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En el presente trabajo se realizó el diseño de un plan publicitario digital 

con la finalidad de generar mayor reconocimiento de la empresa Gloss 

Beauty Shop y así determinar la importancia que tiene dentro de una 

entidad el desarrollo de publicidades. Además de las estrategias de 

publicidad dispuestas, se muestra la alternativa de un nuevo sistema de 

comercialización online, de manera que el cliente se sienta más motivado 

en visitar las redes sociales y buscar las diferentes opciones para adquirir 

un determinado producto. En el planteamiento del problema del trabajo 

está descrito como la entidad ha dejado a un lado el manejo de 

publicidades digitales, incluso no se ha motivado por darle el 

funcionamiento adecuado a la página web. La investigación realizada 

estuvo fundamentada en lo importante que resultaría para la empresa 

tener una apariencia y reconocimiento en la web. 
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ABSTRACT 

This work was the design of a digital advertising plan in order to generate 

greater recognition of the Gloss Beauty Shop Company and thus 

determine the importance that has the development of ads within an entity. 

In addition to prepared advertising strategies, the choice of a new online 

marketing system, shown so the customer feel more motivated to visit 

social networks and search options to purchase a particular product. In the 

approach to the problem of labour is described as the entity has set aside 

the handling of digital advertising, even not prompted to give the operation 

appropriate to the web page. The investigation was based on the 

important thing would be for the company have an appearance and 

recognition on the web. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing digital es la tendencia moderna de los estudiosos de 

la mercadotecnia, es una técnica que utiliza nuevos métodos estratégicos 

y concibe a personas que están al alcance de la tecnología, que según el 

Inec (2010) ascienden al 27% de la población ecuatoriana. Las empresas 

han tenido que recurrir a estos sistemas y en la actualidad se han 

obtenido mejoras en estos ambientes virtuales y digitales, conocida como 

estrategias sociales o programas de comunicación publicitaria que utiliza 

medios como las redes sociales de Facebook, twitter, Instagram, entre 

otras.  

La realización de un plan publicitario digital, no es sencillo de 

hacer, pues aparte de conocer al segmento al que va dirigido, hay que 

desempeñar muchas destrezas de orden creativo. Es que el cliente mira 

lo que desea, nadie lo obliga, no es como los medios tradicionales, en 

donde, las páginas de periódicos se pueden imprimir grandes avisos que 

atraen a la vista de los lectores. En la versión digital de un periódico, se 

obtienen espacios muy pequeños pero que deben ser efectivos para que 

cause el mismo efecto. 

En el presente trabajo, se permitirá exponer una estrategia 

totalmente creativa de diseño publicitario, a manera de plan que permita a 

la empresa Gloss Beauty Shop de Ecuador, ejecutar los más agresivos 

acercamientos al consumidor. 

En el capítulo I se empezará detallando el trabajo de investigación, 

especificando cual fue el punto de partida para trabajar con la empresa en 

estudio, ya que constituyó la base fundamental para ser precisos en la 

recolección de información. 
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Dentro del capítulo II, se hace una secuencia teórica de trabajos 

que permiten sustentar o relacionar la propuesta, con experiencias 

trabajadas en otros campos de estudio; de igual manera se realiza un 

detalle específico del fundamento legal del trabajo, ajustado a las 

regulaciones actuales del gobierno ecuatoriano. 

Para el capítulo III, se pudo ser más conciso con el tipo de 

investigación utilizada y las herramientas que ayudaron a recabar 

información importante, la cual interpretada ayudó a la toma de decisiones 

futuras. 

El capítulo IV, correspondiente a los resultados del diagnóstico, se 

esclareció las causas y consecuencias del problema, así como la parte 

integral de la propuesta, con el uso de los medios digitales para la difusión 

de la naturaleza del negocio de la empresa. 

En el capítulo V, están los lineamientos de la propuesta, los 

objetivos definidos, así como los diseños correspondientes al uso de 

medios tecnológicos para el desarrollo de publicidades de Gloss Beauty 

Shop. 

 Por último están las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

demostrando haber obtenido cada uno de los objetivos, así como 

reforzando la manera en la que la empresa manejará su imagen con el 

uso del marketing 3.0. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El marketing digital, se ha constituido en uno de los aspectos 

esenciales para las empresas, debido a la forma rápida con la que se 

puede llegar a las personas por medio del uso de redes sociales, así 

como demás medios digitales. Gloss Beauty Shop, es una empresa 

dedicada a la venta de artículos de belleza, muy fundamental y esencial 

para la mujer de hoy, que está al tanto de las nuevas tendencias que le 

permiten verse bien. 

Así como el cliente siempre están en la búsqueda de productos 

novedosos y ajustados a su gusto, se demuestra la imperante necesidad 

de brindarle el mejor servicio en base con los recursos que ellos cuentan. 

En la actualidad donde el internet se ha vuelto un medio de comunicación 

masivo, se puede ofrecer al consumidor, nuevas formas de adquirir un 

producto o de tal manera, dar la facilidad a la empresa ejerciendo el 

marketing relacional, en este caso al tanto con las tendencias 

tecnológicas. 

El problema se desarrolla en la empresa Gloss Beauty Shop de 

Ecuador, que no puede ingresar al mundo de la publicidad digital, por no 

tener personal competente en el área, ni sus administrativos el 

conocimiento de la forma de hacerlo, entrando en el estancamiento en 

este sector del marketing moderno. La empresa mantiene presencia en 

medios ATL1 pero ausencia casi absoluta en los BTL2, se ven respaldados 

                                                           
1
Above de line, se refiere a los medios tradicionales de publicitar. 

2
Bellow the line, refiriéndose a medios no tradicionales de publicidad. 
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con un sitio web pero sin las estrategias publicitarias acorde a la 

tendencia 2.03.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El internet al ser un medio de comunicación, rápido y preciso, 

permite a la empresa la oportunidad de buscar las diversas formas de 

generar negocio con sus clientes, ahorrando tiempo y satisfaciendo sus 

necesidades. Los productos de Gloss Beauty Shop, pueden sin ningún 

inconveniente ser comercializados de manera digital, modalidad que en 

algunos casos se suple por los catálogos físicos. 

El plan publicitario digital, están empezando a formar parte de la 

competitividad empresarial, ya que permite a la empresa demostrar a sus 

clientes que están en constante innovación y en la preocupación de ser 

parte de la tendencia que ha revolucionado la comunicación, como es 

internet.  

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto, se produce debido que a pesar de 

conocer acerca de las exigencias de los clientes, Gloss Beauty Shop, no 

se ha comprometido en trabajar de manera digital con los consumidores, 

puesto que es muy escueta la página web que maneja así como la 

actualización constante de las redes sociales. Los recursos digitales son 

la base del manejo de marketing 3.0., aspecto que le falta a la empresa 

en estudio, debido a que se ha dejado a un lado o se ha obviado la 

importancia que trae consigo comunicarse vía internet con los 

consumidores. 

1.3.1. Causas 

 Falta de personal calificado para el manejo de la actualización en 

redes sociales y página web. 

                                                           
3
Tendencia 2.0 es acorde a la integración del marketing, los sitios web y las redes 

sociales. 
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 Escasa inversión en la empresa. 

 No existe iniciativa de competitividad empresarial. 

 

1.3.2. Consecuencias 

 Vías de comercialización tradicionales. 

 Insatisfacción de los clientes. 

 Bajo nivel de conocimiento de la naturaleza del negocio. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Digital 

Aspecto: Plan publicitario digital  

Tema: Análisis de los sistemas de marketing digital para el plan 

publicitario de la empresa Gloss Beauty Shop de Ecuador. 

Problema: No se ha empleado el marketing digital para la difusión 

publicitaria de la empresa Gloss Beauty Shop. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador. 

Delimitación temporal: 2015. 

 

1.5. Relevancia social 

La relevancia social del trabajo está fundamentada en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación por parte de los clientes, ya 

que al realizar las compras vía internet, estarán en conocimiento del 

acceso a nuevos sistemas de comercialización, lo que les permitirá mayor 

rapidez para hacer la adquisición de un determinado producto. 
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1.6. Formulación del problema 

¿De qué manera ayudaría a la empresa Gloss Beauty Shop el 

desarrollo de un plan publicitario digital en el que se difunda la naturaleza 

del negocio? 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

 Analizar los sistemas de marketing digital de la empresa Gloss Beauty 

Shop, por medio de la aplicación de las herramientas de investigación 

para el plan publicitario. 

 

1.7.2. Objetivo  específicos 

 Identificar los problemas con el manejo de las redes sociales y la 

página web de la empresa. 

 Determinar la oportunidad de emprender las negocicaciones 

virtuales. 

 Evaluar las variables publicitarias, con las que Gloss Beauty Shop 

llegaría al cliente. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

Se considera importante el desarrollo de la investigación, ya que le 

permite a la empresa Gloss Beauty Shop, conocer las oportunidades que 

se le presenta en llegar a los consumidores por medio de otras vías de 

comunicación, en este caso por medio de internet, ya que se ha vuelto en 

la red que ha revolucionado al intercambio de la información y es por tal 

motivo que las empresas la utilizan como un recurso para llegar a los 

cliente. La difusión publicitaria digital, permite utilizar internet para 

informar, recordar o persuadir a los consumidores en la compra de 

determinados productos, en este caso de los artículos de belleza que se 

comercializan en la empresa, la cual ha sido tomada como referencia de 

investigación. 
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Más que la importancia con el vínculo social, se muestra que el 

presente trabajo ayudará en la parte comercial ya que está direccionada a 

una empresa y es aquella a la que se le presentó la necesidad. El apogeo 

del uso de las TIC y la incursión de las mismas, ayudará a afianzar al 

cliente con estas nuevas herramientas digitales. 

1.9. Hipótesis 

 Al tratarse de un proyecto factible no es necesaria la estructuración 

de la hipótesis, ya que el diseño de la investigación está dado en 

proponer una solución al problema encontrado. Con lo que se antecede 

se puede especificar la hipótesis en relación causa-efecto pero a partir de 

la variable independiente y dependiente: Si se analiza la forma actual de 

la difusión publicitaria digital de la empresa Gloss Beauty Shop, se podrán 

realizar estrategias publicitarias que permitan que la empresa se pueda 

dar a conocer de mejor forma en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  Introducción 

 Dentro del marco teórico están definidos los temas y subtemas que 

permitieron profundizar todo lo referente al trabajo de estudio, ya que 

ayudarán al lector a conocer sobre terminología que normalmente se 

utiliza en el contexto del trabajo. Como antecedente también están los 

trabajos realizados por investigadores en diferentes universidades y de 

cuales se pudieron adoptar la parte metodológica. 

