo clientes 

frecuentes como son las mujeres que cuidan su imagen y que tienen poder adquisitivo. Se 

concluye que es indispensable incorporar el posicionamiento de mercado para incrementar las 

ventas en la ciudad de Guayaquil en su fase inicial. 

 La aplicación de las estrategias de marketing digital o Cybermarketing serán de 

mucha ayuda para comunicar, captar y fidelizar a los clientes incrementando las ventas a 

través de la publicidad que mantendrán informado a las clientes de las líneas de productos 

que ofrece Seytú Cosmética y abrir nuevos segmentos de mercado en la ciudades de Quito, 

Cuenca, Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, Milagro y La Libertad, creando una relación 

íntima entre  distribuidoras y consumidores para interactuar con el fin de conocer las 

necesidades de cada cliente.  

De acuerdo con el estudio realizado queda demostrado que las empresarias 

independientes de Seytú Cosmética deben implementar las estrategias de marketing digital 

enfocadas en comunicar, captar nuevos clientes y fidelizar los ya existente desarrollando 

eventos de cursos y capacitaciones, campañas periódicas en redes sociales que demuestren 

los beneficios y bondades de los productos y su uso adecuado. Es importante captar el interés 

de las consumidoras y crear una relación a largo plazo con las distribuidoras. 

Por último, el cybermarketing es más barato que el marketing tradicional y puede 

reducir costos. Tiene flexibilidad porque se pueden cambiar campañas en cualquier momento, 

se puede realizar marketing online las 24 horas del día, se puede medir el marketing por 

internet y se puede comprender el retorno de la inversión en campañas publicitarias, el 
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cybermarketing tiene mayores capacidades de segmentación, podemos definir el mercado 

objetivo y ganar mayor atención por parte de los usuarios en el sitio web. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación inicial es necesario programar y controlar de manera 

permanente las redes sociales y los sitios web porque es fundamental para que todas las 

actividades que se realicen tengan un propósito específico y se ejecuten de manera efectiva, 

por eso es muy importante interactuar contactar con los usuarios de manera frecuente. Las 

empresarias deben utilizar las herramientas digitales proporcionadas para mantenerse en 

contacto y fidelizar a los clientes a la empresa de forma comunitaria, 

Es importante establecer diversos canales de comunicación, distribución y 

comercialización con los clientes para desarrollar la marca. El marketing online debe brindar 

diferentes métodos de pago, actividades logísticas, diversas opciones de productos y 

servicios, inversión en tecnología y sistemas de comunicación que facilitan el proceso de 

compra, e incluso brindan productos o servicios a los consumidores finales en el menor 

tiempo posible. 

Se debe aplicar una estrategia de contenido sin ignorar los objetivos de conversión 

establecidos por las empresas en línea. El contenido es el verdadero valor diferencial que 

transmite el valor de la marca y atrae a la audiencia, a través de varios canales como las redes 

sociales, plataforma web, el contenido debe ser relevante para el público objetivo y así lograr 

el propósito de captar nuevos clientes. 
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ANEXOS 

ANEXO1: 

Desarrollo De la página WEB 

.  

Blog en el sitio WEB 
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Anexo:2 

Tabla en Excel para Gestión de datos de clientes 
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Anexo: 3 

Correo promocional de línea capilar Seytú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Anexo: 4 

WhatsApp Business indicando el horario de atención de la empresa y la ubicación 
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Anexo:5 

Promoción de productos mediante Google mi negocio con geolocalización  

 

Sitio Web de Google mi Negocio 

Galería de productos 
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Métricas 
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Anexo:6 

Showrooming Offline 
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Anexo 7 

Fan page: Embellece 
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APÉNDICE 3: 

VALIDACIÓN DE ENCUESTA
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APÉNDICE 4: 

Evidencias de investigación realizada: guías de entrevistas, audios, encuestas 

aplicadas (sistematización general) docs.google.com/forms/d/1YvQUiwbEQ4htmg-

EfCz9D7baX_DM8vdUBnCwpWlv7AE/edit#response=ACYDBNgi3dVffdbsLwAN7Ax65_

poNK7PFK8TlnzfnOhxMnNmExAFZ5Wu44ekRgOiLA 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

 

Encuesta: Diseño De Estrategias De Marketing Digital Para Incentivar Las 

Ventas De Productos De Cosmética En Redes De Mercadeo 

El presente instrumento tiene como objetivo conocerlos gustos y preferencia que 

tienen los consumidores el momento de comprar cosméticos. 