Aquí se menciona el trabajo de Laurice Salem, donde ella planteó 

un sistema de ventas online para Almacenes Stefanie, manteniendo 

primordialmente la base de dar a sus clientes un mejor servicio con la 

ayuda de los recursos virtuales, añadiendo un carro de compras para los 

diversos productos. Otro trabajo es el de Washington Aguilar, quien 

determinó la oportunidad existente en comercializar los materiales 

escolares por medio de la web, evitando que los padres de familia hagan 

largas columnas para adquirirlos, más bien resaltó las ventajas que se les 

generaría a las personas realizar las compras desde la comodidad de su 

hogar.  

2.2.  Fundamentación histórica 

En esta fundamentación se trata un poco acerca de la empresa, la 

cual no ha mantenido un buen manejo publicitario, conociendo que este 

recurso es esencial para darse a conocer con los clientes. 

La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual se puede 

afirmar que es tan antigua como el comercio. Con lo anteriormente 

mencionado se hace importante conocer que este es el canal más óptimo 
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para empezar a desarrollar una relación con el cliente, de manera que se 

le informe, recuerde y persuada en el uso de un determinado producto. 

Los inicios de la estética se remontan a los tiempos prehistóricos, a 

través del arte y el uso diario de instrumentos que vino a nuestro tiempo, 

se puede determinar que en ese entonces había una inquietud por la 

belleza. Esta cualidad por lo general se la aprecia más en la mujer puesto 

que se la tomaba como símbolo de fertilidad, así como se muestra en los 

grabados antiguos, estas usaban productos elaborados a partir de la 

arcilla, barro o grasas de animales. 

Los productos de estética personal o como generalmente se les 

conoce “maquillaje” son cosméticos usados para la higiene corporal de la 

mujer o en su defecto para mejorar la apariencia específicamente la de la 

cara. Comúnmente saben ser elaborados con elementos químicos que en 

muchos de los casos suelen ser naturales y otros sintéticos. 

Las mujeres se han venido maquillando desde la antigüedad de 

diversas formas y con diferentes artefactos pues la idea de verse mejor ha 

venido trascendiendo desde mucho antes. A continuación se detalla un 

poco el proceso que estas tuvieron que realizar para obtener este 

maquillaje: 

Antiguo Egipto.- Las mujeres de esa época le gustaban resaltar sus 

ojos con maquillajes de color fuerte que eran obtenidos de mezclar la 

tierra con cenizas y tinta, además de pintarse los labios con un material 

hecho a base del óxido que se obtenía del hierro y agregándole ocre rojo. 

Grecia, Roma.- en esta parte el uso de cosméticos logra adquirir 

importancia sobre todo en la piel puesto que se la intentaba blanquear 

con una mezcla elaborada de yeso, tiza, carbonato clásico de plomo. 

Francia.- en esta época fue donde se realizó el apogeo de los 

productos estéticos puesto que se usaban polvos con una crema 
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elaborada en azufre lo que había generado en algunos de los casos 

envenenamientos mortales. 

Mediados del siglo 19.- se supone que en este siglo se originó el 

maquillaje moderno puesto que aquí fue donde apareció el rojo de los 

labios aproximadamente en el año 1880 que era fabricada por unas raíces 

de colorante natural, cera de abejas, racimo de uvas negras que permitía 

la coloración del rostro sin generar efectos secundarios. 

Siglo 20.- en este parte del siglo el uso de maquillaje dio un cambio 

total puesto que hasta el día actual se usan productos fabricados de 

manera industrial. 

2.3. Fundamentación teórica 
2.3.1. Marketing digital 

Según indica Liberos (2013), citando a Gutiérrez (2009) 

El marketing digital es el uso de las herramientas digitales 
como complemento o medio de las campañas de 
comunicación, esto quiere decir, que es un medio más 
que se ha sumado a todos los medios que ya existían 
como radio, tele, periódicos, bueno ahora existe el medio 
digital que es internet y tiene diferentes versiones, pero 
principalmente es comunicarse con el consumidor 
mediante medios digitales. (Pág. 56). 

 

El marketing digital es el marketing que hace uso de dispositivos 

electrónicos (ordenadores), tales como computadoras personales, 

teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, tablets y consolas de juegos 

para comprometerse con las partes interesadas. El marketing digital se 

trata de tecnologías y plataformas, tales como sitios web, e-mail, 

aplicaciones (clásico y móvil) y las redes sociales aplicadas. Los medios 

de comunicación social son un componente de marketing digital. Muchas 

organizaciones utilizan una combinación de canales de comercialización 

tradicional y digital. El marketing digital se refiere a menudo como 
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"marketing online" o "marketing en Internet”. El marketing digital se divide 

en: 

 Segmentación 

 

La segmentación tiene como fin dirigirse a mercados específicos, 

tanto de empresa a empresa y de empresa a los sectores de consumo. 

 Marketing influenciador 

Los puntos importantes se identifican dentro de las comunidades 

relacionadas, conocidas como factores de influencia. Esto se está 

convirtiendo en un concepto importante en la orientación digital. Es 

posible llegar a personas influyentes a través de la publicidad de pago, 

tales como Facebook o campañas de Google Adsense, o a través de un 

sofisticado software sCRM (gestión de relaciones con los clientes 

sociales), como Microsoft Dynamics y Salesforce CRM.  

 Los medios digitales son tan penetrantes ya que los consumidores 

tienen acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar 

que lo quieren. Los medios digitales son una fuente cada vez mayor de 

entretenimiento, noticias, compras y la interacción social. El público quiere 

marcas en las que puedan confiar, las empresas que los conocen, 

comunicaciones que sean personalizados y relevantes, y ofertas 

adaptadas a sus necesidades y preferencias.  

 El mundo se está convirtiendo en digital. La gente consume 

contenidos digitales en una base diaria. Las empresas están empezando 
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a reconocer la importancia de conseguir medios digitales y es esencial 

que los departamentos de marketing se adapten rápidamente a las 

nuevas circunstancias y contratan activamente profesionales en el campo 

del marketing digital. El marketing digital es muy importante, no sólo 

debido a su rápido crecimiento, sino también porque es esencialmente el 

futuro del marketing. Pronto todas las otras formas de marketing 

tradicionales desaparecerán y el marketing digital reemplazará a todos 

juntos.  

 Mientras que algunas generaciones, sin duda, lamentan la pérdida 

de los periódicos de papel, libros y métodos de comunicación pasadas de 

moda, las nuevas generaciones que han crecido con Internet y los 

teléfonos móviles ya se están adoptando al nuevo mundo de consumo 

digital. 

2.2.1.1. Gestionar relaciones con los clientes en todos los canales  

 El marketing digital y sus canales asociados son importantes, pero 

no a la exclusión de todo lo demás. No es suficiente con sólo conocer a 

sus clientes; se debe saber por dónde comunicarse con ellos, cuándo y 

cómo son más receptivos a su mensaje. Para hacer eso, se necesita de 

una visión consolidada de las preferencias y expectativas de los clientes 

en todos los canales - Web, redes sociales, móviles, correo directo, punto 

de venta, etc. 

 Los vendedores pueden utilizar esta información para crear y 

anticipar experiencias consistentes y coordinadas de los clientes que lo 

hará trasladar a los clientes a lo largo del ciclo de compra. Cuanto más 

profunda es la penetración en el comportamiento del cliente y sus 

preferencias, más probable es el éxito. En resumen, el marketing digital se 

produce cuando los vendedores envíen mensajes del contenido que se 

busca activamente por los beneficiarios. Según Editorial Vértice (2010):  
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Sistema de marketing digital (SMD) es un método de distribución 

de canal centralizado, que combina un sistema de gestión de contenidos 

(CMS) con la sindicación a través de web, el móvil, y los medios sociales.  

 Web  

 Redes sociales 

 Móviles 

Web   

Un SMD publica a los canales de Internet, generalmente en forma 

de una página web independiente. Se puede administrar cualquier parte 

del proceso de la web, incluyendo el diseño web, alojamiento web, 

registro de dominio, marketing, creación de contenido y otros métodos 

estándar de promoción web. El objetivo de la publicación en la web es dar 

al usuario un "hogar" digital en la web, donde los clientes, invitados, 

aficionados y otros navegadores web llegan como destino. Otros métodos 

de marketing digital a menudo trabajan para generar tráfico en el canal 

web.  

Redes Sociales 

Un SMD publica a los canales sociales populares, como Facebook 

y Twitter como un medio para comunicarse con los fans, amigos, 

seguidores y clientes y dirigir el tráfico a la página web del usuario. La 

publicación social puede tomar la forma de una actualización de estado, 

un mensaje de texto, un 'Twitter', una foto, un video y muchos otros 
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medios de comunicación social. La idea es encontrar los navegadores en 

los espacios sociales que de otro modo no ser objetivo.  

Móvil  

Un SMD publica a los dispositivos móviles, que ofrecen un formato 

de contenido único para esos dispositivos, como los teléfonos iPhone, 

iPad y Androide. La publicación móvil a menudo toma la forma de un sitio 

web móvil optimizado con un tema, de una navegación más grande y una 

interfaz de usuario más limpia. La publicación móvil también puede incluir 

'apps' para los dispositivos que los soportan, las notificaciones de 

"empuje" y la comercialización de mensajes de texto SMS. 

 

2.2.1.2. Elementos de marketing digital 

Brunetta(2009)” El marketing digital es un sistema interactivo 

dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa,, que utiliza 

los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo 

principal que marca cualquier actividad del marketing.”(Pág. 42) 

 El marketing digital es una disciplina amplia, que reúne a todas las 

formas de comercialización que operan a través de dispositivos 

electrónicos en línea, en el móvil, en la pantalla. Con los años, el 

marketing digital se ha desarrollado enormemente, y continúa haciéndolo.  

 El email marketing  

El email marketing es una de las primeras formas de marketing 

digital. Se trata de la comercialización de bases de datos: la segmentación 

de los datos del cliente y la entrega, mensajes personalizados dirigidos en 

el momento adecuado. Como la comercialización del email ha 

desarrollado, se ha convertido cada vez más personalizado, con marcas 

como Amazon y Tesco correos electrónicos que entregan que son a 

medida para cada usuario en función de los patrones de compra.  
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Las técnicas aplicadas varían desde el análisis y CRM, bases de 

datos a través de la elaboración del mensaje correcto, el diseño de 

mensajes de correo electrónico en formato HTML, y analizar los 

resultados para actuar sobre ellos.  

 SEO (optimización de motores de búsqueda) 

La optimización de motores de búsqueda es el arte (o la ciencia) de 

aumentar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda. Esto 

puede hacerse aumentando el ranking de una determinada palabra clave, 

o el aumento del volumen de palabras clave que un sitio filas para. Hay 

una variedad de técnicas de SEO, desde el análisis y la mejora técnica en 

el sitio, a la creación de contenido, alcance, los blogs y la creación de 

enlaces. Las técnicas aplicadas son muy variadas: las capacidades 

técnicas, un enfoque analítico y creatividad.  

 PPC (pago por clic)  

Paid Search, PPC o pago por clic es la gestión de anuncios 

pagados en los resultados de búsqueda. Estos anuncios pagados suelen 

ser colocados por encima de, o hacia la derecha de los resultados de la 

búsqueda "orgánicos", y puede costar cualquier cosa entre un céntimo y 

determinado número de dólares por clic, dependiendo de la 

competitividad de la palabra clave que se esté escribiendo. 

Las habilidades implicadas son amplias, puesto que se requiere un 

buen ojo para el detalle de los datos, así como la creatividad para la 

elaboración de anuncios y responder a las tendencias en los datos.  

 Los medios sociales  

La ggestión de los medios de comunicación social no es sólo sobre 

el envío de tweets - se trata de la gestión de la imagen de una marca a 

través de múltiples canales sociales. Eso puede ser Twitter o Facebook, 

pero también puede haber Pinterest o Linkedin. También se trata de 



 

16 
 

combinar el desarrollo empresarial proactiva, ayudando a llenar el nivel 

superior del embudo de ventas, con el soporte al cliente, ayudando al 

extremo inferior del embudo.  

 La publicidad en línea  

La publicidad en línea se diferencia en que su publicidad es en los 

sitios web de otras personas. Por ejemplo, es posible que desee comprar 

un espacio de banner en un sitio web específico, y que pagaría el 

propietario del sitio web, ya sea basado en el número de impresiones, o el 

número de clics que recibe el anuncio. Estas son las habilidades que 

implican el diseño, la creatividad, la negociación y el análisis de datos, lo 

que garantiza que el anuncio está colocado en el lugar correcto, en el 

momento adecuado.  

 La comercialización del afiliado  

El marketing de afiliación puede ser muy similar a la publicidad en 

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

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

más alto y le dará al propietario del sitio web el incentivo para promover el 

anuncio más prominente.  

El marketing de afiliación no se limita a la publicidad de banner. 

Muchos afiliados ganan dinero a través de enlaces simples, marketing por 

correo electrónico, o incluso el desarrollo de tiendas de comercio 

electrónico con productos de afiliados. Por un lado, las marcas tienen que 

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

mejor promoción posible, garantizando al mismo tiempo que los costos se 

mantienen a un nivel que asegure que los márgenes son altos. Las 

habilidades que se requieren son la negociación, planificación y análisis 

de datos.  
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 Los mensajes de texto  

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

el marketing digital. El aumento del uso de Smartphone en todo el mundo 

ha dado lugar a una mayor dependencia de ellos para obtener 

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

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

correctamente, puede ser una estrategia efectiva de mensajería cliente.  

 El marketing viral  

El marketing viral combina muchos elementos del marketing mix. 

Algunos lo llaman "marketing de contenidos", ya que siempre implica la 

difusión de un elemento de contenido a través de múltiples canales. Esto 

puede incluir videos en YouTube, blogs, marketing por correo electrónico, 

así como elementos tradicionales, pero el objetivo es asegurar que el 

contenido captura la imaginación de su mercado, y que el contenido se 

extiende naturalmente a través de comunidades en línea. 

2.3.2. Plan de marketing 

  

El plan de marketing proporciona a la organización beneficios, ya 

que puede centrar todos sus esfuerzos en obtener nuevos clientes, o 

simplemente mejorar el alcance de su negocio, además con una 

estrategia de marketing digital correctamente desarrollada una 

organización podrá obtener una serie de beneficios adicionales. Entre los 

principales beneficios de un plan de marketing digital están: 
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 Retención de clientes: Se refiere a la capacidad que tiene la 

empresa en poder mantener a su cartera satisfecha con el servicio 

que brinda. 

 Construir una credibilidad: Política que las empresas manejan 

logrando la seguridad al cliente en cuanto al producto que se oferta 

o el trato diferenciado que mantiene.  

 Mayor capacidad de contacto con los clientes: Uso de un 

control de la base de clientes actuales, para el ofrecimiento de 

promociones. 

 Medición de los resultados: Verificar que cada una de las 

estrategias aplicadas del rendimiento adecuado. 

 

Un plan de marketing digital es similar a un plan estratégico de 

comercialización de una empresa, pero con un enfoque más limitado, ya 

que sus esfuerzos se centran en la estrategia de marketing en medios 

digitales así como el internet, por el contrario el plan de marketing abarca 

todo el negocio.  

Así mismo, un plan de marketing digital, al igual que con cualquier 

plan de marketing, incluye el desarrollo de estrategias y tácticas en línea, 

los cuales también son llamados planes de acción que, una vez 

implementados, le ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos de 

marketing.  
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2.2.2.1. Implementación de un plan de marketing digital 

 

Referenciando lo indicado por Echeverría, el marketing digital se 

comprende las técnicas que emplea la empresa para poder apoyar sus 

objetivos, por lo tanto el desarrollo de un plan de marketing digital debe 

considerarse en base a lineamientos con el fin de que pueda proporcionar 

buenos resultados para la empresa. Estos puntos a considerar se detallan 

a continuación: 

 Investigación: Un plan de marketing digital se basa en la 

investigación. La empresa antes de desarrollar un plan de 

marketing digital debe establecer sus objetivos claros y alcanzables 

y metas para el marketing digital.  

 

 Estrategia: La empresa debe definir las herramientas que 

empleará para apoyar sus objetivos, lo que permite crear una 

estrategia enfocada que todos medios en línea para crear una 

adecuada presencia digital. Los sitios web, e-mail, marketing móvil, 

el contenido, los medios sociales, finalmente se complementan 

para que la empresa pueda obtener mejores resultados. 

 

 Tácticas: Un plan sólido de marketing digital se convierten en 

oportunidades reales para la empresa, ya que puede atraer a los 

clientes a través del correo electrónico y el marketing móvil, 

asegurarse de que alcanza los principales lugares de las páginas 
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de buscadores y aprovechar el gran alcance de las redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros.  

 

 Medición de los resultados: El seguimiento y la medición del 

desempeño de un plan de marketing digital le ayudará a la 

organización a maximizar los resultados y cambiar sus estrategias 

sobre la marcha para mantener a su público. 

 
Además, para implementar un plan de marketing digital 

generalmente se requiere cuatro condiciones básicas enfocadas a los 

objetivos, la estructura organizativa, entre otros aspectos importantes para 

un desarrollo de plan de marketing digital, A continuación se detallan las 

condiciones básicas: 

 Cambio en el enfoque de comercialización: La empresa debe tener 

en cuenta que los procesos de comercialización a través de medios 

digitales, se diferencias de los tradicionales enfoques de 

comercialización. 

 Plan estructurado: Los objetivos deben ser claros, compartidos y 

medibles. Además la empresa debe realizar un análisis del 

mercado y la competencia, y elección de la táctica efectiva e 

innovadora. 

 Estructura organizativa dedicada y preparada: La organización 

debe poseer una estructura organizativa preparada, para la 

implementación de un plan de marketing digital. 
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 Presupuesto proporcional en base a los objetivos que deben 

alcanzarse: Para la implementación de un plan de marketing digital 

la empresa debe establecer un presupuesto en base a los objetivos 

que fueron anteriormente establecidos. 

 

2.2.2.2. Ingeniero de Marketing Digital 

Ingeniero de marketing digital es un ingeniero de marketing que 

aplica la tecnología web 2.0 y plataformas de marketing digital (tales como 

páginas web, correo electrónico, aplicaciones y móvil) con el propósito de 

lograr los objetivos de negocio. Es un papel híbrido que implica el 

marketing y la tecnología del conocimiento.  La necesidad de ingenieros 

de marketing digital surgió como resultado de la comercialización 

dependiente de la tecnología cada vez más sofisticada Internet. El 

ingeniero de marketing digital se ejecuta, o asesora en la ejecución de la 

estrategia digital de la compañía. 

 Él o ella puede ser parte del equipo de la alta gerencia de 

marketing o que operen como consultor. El ingeniero de marketing digital 

es el responsable de la arquitectura final, implementación y gestión del 

plan de marketing digital, incluyendo el asesoramiento sobre el uso de la 

tecnología digital para mejorar la comercialización y los resultados 

empresariales. 

2.3.3. Estrategias de marketing digital 

“Aplicar estrategias de marketing digital permitirá acercarnos a las 

necesidades reales del público, aprovechando la capacidad que nos 

ofrece el internet Para obtener datos sobre la reacción de los mismos 

mensajes.” (Ivoskus, Cumbre mundial de comunicación política , 2010, 

pág. 290) 

 Las estrategias de marketing digital de hoy comprenden elementos 

similares y puntos de venta de comunicaciones, lo que hace difícil para los 
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vendedores de diferenciarse en el mercado. El marketing digital es 

esencial en el mundo actual. Con ambos competidores y clientes 

potenciales constantemente en línea, marketing digital es la única manera 

de mantenerse a la vanguardia.  

 Cuando se es propietario de una pequeña empresa del mundo en 

línea puede parecer intimidante. También es importante pensar 

cuidadosamente acerca de la participación-capacidad de su contenido y si 

es o no se presta para diversas plataformas, pantallas y canales sociales, 

se debe optimizar todas las vías de participación para que pueda 

establecer contactos y, en última instancia, que la gente hable. A veces 

esto puede ser tan simple y tan sencillo como hacer uso de un hashtag 

tendencia en Twitter, pero en el esquema general de las cosas, es a una 

estrategia consistente que le permite construir relaciones con otras 

empresas y mantener esas conexiones. 