Esta encuesta va direccionada a mujeres de la ciudad de Guayaquil 

Datos de las personas encuestada 

 De 25 a 34                 De 35 a 44                         De 45 a 59                  

¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil vive?        

Norte                                         Centro 

Sur                                     Suburbio               

1.- ¿Utiliza Usted productos cosméticos con regularidad? 

Sí                                                           No  

2.- ¿Con qué frecuencia compra cosméticos? 

    Cada mes                                          Cada tres meses 

     Cada seis meses                              Cada año 

3.- ¿Cuándo adquiere productos cosméticos que criterios utiliza? Responda 

según el nivel de importancia siendo: 1.- Muy importante. 2.- Importante. 3.-Poco 

importante. 4.- Nada importante 

Precio                                        Hipoalergénico 
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Libre de parabenos               No probados en animales          

 A prueba de agua                                    

4.- ¿Cree usted importante que los cosméticos además de mejorar la apariencia 

física ayuden al cuidado de su piel? 

Sí                                                           No 

5- ¿Le gustaría recibir información digital de cosméticos y su modelo de negocio? 

Sí                                                            No 

6.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información de cosméticos? 

WhatsApp                                   Correo electrónico 

Messenger                                   Telegram 

7.- ¿Qué dispositivo utiliza regularmente para conectarse a internet? 

PC de escritorio                            Celular  

 Laptop                                   Tablet 

8.- ¿Conoces alguna plataforma de ventas online de cosméticos? 

Sí                                                           No  

9.- ¿A través de qué medios buscas los tiendas para comprar cosméticos? 

Recomendaciones                            Revistas y TV 

Página Web                                              Redes Sociales 

10.- ¿Usa Redes Sociales? 

Sí                                                           No  

11.- ¿Está de acuerdo usted que las redes sociales son necesarias para dar a 

conocer un producto? 

Sí                                                           No 

12.- ¿Ubique Que Redes Sociales utiliza con mayor frecuencia? siendo Todos los 

días; Casi todos los días. De repente  
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Facebook                        Twitter 

Instagram                                       LinkedIn 

Correo Electrónico      

13.- ¿Qué tipo de publicidad captan su atención en Redes Sociales? 

 Videos                                 Imágenes animadas 

Colores llamativos                                Imagen Creativa 

14.- ¿Conoce usted la línea Seytú cosmética? 

                      Sí                                        No 

15.- De las siguientes líneas de productos Seytú cosmética. ¿Qué línea de 

producto has utilizado? 

Línea Capilar                            Línea corporal  

Línea Facial                        Maquillaje 

Ninguno  
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APÉNDICE :5 

VALIDACIÓN DE ENTREVISTA 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 



117 

 

APÉNDICE 6: 

ENTREVISTA: DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

PARA INCENTIVAR LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE COSMETICA EN REDES 

DE MERCADEO. 

LINK: https://we.tl/t-YMnUooJEx2 

Esta entrevista va direccionada a las distribuidoras de la red de multinivel para 

conocer que estrategias de marketing digital que utilizan en las ventas de cosméticos. 

1.- ¿Qué nivel de carrera tiene en la empresa? 

2.- ¿Cree usted que realizar este tipo de negocio le ha permitido mejorar su calidad de 

vida? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué opina usted sobre la utilización de la tecnología para poder comunicarse con 

los clientes? 

4.- ¿Qué tipo de canal digital utilizas para dar a conocer el producto? 

5.- ¿Qué estrategia de marketing digital utiliza para generar ventas? 

6.- ¿Cuál ha sido el crecimiento del negocio en los últimos años? 

7.- ¿Qué opina usted sobre el diseño de estrategias de marketing digital para 

incrementar las ventas? 

8.- ¿Cuál es el producto estrella de la empresa Seytú? 
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