 A continuación se detallan cinco simples estrategias que pueden 

realizarse para el éxito del marketing digital: 

 Determinación de  una meta: 

 

Si se está buscando maneras de ayudar a crecer su pequeña 

empresa. Es posible que desee a más clientes, más reconocimiento o tal 

vez usted está buscando para salir adelante de la competencia. 

Cualquiera que sea el caso, a partir de un objetivo sólido en mente 

aumenta en gran medida sus posibilidades de éxito. El marketing digital 

es una gran manera para que las pequeñas empresas prosperen, pero 

entrar en el proceso ciegamente te puede dejar con un revoltijo. Una gran 

cantidad de estrategia y precisión entra en marketing digital y tener una 

meta le ayuda a saber en qué concentrarse.  

 Creación de un embudo de marketing 

 Las empresas más exitosas tienen un embudo de marketing eficaz 

en su lugar. Un embudo de marketing es cuando se traza el viaje de un 
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cliente desde el momento en que un cliente es un completo desconocido 

para cuando se convierten en una ventaja, y luego poner ciertas 

estrategias en el lugar que les anime a moverse a través de este embudo. 

Cosas como los imanes de plomo, las llamadas a la acción, opt-ins y las 

ofertas están todas las piezas efectivas de un embudo. Usted puede 

pensar en un embudo de marketing en cuatro partes: conciencia, Interés, 

Deseo y Acción.  

 Conciencia 

 El cliente potencial es consciente de su producto o servicio. Siguen 

siendo un extraño, sino que han llegado a su sitio web por una razón. 

Están buscando algo que necesitan. En esta etapa se quiere atraer a los 

clientes, mostrándoles que usted tiene algo que están buscando. Utilice 

un imán plomo o llamar a la acción para dar al cliente un recurso valioso 

relacionado con su producto o servicio (es decir: lo que necesitan) a 

cambio de obtener más información acerca de ellos, como su dirección de 

correo electrónico, número de teléfono, profesión y necesidades actuales. 

Averigüe quiénes son y por qué vinieron a su sitio web.  

 Interés 

Están expresando activamente interés en un determinado tipo de 

sus productos o servicios. En este punto usted les ha dado alguna 

información y que está interesado en lo que tiene que decir o los servicios 

que ofrece. Ha utilizado su imán de plomo o CTA en la primera etapa de 

reunir más información sobre ellos. En esta etapa es una buena idea para 

que les suministren información adicional que sea más adaptado a sus 

necesidades específicas. Mostrarles que no sólo se tomó el tiempo para 

llegar a conocerlos, pero también tienen algo que es específica a sus 

necesidades mostrará que estás atento a, y se preocupa por los deseos y 

necesidades de sus clientes.  
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 Deseo 

Han tomado un interés en un producto o servicio específico. Ahora 

que usted los ha suministrado información específica sobre lo que están 

buscando, que han encontrado un producto o servicio que usted 

proporciona que podría ser una buena opción para ellos. Invitarlos a 

programar una consulta usando un correo electrónico o una llamada a la 

acción-. En esta etapa usted quiere decirles más sobre el producto o 

servicio que les interesa. Muéstrales qué lo necesitan y exactamente 

cómo se va a beneficiar.  

 Acción 

Se debe dar información valiosa, les mostrará que prestar atención 

a las necesidades de sus clientes, y les muestra que usted tiene algo que 

necesitan que los beneficien. Todo lo que queda es hablar de cosas como 

el precio, el pago y otros aspectos de su producto o servicio que son 

relevantes para un comprador.  

 Tener un embudo de marketing eficaz no sólo va a conseguir que 

más clientes potenciales, también puede ayudarle a convertir clientes 

potenciales en compradores asiduos. Si el cliente tiene una buena 

experiencia que podrían volver a comprar a usted otra vez o incluso 

decirle a otros que saben acerca de su negocio. Los elementos de un 

embudo de marketing pueden parecer como un montón de armar, pero 

son conceptos simples cuando se descomponen.  

 Desarrollar una llamada a la acción 

Una llamada a la acción es una imagen o el texto que incita a los 

visitantes a tomar medidas, tales como suscribirse a un boletín de 

noticias, ver un seminario web o solicitar una demo del producto. DLA 

debe dirigirse a la gente, a las páginas de destino, donde se puede 
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escoger información de contacto de los visitantes a cambio de una valiosa 

oferta de marketing.  

En ese sentido, la “llamada de atención” eficaz se traduce en más 

clientes potenciales y conversiones de su sitio web. Este camino, de un 

clic en un CTA a una página de aterrizaje, ilustra el proceso mucho más 

deseado de generación de oportunidades. Con el fin de aumentar las 

oportunidades de conversión-visitante-a plomo, es necesario crear una 

gran cantidad de llamadas a la acción, distribuirlas a través de su 

presencia en la web y optimizarlas. Una buena llamada de atención debe 

ser llamativa y ayudar a conducir a un cliente potencial más lejos en su 

embudo de marketing.  

 Creación de un imán principal de vigencia 

Un imán de plomo puede ser utilizado solo o junto con un CTA. 

Esto también se puede utilizar tanto dentro de su embudo de marketing o 

como una forma de atraer clientes potenciales en su embudo. 

Proporcionarles algo relevante para su producto o servicio que ellos 

quieren. Utilice sus ofertas como una manera de reunir más información 

sobre un posible comprador durante la conducción aún más en su 

embudo, al mismo tiempo. 

 Esto les lleva más cerca de convertirse en una ventaja real de la 

calidad que gastar dinero en su producto o servicio. La idea detrás de un 

imán de plomo es a la información comercial. Usted suministra algo así 

como una descarga gratuita de un libro blanco, pero con el fin de 

completar la descarga el individuo tiene que llenar un formulario que le 

proporcionará más información sobre ellos. Vamos a usar la información 

que se reúnen para interactuar con ellos más a medida que avanza por el 

embudo.  
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 Dirigir el tráfico 

Con el fin de que haya personas que conducen en su embudo de 

marketing, primero tiene que ser el tráfico en su sitio web. Hay una 

variedad de maneras en que puede dirigir el tráfico a su sitio web. Aquí se 

recomiendan algunos: 

 Contenido de calidad 

El uso de contenidos como blogs, comunicados de prensa y 

artículos en los sitios web de autoridad. Insertar enlaces a varios lugares 

en su sitio web dentro de este contenido para construir su marca a través 

de la exposición y dirigir el tráfico a su sitio web.  

 Estrategia Palabra clave 

 Inserción de palabras clave relacionadas en el contenido le 

ayudará a su contenido y el sitio web a que aparezcan en más resultados 

de búsqueda, esto lleva a un mayor volumen de tráfico de la web.  

 Optimización del sitio web 

Asegurar que su sitio web está optimizado y funcionando en su 

máxima expresión es esencial. La gente no quiere visitar un sitio web que 

no funciona correctamente.  

 Social Media 

Es el uso de la participación de mensajes puestos en medios 

sociales para atraer más tráfico a su sitio. Uso de imágenes, vídeo y otros 

medios pertinentes ayudará a sus mensajes se vuelven más compromiso. 

Pruebe estas estrategias de marketing digitales simples a cabo en su 

página web y ver por ti mismo cuánto de una diferencia que pueden 

hacer. Si usted quiere que su negocio crezca, marketing digital es el lugar 

para comenzar. 
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2.3.4. Joomla 

  

Es un sistema de gestión de contenido libre y de código abierto (CMS) 

para publicar contenido web. Está construida sobre un framework para 

aplicaciones web modelo – vista – controlador que puede ser utilizado 

independientemente el CMS. Joomla está escrito en PHP, usa orientada a 

objetos (OOP) técnicas de programación (desde la versión 1.5) y patrones 

de diseño de software, almacena los datos en MySQL, MS SQL (desde la 

versión 2.5) o base de datos PostgreSQL (desde la versión 3.0) e incluye 

características tales como la página en caché, feeds RSS, versiones 

imprimibles de páginas, noticias, blogs, encuestas, búsqueda y apoyo a la 

internacionalización de la lengua. 

 A partir de febrero de 2014, Joomla se ha descargado más de 50 

millones de veces. Más de 7.700 extensiones libres y comerciales están 

disponibles desde el oficial Joomla! Directorio de la extensión y mucho 

más están disponibles en otras fuentes. Se estima ser el segundo más 

usado sistema de gestión de contenidos en Internet después de 

WordPress. 

Redes Sociales 2.0 

La transición de las redes sociales Social 2.0 también marca un cambio 

en el marketing digital. Más específicamente, la nueva fase es:  
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Plataforma agnóstica – Los medios sociales conocedores de audiencia 

utilizan el medio para adaptarse a sí mismo. La plataforma lealtad ya no 

es un requisito. Esto también hace que sea más difícil para los 

vendedores cuyos social media marketing gira en torno a una presencia 

específica de la plataforma.  

Penetrante - La conectividad móvil y el uso generalizado de dispositivos 

móviles para mantenerse en contacto significan que los medios sociales 

ahora juegan con frecuencia un papel una vez ocupado por correo 

electrónico, la televisión y los canales RSS. Permite a sus usuarios 

mantenerse en el bucle, ser informado de noticias y la información de 

captura que es valioso para ellos.  

Filtrado - El usuario de medios sociales de hoy es sofisticado en la 

información que ellos quieren ver. En lugar de tener su flujo de medios de 

comunicación social llena de ruido, son capaces de valerse de controles 

de filtrado de la plataforma proporcionada para transmitir sólo las señales 

que entregan valor a los mismos.  

Esto hace más difícil para los vendedores utilizan para 

herramientas de auto-publicación y campañas de marketing específicas 

de la plataforma. En el nuevo panorama de medios de comunicación 

social que se está formando el margen de victoria es proporcionado por el 

contenido que es valioso, enfocada y contextual. Traducido en la llanura 

Inglés este es un regreso a lo básico, donde el fin de comercializar con 

éxito que realmente necesita para entender las necesidades y 

motivaciones de sus clientes potenciales y luego posicionarse para 

reunirse con ellos. 

En el mundo se presencia una revolución tecnológica, que permite 

obtener más flexibilidad y comodidad; estar en contacto con empresas, 

empleados, amigos alrededor del mundo; se puede hacer negocios, 

conferencias, clases, fiestas entre otros usos, la tecnología ha acercado a 
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las personas y esto ha permitido que se las personas cierren negocios y 

compartan sus preferencias con gente alrededor del mundo.    

2.3.5. Medios de comunicación social 

Los medios sociales son la interacción social entre las personas en 

las que ellos crean, compartir o intercambiar información e ideas en 

comunidades y redes virtuales.  

Andreas Kaplan &Michael Haenlein(2012)definen medios sociales 

como "Un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se basan en los 

fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la 

creación y el intercambio de contenidos generados por los usuarios."  

Muchos sitios de medios sociales proporcionan funcionalidad 

específica para ayudar a los usuarios de contenido a compartirlo, por 

ejemplo, el botón de retweet de Twitter, o función reblog de Tumblr. Esto 

es de particular interés para el marketing viral para las empresas, sino 

también para las organizaciones sin fines de lucro y activistas. 

Las redes sociales atraen a profesionales por los recursos que 

estas ofrecen uno de los principales el marketing; y mucho de los 

beneficios que estas generen será en base a la manera que las empresas 

la utilicen. Actualmente, universidades han aprovechado el uso de las 

tecnologías para impartir clases on line lo que genera un valor agregado 

para la comunidad. Sin embargo una pregunta esencial que se debe 

plantear para saber si lograra utilizar con éxito o no los medios de 

comunicación social es la siguiente: 

- ¿Seré capaz de seguir siendo humano en mi forma de actuar en 

las redes sociales y medios de comunicación social?  

En una red los contactos ocupan un lugar destacado, ya que son 

precisamente estos los elementos activos, pero su utilidad en la red está 

supeditada a las conexiones que les vinculen, ya que el vínculo es el 

medio de comunicación. 
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Con el tiempo las telecomunicaciones han evolucionado y existen 

diversos tipos de conexiones lo que permite diferentes tipos de 

intercambios sea esta información en texto, imágenes, videos u otros 

tanto de carácter profesional como personal. 

2.2.5.1. Clasificación de los Medios de comunicación Social 

Las tecnologías de medios sociales adquieren muchas formas 

diferentes, incluyendo revistas, foros de Internet, blogs, blogs sociales, 

microblogging, wikis, redes sociales, podcasts, fotografías o imágenes, 

video, calificación y marcadores sociales. Las tecnologías incluyen blogs, 

intercambio de imagen, blogs, pared-posting, para compartir música, 

crowdsourcing y la voz sobre IP, para nombrar unos pocos. La agregación 

de redes sociales puede integrar muchas de las plataformas en uso: 

 Proyectos de colaboración (por ejemplo, Wikipedia)  

 Blogs y microblogs (por ejemplo, Twitter y Tumblr)  

 Comunidades de contenido (por ejemplo, YouTube y DailyMotion)  

 Sitios de redes sociales (por ejemplo, Facebook)  

 Juego-mundos virtuales (por ejemplo, World of Warcraft)  

 mundos sociales virtuales (por ejemplo Second Life) 

2.3.6. Real o Virtual 

La diferencia de los medios de comunicación social entre una 

medio de información real o virtual depende de la interacción que este 

genere en el cual interviene la tecnología y la creación de contenido. 

Figura 1 Medios de comunicación social 

 

Elaborado por: La autora 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

INTERACCIONESWEB 2.0
CREACIÓN DE 
CONTENIDO
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Creación de contenido.- 

Las empresas públicas o privadas hacen referencia a la 

información de las cuales son autoras, gracias a la tecnología les permite 

publicar fácilmente lo que deseen incluyendo fotos, videos y cualquier otro 

elemento que aumente la calidad del mensaje. Estas herramientas les 

permiten comunicarse de forma privada o masiva y sin límites 

geográficos.   

WEB 2.0.- 

Web 2.0 se describen los sitios de la World Wide Web que utilizan 

la tecnología más allá de las páginas estáticas de los sitios Web 

anteriores. Un sitio Web 2.0 puede permitir a los usuarios interactuar y 

colaborar entre sí en un diálogo social media como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia 

de sitios web donde las personas se limitan a la observación pasiva de los 

contenidos. Ejemplos de Web 2.0 son los sitios de redes sociales, blogs, 

wikis, folcsonomías, sitios para compartir video, servicios de hospedaje, 

las aplicaciones web y mashups.  

La web 2.0 permite acceder a internet a los teléfonos portátiles 

gracias a los cuales se pueden mantener conversaciones con miles de 

usuarios y podrán conectarse simultáneamente a un sitio web; lo que 

permite transmitir la información rápida y en volúmenes importantes. Por 

último, esta nueva tecnología ha hecho posible la interactividad entre 

empresas y consumidor.  

Interacciones.-  

Las interacciones es el resultado de cada ser humano, las 

respuestas al contenido publicado, la interacción permite que todo el 

mundo pueda tomar la palabra y de este modo sentirse implicado. 
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Una de sus principales ventajas es la rapidez de la interacción sin 

embargo, esto hace que cualquiera puede decir lo primero que se le 

ocurra. 

2.2.6.1. La aplicación en los negocios 

Las redes sociales están en boga pero sus beneficios u 

oportunidades no siempre se ajustan ni son recomendables para el 

modelo empresaria. Socializar un negocio o crear una comunidad ayuda 

pero conlleva mucho más trabajo que simplemente crear un blog o foro.  

Las redes sociales han ayudado a las empresas a mejorar sus 

productos, conocer las exigencias del mercado y lo que busca el cliente. 

Además conocen la competencia y sus interacciones es decir conocer la 

estrategia que desarrollan y encontrarles las debilidades que pueden ser 

aprovechadas como oportunidades; podríamos indicar que las redes han 

agregado un valor adicional a los productos al mismo tiempo que ha 

convertido a un mercado mucho más exigente. 

En el caso de las universidades usan las redes sociales y 

tecnologías para vender sus servicios y por medio de sus interacciones 

despegan las dudas de los posibles clientes un factor muy importante y 

con el cual se están apoyando es el valor referencial, las experiencias 

vividas de sus ex alumnos lo cual es una excelente táctica ante la 

comunidad. 

Por ello las universidades han creado grupos de ex estudiantes 

para hacer un seguimiento, lograr visibilidad y fidelización mostrar con 

hecho lo logrado para las futuras generaciones  

Beneficios 

Facebook: Logra una llegada masiva al publicar avisos y genera una 

mayor penetración de la marca con el público afín 
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Twitter: Actualmente es una de las redes más populares se utiliza para 

comunicar eventos, nutrir al público con cuestiones de interés.  

YouTube: Permite armar canales exclusivos de las compañías para 

compartir videos. Lanzamientos de productos o desarrollo de los mismos, 

así como documentales o entrevistas. 

Linkedin: Permite generar contactos comerciales. 

 

2.4. Fundamentación Epistemológica 

 La epistemología tiene que ver con el origen de un determinado 

conocimiento y es así que se muestra la Publicidad es utilizada como el 

recurso viable para difundir la naturaleza de un determinado negocio.  La 

comunicación, ha sido el proceso, más antiguo que ha ido forjando el 

hombre, y con este, el surgimiento, de otras ciencias, y la habilidad para 

entendernos cada vez mejor. De esta se han sacado muchas 

concepciones distintas, y varias clasificaciones, como tal.  

La empresa Gloss Beauty Shop es una entidad dedicada a la mejora de la 

estética personal específicamente hacia las mujeres que desean 

aumentar su belleza cuando tienen un evento social sea este de diferente 

índole entre los cuales se puede mencionar una fiesta en particular, 

ceremonia matrimonial, bautizo, entre otros, permitiéndole así a la fémina 

lucir de manera radiante y única ante este tipo de acontecimiento. 

 

2.5. Fundamentación legal 

 A continuación se muestra un resumen de la Ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, sobre la cual se 

regirán las estrategias que va a plantear la empresa como parte de su 

plan publicitario digital. 
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Constitución del Ecuador 

Sección quinta: Educación 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 

En este artículo primero de la constitución sobre los derechos del buen 

vivir sección quinta de la educación se refiere a que la educación es parte 

y deber que el Estado debe proporcionar pues es uno de los derechos 

que este debe otorgar para el buen vivir teniendo todos los ciudadanos un 

derecho igualitario y también ser parte responsable en participar al 

desarrollo de la educación. 

Art 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 
y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
de los derechos y la construcción de un país soberano, y 
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Este articulo tiene como objetivo el enfocarse a los ciudadanos 

garantizando su proceso holístico además de construir una educación que 

incluya una sociedad democrática por ende esta tiene que ser justa y 

solidaria, aparte el presente mencionado busca que todos los habitantes 

posean una igualdad en relación de oportunidades así como también 

podamos compartir los conocimientos adquiridos con los demás y que se 

pueda vivir en un entorno de paz. 
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En este artículo se enfatiza en que cualquier tipo de venta, compra, 

o transacción mediante una vía electrónica, en cuanto a requisitos y 

solicitudes, se ejecutará de igual forma que de hacerse de una manera 

normal, pues debe contar con todos los requisitos y reglas establecidas 

por la ley, si este no es el caso, pues tendrá el mismo valor y efecto 

jurídico que cualquier otro servicio. 
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 El usuario o consumidor, para que confirme su consentimiento por vía 

electrónica, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información sujeta a su consentimiento. Si con posterioridad a la 

aprobación del consumidor o usuario de existen cualquier tipo de 

cambios, estos pueden incluir cambios en el hardware, el software o los 

procedimientos necesarios para mantener o registros de acceso o correos 

electrónicos, por lo que existe el riesgo de que el consumidor o usuario no 

sea capaz de acceder o conservar los registros o mensaje de datos para 

los que ha otorgado su consentimiento electrónico, se facilitará 

información clara, precisa y satisfactoria necesaria para hacer estos 

cambios, y será informado de su derecho de revocación del 

consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 

condición, costo o consecuencias.  
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Si tales cambios afectan a los derechos del consumidor o usuario, se le 

pedirá que proporcione los medios necesarios para evitar daños, hasta la 

terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo. 

 

 

En lo que respecta la adquisición de bienes o servicios, empleado 

mediante medios electrónicos, es requisito que el oferente informe sobre 

todos las condiciones y restricciones para que el consumidor pueda hacer 

uso correcto del servicio o producto que se promociona. La publicidad, 

promoción e información de servicios electrónicos, por redes electrónicas 

de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la ley, 
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y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda 

la información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las 

mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción 

del bien o servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de 

cualquier tipo, en forma individual o a través de listas de correo, 

directamente o mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos 

deberá proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en 

cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión 

de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.  

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el 

momento de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de 

mensajes periódicos no deseados de cualquier tipo, se sancionará de 

acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El usuario de redes 

electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de datos que, 

en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo. 

2.6. Definición de términos 

Canales: Son todas aquellas organizaciones que se involucran en el 

proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible para el uso o 

consumo de los clientes, es decir son los intermediarios existentes entre 

los fabricantes y los clientes finales. 

Estrategias de marketing: La estrategia de marketing es el objetivo de 

aumentar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible 
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Facebook: es un sitio web formado por muchas redes sociales 

relacionadas con una escuela, universidad, trabajo, región, etc. 

Ingeniero en marketing digital: Se asesora de acuerdo a la ejecución de 

la estrategia digital de la compañía. Él o ella pueden ser parte del equipo 

de la alta gerencia de marketing como pueden operar como consultor. 

Joomla: Es un sistema de gestión de contenido libre y de código abierto 

(CMS) para la publicación de contenidos web. Está construido sobre un 

marco de aplicación web modelo-vista-controlador que se puede utilizar 

de forma independiente de la CMS. 

Marketing digital: Es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales.  

Medios de comunicación social: “Son un grupo de aplicaciones en línea 

que se basan en la filosofía y la tecnología de internet y que permiten 

crear e intercambiar contenido generado por los usuarios” (Eouzan, 2013, 

pág. 159) 

 Mercado meta: es un grupo de clientes a los que una empresa ha 

decidido apuntar sus esfuerzos de marketing y en última instancia su 

mercancía 

Plan de marketing digital: Se trata de un documento que se elabora, 

además de periódicamente, con ocasión de determinados hechos que lo 

justifican; por ejemplo, el lanzamiento de una nueva marca o línea de 

productos, el proyecto de inicio de la actividad de una empresa o de un 

diseñador (proyecto empresarial) etc. (Del Olmo & Fondevila, 2014, pág. 

17) 

Redes sociales: Es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores sociales (tales como individuos u organizaciones) y un conjunto 

de las relaciones diádicas entre estos actores. 
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Segmentación: La segmentación de mercado se define como la 

subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes clientes según 

sus necesidades y hábitos de compra. 

Teléfonos inteligentes: Es un teléfono móvil con capacidad de 

computación más avanzado y con mayor conectividad que los teléfonos 

básicos. 

Twitter: Twitter es un servicio de redes sociales en línea que permite a 

los usuarios enviar y leer mensajes cortos de 140 caracteres 

denominados "tweets". 

WEB: Una página web es un documento web que es adecuado para el 

navegador web World Wide Web Un navegador web muestra una página 

web en un monitor o dispositivo móvil. 

WEB 2.0: se describen los sitios de la World Wide Web que utilizan la 

tecnología más allá de las páginas estáticas de los sitios web anteriores. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación 

 Dentro de los métodos de investigación se mencionan al inductivo, 

debido a que se mantendrán conclusiones generales a partir de premisas 

específicas; así mismo se trabajó con el método empírico, puesto que se 

empezó a desarrollar la investigación a partir de la observación o análisis 

cualitativo realizado por parte de la autora. 

 Los métodos de investigación ayudaron a definir los lineamientos 

de la propuesta, así como a establecer bajo que parámetros se podría 

lograr la recolección de la información y demás datos que tuvieron validez 

en el desarrollo de la propuesta. 

3.2. Tipo de investigación 

 

Al elaborarse una propuesta, la modalidad de la presente 

investigación es considerada como “Proyecto Factible”, acompañado del 

respaldo  bibliográfico y de las nuevas tendencias del marketing digital. La 

investigación es de tipo descriptiva, pues pretende entregar en detalle lo 

que actualmente se usa en el marketing digital e implementarlo en la 

empresa investigada, es tarea de todo mercadólogo, realizar una 

investigación que no solo encuentre la forma correcta de implementación 

de planes estratégicos sino el principal motivo de ser del proyecto que es 

identificar la problemática y relacionarlo con lo que esperan los 

consumidores. 

La investigación también se considera cuantitativa porque usará 

modelos matemáticos y estadísticos. Será a la vez cualitativa por las 

entrevistas a expertos en el método Delphi que se propondrá realizar a 
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docentes de publicidad de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.3. Software utilizado 

 

 Para el procesamiento de la información se utilizó el programa 

microsoft excel en donde se ingresaron los datos y respectivamente se 

empezaron a reflejar en tablas y gráficos para su posterior análisis. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

 

Se considera como población a todos los usuarios de Riocentro 

Ceibos y sectores de influencia geográfica (Circunscripción 2 según el 

Consejo Nacional Electoral), para ello se recurrió a la base de datos del 

INEC. Por lo tanto se estima que la población es las personas mayores de 

16 años hombres y mujeres que están en capacidad de votar: 575.658. 

También se incluyen a los clientes promedios de la empresa, los cuales 

son alrededor de 1200 

3.4.2. Muestra 

Muestra de clientes actuales 

      n  =  (Z2NPQ)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q) 

Valores para los datos:  

Z=1.96 valor para desviación estándar 

P= 0.5 probabilidad de éxito 

Q=0.5 probabilidad de fracaso 

E= 0.05 (5%) error 

N= 1200 

           n= 291 encuestas. 
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Muestra de clientes potenciales 

Debido a que la población es mayor a 100.000 personas la fórmula 

para el cálculo de la muestra se estima con la siguiente fórmula: 

 

Valores para los datos:  

Z=1.96 valor para desviación estándar 

P= 0.5 probabilidad de éxito 

Q=0.5 probabilidad de fracaso 

E= 0.05 (5%) error 

  
                  

      
= 384 personas a investigar 

Muestra de expertos: 2 personas 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 Las técnicas utilizadas fueron las encuestas y las entrevistas, las 

cuales fueron estructuradas con su respectivo instrumento, para obtener 

resultados propicios, que posteriormente ayudaron en el planteamiento de 

estrategias. 

3.6. Instrumentos 

 Los Instrumentos utilizados fueron el cuestionario y el guion. El 

cuestionario tanto para los clientes actuales como los potenciales, 

tuvieron preguntas cerradas fáciles de codificar y de tener una exactitud 

en los requerimientos de las personas de la muestra. Por otro lado el 

guion presentado se estructuró con preguntas específicos acerca de la 
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importancia que tiene mantener un plan de marketing digital en las 

empresas. 

3.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: La autora 

 

Operacionalización  de  las  
variables  

Variable 

 

•Difusión 
publicitaria de la 
empresa Gloss 
Beauty Shop. 

 

 

•Plan de publicitario 
digital. 

Tipo de variable 

 

 

 

• Independiente 

 

 

 

 

•Dependiente 

Dimensión 

 

• Investigación de 
mercado. 

 

 

 

 

 

 

•Estrategias 
publicitarias. 

Indicador 

 

•100% realizada la 
investigación. 

 

 

 

•100% establecidas 
las estrategias 
publicitarias. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de los resultados 

4.1.1. Encuestas realizadas a clientes actuales 

1. ¿Ha comprado por internet?  

Tabla 2  
Compras vía online 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 200 69% 69%

No 91 31% 100%

Total 291 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 1 
Compras vía online 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

De acuerdo a la pregunta realizada en la siguiente encuesta, 

podemos establecer que el 69% realizan sus compras por internet, y el 

31% de los encuestados nos indican que no realizan compras en internet. 

Con estos resultados podemos determinar que la mayoría de las personas 

realizan sus compras en internet por la cual tienen conocimiento acerca 

de este proceso y por ende no presentan ninguna dificultad en el 

momento de hacer la adquisición de algún producto. 

69% 

31% 

Sí

No
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2. ¿Conoce alguno de los siguientes portales de compra online? 

Tabla 3 
Web  

Frecuencia 

Absoluta 

www.ebay.com 20

www.amazon.com 175

www.macys.com 22

ec.strawberrynet.com 4

www.elmejorperfume.ec 14

www.mercadolibre.com 24

www.deremate.com 32

Ninguno 0

Todos 0

Total 291  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 2 
Web 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

En la encuesta realizada se pudo determinar que los consumidores 

tienen relación con ciertas páginas web las cuales, 175 conocen Amazon, 

las cuales 20 conocen Ebay, por la página web mercado libre coinciden 

en conocerla 24. Se puede determinar que estos usuarios hacen el mayor 

uso de páginas extranjeras las cuales demuestran que son de su 

preferencia. 
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www.ebay.com

www.amazon.com

www.macys.com

ec.strawberrynet.com
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Ninguno

Todos
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3. ¿Qué tipo de artículo ha comprado por internet? 

Tabla 4 
Producto de adquisición 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Para la belleza 91 31% 31%

Respuestos vehículos/ 

artefactos/etc. 46 16% 47%

Electrónica y 

electrodomésticos 19 7% 54%

Uso personal 97 33% 87%

Otro 38 13% 100%

Total 291 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 3 
Producto de adquisición 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 33% de los 

encuestados nos indicó que los productos que adquiere por internet son 

para uso personal, el 31% nos muestra que son productos de belleza, el 

16% nos expuso que los artículos que compran por internet son de 

repuestos de vehículos y artefactos. Con los resultados expuestos de 

acuerdo a la encuesta se puede determinar que los consumidores al 

momento de realizar las compras por internet serán de uso personal la 

cual es una preferencia por parte de ellos. 

31% 

16% 
7% 

33% 

13% 

Para la belleza

Respuestos vehículos/
artefactos/etc.

Electrónica y electrodomésticos

Uso personal

Otro
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4. ¿En qué país se le haría más fácil comprar? 

Tabla 5 
Destinos para comprar 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Comprar en Ecuador 96 33% 33%

Comprar en paises de la 

región 22 8% 41%

Comprar desde USA 118 41% 81%

Comprar desde Europa 35 12% 93%

Ninguno es fácil 20 7% 100%

Total 291 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 4 
Destinos para comprar 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta los 

resultados son los siguientes el 40% se pudo determinar que se les hace 

más fácil realizar sus compras en USA, el 33% para su mayor facilidad de 

compras las realizan en Ecuador, el 12% se les hace fácil realizar sus 

compras desde Europa. Con estos resultados podemos determinar que 

los consumidores optan por realizar sus compras desde USA ya que se 

les hace más fácil hacer la adquisición de sus productos en dicho lugar 

del país. 

33% 

8% 40% 

12% 

7% Comprar en Ecuador

Comprar en paises de la
región

Comprar desde USA

Comprar desde Europa

Ninguno es fácil
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5. ¿Sabía que cualquier compra desde el exterior se gravará con 

$44 desde Octubre 2014? 

Tabla 6 
Restricciones 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 200 69% 69%

No 91 31% 100%

Total 291 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 5 
Restricciones 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada el 69% de 

los consumidores tienen el correcto conocimiento acerca del nuevo 

gravamen que se está suscitando, y el 31% no tienen conocimiento de 

aquel proceso. Por ende con estos resultados podemos determinar que la 

mayoría de los consumidores que realizan sus compras en el exterior 

tienen el debido conocimiento acerca del nuevo proceso que se está 

realizando acerca de las compras en el exterior.  

69% 

31% 

Sí

No
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6. Haría sus compras de productos de belleza desde un portal en 

Ecuador que: 

Tabla 7 
Expectativas  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Ofrezca buenos precios 93 24% 24%

Ofrezca productos 

reconocidos 172 45% 69%

Haga entregas a domicilio 107 28% 97%

Otra 12 3% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 6 
Expectativas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Los resultados que se pudieron obtener en la encuesta realizada se 

puede determinar que el 43% de los consumidores opta por un portal en 

que se ofrezcan productos reconocidos, el 28%  en el que se realicen las 

entregas a domicilios, el 25% donde se ofrezcan buenos precios. Con 

dichos resultados se puede exponer que los consumidores optan por un 

portal en el que se ofrezcan productos reconocidos las cuales llenan las 

expectativas del consumidor. 

25% 

43% 

28% 

4% 
Ofrezca buenos
precios

Ofrezca productos
reconocidos

Haga entregas a
domicilio

Otra
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7.  Un portal de compras debería de ofrecer: 

Tabla 8 
 Atributos  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Pagos en efectivo 79 27% 27%

Pagos en cheques 

digitales 124 43% 70%

Transferencias Western 

Union 66 23% 92%

Transferencia de cuentas 

de ahorro 22 8% 100%

Total 291 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 7 
Atributos 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La autora 

Según los resultados conseguidos se puede determinar que el 43% 

de los consumidores requieren que al momento de hacer las compras en 

un portal se debería cancelar con cheques digitales, el 27% con pagos en 

efectivo, el 23% con transferencias en Western Union y por último el 7% 

con transferencias de cuenta de ahorros. Se puede establecer que la 

mayoría de los consumidores optan por la opción de pagos en cheques 

digitales de acuerdo a su necesidad. 

27% 

43% 

23% 

7% 

Pagos en efectivo

Pagos en cheques digitales

Transferencias Western Union

Transferencia de cuentas de
ahorro
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8. Usted ha comprado en  montos de: 

Tabla 9 
Cantidad  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

$5 a $50 134 46% 46%

$51 a $100 29 10% 56%

$101 a $300 84 29% 85%

$301 a $500 25 9% 93%

$500 o  más 19 7% 100%

Total 291 100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 8 
Cantidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta podemos determinar 

que el 46% de los encuestados la cantidad estimada de compras es de $5 

a $50, el 29%  la cantidad estimada es de $101 a $300, el 10% nos 

expuso que su cantidad es de $51 a $100, el 9% nos indicó que es de 

$301 a $500 y por último el 6% de $500 a más. Con estos resultados se 

puede obtener que la mayoría de los consumidores la cantidad estimada 

de compra es de $5 a $50 de acuerdo a su nivel económico.  

 

46% 

10% 

29% 

9% 
6% 

$5 a $50

$51 a $100

$101 a $300

$301 a $500

$500 o  más
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4.1.2. Encuestas realizadas a clientes potenciales 

1. ¿Ha comprado por internet? 
 

Tabla 10 
Compras por internet 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 384 100% 100%

No 0 0% 100%

Total 384 100%
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 9 
Compras por internet 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

De acuerdo a la pregunta filtro elaborada para esta encuesta, se 

puede determinar que todos los encuestados realizan compras por 

internet. Dado esto se puede determinar que los encuestados mantienen 

conocimiento actual sobre los procedimientos de compra por internet y se 

puede deducir que también tienen cierta experiencia sobre el proceso. 

100% 

0% 

Sí

No
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2. ¿Conoce alguno de los siguientes portales de compra online? 
 

Tabla 11 
 Páginas web relacionadas con el consumidor 

Frecuencia 

Absoluta 

www.ebay.com 248

www.amazon.com 293

www.macys.com 73

www.ec.strawberrynet.com 0

www.elmejorperfume.ec 19

www.mercadolibre.com 211

www.deremate.com 59

Ninguno 0

Todos 0

Total 903  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 10 

Páginas web relacionadas con el consumidor 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

En la encuesta realizada, se pudo determinar las páginas web con 

las que el consumidor tiene cierta relación, 293 coincidieron en conocer 

Amazon, por otro lado 248 indicaron conocer Ebay y por último, 211 

afirmaron conocer Mercado Libre. Se puede determinar que estos 

consumidores mantienen preferencia por páginas extranjeras, sin 

embargo ninguna se centra en vender algún producto en específico sino 

de manera general.  
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3. ¿Qué tipo de artículo ha comprado por internet? 
 

Tabla 12 
Producto adquirido 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Para la belleza 116 30% 30%

Respuestos vehículos/ 

artefactos/etc. 61 16% 46%

Electrónica y 

electrodomésticos 29 8% 54%

Uso personal 145 38% 91%

Otro 33 9% 100%

Total 384 100%  
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 11 

 Producto adquirido 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Según los resultados tabulados de la encuesta, el 38% indicó que 

los productos adquiridos por internet son de uso personal, el 30% indicó 

que son artículos para la belleza y el 16% indicó que son repuestos de 

vehículos, artefactos, entre otros. Con estos resultados se puede 

determinar que los consumidores mantienen una preferencia por artículos 

personales así como para la belleza, importante para la investigación por 

el hecho de que los encuestados se muestran más a favor por esos 

artículos que por los demás. 
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4. ¿En qué país sería más fácil comprar por internet? 
Tabla 13 

Destinos de compras 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Comprar en Ecuador 112 29% 29%

Comprar en paises de la 

región 30 8% 37%

Comprar desde USA 147 38% 75%

Comprar desde Europa 30 8% 83%

Ninguno es fácil 65 17% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 12 

Destinos de compras 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

En la encuesta realizada se pudo determinar que el 38% se le hace 

más fácil realizar sus compras en USA, el 29% realizan sus compras en 

Ecuador, el 17% no es fácil realizar las compras en otros lugares, el 8% 

nos muestran que se les hace más fácil comprar desde Europa y países 

de región. Con los resultados obtenidos podemos constatar que la 

mayoría de las personas se les hace más fácil realizar sus compras en los 

Estados Unidos por las cuales es de su preferencia. 
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5. ¿Sabía que cualquier compra desde el exterior se gravará con 

$44 desde Octubre 2014? 

 

Tabla 14 
Nuevo gravamen 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 223 58% 58%

No 161 42% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13 
Nuevo Gravamen 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Según de los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 58% 

tiene el correcto conocimiento acerca del nuevo gravamen que se está 

implementando, el 42% no tiene conocimiento acerca del nuevo 

gravamen que está efectuando. Por ende con estos resultados las 

personas tienen el debido conocimiento acerca de la nueva ley que se 

está implementando acerca de las compras en el exterior que se gravará 

con $44 desde el mes de octubre del presente año. 
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6. Haría sus compras de productos de belleza desde un portal en 

Ecuador que: 

Tabla 15 
Expectativas del consumidor 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Ofrezca buenos precios 93 24% 24%

Ofrezca productos 

reconocidos 172 45% 69%

Haga entregas a domicilio 107 28% 97%

Otra 12 3% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 14 
Expectativas del consumidor 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

 En la encuesta realizada se dieron los siguientes resultados el 45% 

nos indica que realizarían sus compras en tiendas que ofrezcan productos 

reconocidos, el 28% que realicen entregas a domicilios, el 24% que 

ofrezcan buenos precios y por último el 3% que realicen otra actividad. 

Con los resultados expuestos podemos definir que la mayoría de las 

personas realizarían en tiendas que ofrezcan productos reconocidos. 
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7. Un portal de compras debería de ofrecer: 

Tabla 16 
Atributos de portales online 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Pagos en efectivo 99 26% 26%

Pagos en cheques 

digitales 217 57% 82%

Transferencias Western 

Union 66 17% 99%

Transferencia de cuentas 

de ahorro 2 1% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 15 
Atributos de portales online

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta realizada son los 

siguientes, el 57%  nos indica que los portales de compras deberían 

ofrecer pagos en cheques digitales, el 26% en pagos efectivos, el 17% en 

transferencias de Westem Union, el 1% en transferencias de cuentas de 

ahorro. Con los resultados expuestos podemos determinar que la mayoría 

requiere que se realicen los pagos en cheques digitales las cuales es de 

mayor preferencia por parte de los consumidores. 
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8. Usted ha comprado en  montos de: 

Tabla 17 
 Cantidad estimada de compra 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

$5 a $50 238 62% 62%

$51 a $100 23 6% 68%

$101 a $300 84 22% 90%

$301 a $500 19 5% 95%

$500 o  más 19 5% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16 
Cantidad estimada de compra 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

De la encuesta realizada pudimos obtener los siguientes resultados 

las cuales el 62% nos indicó que su cantidad estimada de compra es de 

$5 a $50 dólares de compras, el 22% su compra es de $101 a $300, el 

6% su cantidad es de $51 a $100, el 5% nos indicó que su cantidad es de 

$301 a $500 y por último el 5% su cantidad de compra es de $500 o 

mucho más. Las cuales podemos acotar con los resultados expuestos que 

la cantidad estimada de compra de los consumidores es de $5 a $50 

están basados con el alcance económico de cada consumidor. 
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9. ¿Qué lo animaría para comprar online? 

Tabla 18 
Compra online 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Una sencillla forma de 

pago 135 35% 35%

El tipo de producto que se 

vende 113 29% 65%

Que sea una empresa 

reconocida la que oferta 101 26% 91%

Otro 35 9% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17 
Compra online 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Del total de encuestados el 35% indicó que una forma sencilla de 

pago es lo que lo animaría a comprar online, el 29% indicó que sería el 

tipo de producto que se vende y el 26% indicó que sería por una empresa 

reconocida. Con estos datos se puede determinar que los consumidores 

se ven más atraídos por una manera fácil de pagar que por la experiencia 

de una empresa, esto brinda una oportunidad para ingresar en el 

mercado, tratando de cumplir con las expectativas del cliente. 
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10. Usted compraría online si supiera que no es necesario tener 

tarjeta de crédito 

 
Tabla 19 

Necesidad de tarjeta de crédito 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 258 67% 67%

No 126 33% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 18 
Necesidad de tarjeta de crédito 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Del total de encuestados el 67% mostró una posición positiva al 

responder si compraría online sabiendo que no es necesario una tarjeta 

de crédito, por otro lado el 33% indicó que no. Con estos datos podemos 

determinar que los encuestados estarían dispuestos a probar nuevas 

formas de pago en el sistema online, recurso que se puede aprovechar 

para su implementación. 

67% 

33% 

Si

No
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11. Usted compraría online si supiera que le pueden llevar a 

domicilio u oficina el producto 

 
Tabla 20 

Necesidad de servicio a domicilio u oficina 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 293 76% 76%

No 91 24% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 19 

Necesidad de servicio a domicilio u oficina 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

El 76% del total de encuestados respondió sí al preguntar si 

comprarían online si supieran que le pueden llevar a domicilio u oficina el 

producto mientras el 24% respondió que no. Se puede concluir que la 

mayoría de estos encuestados mantienen como primordial las entregas a 

domicilio por compras hechas por internet. 

76% 

24% 

Sí

No
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12. Usted compraría online si supiera que los precios no son 

elevados 

Tabla 21 
Precio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 277 72% 72%

No 107 28% 100%

Total 384 100%  
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 20 
Precio 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Del total de encuestados el 72% indició que estarían dispuesto a 

comprar online si supieran que los precios no son elevados, mientras que 

apenas el 28%indica que no. Con estos datos podemos concluir que los 

consumidores prefieren pagar menos por internet que pagar más en un 

local presencial. 

72% 

28% 
Sí

No
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4.1.3. Entrevistas a expertos 

Entrevista 1 

Lcda. Diana Yánez 

1. ¿Cuán importante considera que es para una empresa el desarrollo 

de un plan publicitario digital? 

Es muy importante, debido a que eso es la base actual de la difusión de la 

naturaleza de un negocio, además porque el internet es el medio de 

comunicación que se utiliza en la actualidad. 

2. ¿Qué beneficios consiguen las empresas teniendo su publicidad en 

el internet? 

Bueno, son múltiples los beneficios y cada vez más van incrementando, 

debido a que el internet ya forma parte de un medio casi accesible para 

todas las personas, indiferente del estrato social al que pertenezcan. 

3. ¿Qué le parece la idea de generar un sistema de comercialización vía 

internet de maquillajes?  

Es muy buena idea, incluso en lo personal yo accedería a este medio 

para hacer la adquisición del producto. 

4. ¿Qué recomendaciones brindaría a una empresa que desea tener su 

incursión total en el mundo digital tanto para sus ventas como para 

su difusión publicitaria? 

En el aspecto publicitario debe siempre llamar la atención y direccionar a 

que los clientes visiten las diferentes redes sociales, mientras que en la 

parte comercial se debería generar seguridad y garantizar la entrega de 

un buen producto. 
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Entrevista 2 

Lcda. Mariela Litardo 

1. ¿Cuán importante considera que es para una empresa el 

desarrollo de un plan publicitario digital? 

Con el avance de los medios masivos digitales, la publicidad ha 

evolucionado convirtiéndose en una herramienta perfecta para darse a 

conocer. Considero sumamente importante un plan publicitario en este 

medio siempre y cuando este bien direccionado a su grupo objetivo, sin 

caer en el error de repetir una y otra vez las mismas campañas que se 

han convertido en moda. 

2. ¿Qué beneficios consiguen las empresas teniendo su 

publicidad en el internet? 

Se tiene un mayor impacto en ventas, logrando que la marca o producto 

sea recordado por el consumidor, manteniendo contacto continuo con el 

mismo tratando de lograr fidelidad; darse a conocer traspasando límites 

marcados por la publicidad tradicional. 

3. ¿Qué le parece la idea de generar un sistema de 

comercialización vía internet de maquillajes?  

Excelente idea, en el mercado ecuatoriano aún no se logra alcanzar el 

máximo potencial de las ventas online por lo que esta propuesta, con el 

correcto diseño de campaña, podría ser un gran paso a posicionarse 

como empresa número uno en el país. 
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4. ¿Qué recomendaciones brindaría a una empresa que desea 

tener su incursión total en el mundo digital tanto para sus 

ventas como para su difusión publicitaria? 

Siempre mantener claro el grupo objetivo al cual se dirige, esto es 

esencial ya que muchas campañas parecen olvidar esto y causan 

confusión, solo logrando gastos. Tener en cuenta la personalización con 

el consumidor, como ya mencione, esto genera fidelidad. Adaptarse a los 

cambios que se dan constantemente y esto es solo a través de una 

investigación correctamente enfocada y estructurada. 

 

4.2. Análisis de los resultados 

Con el análisis de los resultados de las preguntas realizadas tanto 

a clientes actuales como a potenciales, se pudo evidenciar que las 

personas si están dispuestas a realizar las compras de maquillajes vía 

internet. La apreciación de los expertos en el área de publicidad sirvió de 

mucho, en donde se validó que para las empresas es necesaria su 

incursión en el mundo digital, debido a que el internet se ha vuelto en el 

medio de comunicación más rápido y oportuno para llegar a grandes 

masas. 

Encuestas realizadas a clientes potenciales 

De acuerdo a la pregunta realizada en la siguiente encuesta, 

podemos establecer que el 69% realizan sus compras por internet, y el 

31% de los encuestados nos indican que no realizan compras en internet. 

Con estos resultados podemos determinar que la mayoría de las personas 

realizan sus compras en internet por la cual tienen conocimiento acerca 

de este proceso y por ende no presentan ninguna dificultad en el 

momento de hacer la adquisición de algún producto. 

En la encuesta realizada se pudo determinar que los consumidores 

tienen relación con ciertas páginas web las cuales, 175 conocen Amazon, 
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las cuales 20 conocen Ebay, por la página web mercado libre coinciden 

en conocerla 24. Se puede determinar que estos usuarios hacen el mayor 

uso de páginas extranjeras las cuales demuestran que son de su 

preferencia. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 33% de los 

encuestados nos indicó que los productos que adquiere por internet son 

para uso personal, el 31% nos muestra que son productos de belleza, el 

16% nos expuso que los artículos que compran por internet son de 

repuestos de vehículos y artefactos. Con los resultados expuestos de 

acuerdo a la encuesta se puede determinar que los consumidores al 

momento de realizar las compras por internet serán de uso personal la 

cual es una preferencia por parte de ellos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta los 

resultados son los siguientes el 40% se pudo determinar que se les hace 

más fácil realizar sus compras en USA, el 33% para su mayor facilidad de 

compras las realizan en Ecuador, el 12% se les hace fácil realizar sus 

compras desde Europa. Con estos resultados podemos determinar que 

los consumidores optan por realizar sus compras desde USA ya que se 

les hace más fácil hacer la adquisición de sus productos en dicho lugar 

del país. 

 

Encuestas realizadas a clientes potenciales 

De acuerdo a la pregunta filtro elaborada para esta encuesta, se 

puede determinar que todos los encuestados realizan compras por 

internet. Dado esto se puede determinar que los encuestados mantienen 

conocimiento actual sobre los procedimientos de compra por internet y se 

puede deducir que también tienen cierta experiencia sobre el proceso. 

En la encuesta realizada, se pudo determinar las páginas web con 

las que el consumidor tiene cierta relación, 293 coincidieron en conocer 
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Amazon, por otro lado 248 indicaron conocer Ebay y por último, 211 

afirmaron conocer Mercado Libre. Se puede determinar que estos 

consumidores mantienen preferencia por páginas extranjeras, sin 

embargo ninguna se centra en vender algún producto en específico sino 

de manera general. 

Según los resultados tabulados de la encuesta, el 38% indicó que 

los productos adquiridos por internet son de uso personal, el 30% indicó 

que son artículos para la belleza y el 16% indicó que son repuestos de 

vehículos, artefactos, entre otros. Con estos resultados se puede 

determinar que los consumidores mantienen una preferencia por artículos 

personales así como para la belleza, importante para la investigación por 

el hecho de que los encuestados se muestran más a favor por esos 

artículos que por los demás. 

En la encuesta realizada se pudo determinar que el 38% se le hace 

más fácil realizar sus compras en USA, el 29% realizan sus compras en 

Ecuador, el 17% no es fácil realizar las compras en otros lugares, el 8% 

nos muestran que se les hace más fácil comprar desde Europa y países 

de región. Con los resultados obtenidos podemos constatar que la 

mayoría de las personas se les hace más fácil realizando sus compras en 

los Estados Unidos por las cuales es de su preferencia. 

Según de los resultados obtenidos de la encuesta realizada el 58% 

tiene el correcto conocimiento acerca del nuevo gravamen que se está 

implementando, el 42% no tiene conocimiento acerca del nuevo 

gravamen que está efectuando. Por ende con estos resultados las 

personas tienen el debido conocimiento acerca de la nueva ley que se 

está implementando acerca de las compras en el exterior que se gravará 

con $44 desde el mes de octubre del presente año. 

En la encuesta realizada se dieron los siguientes resultados el 45% 

nos indica que realizarían sus compras en tiendas que ofrezcan productos 

reconocidos, el 28% que realicen entregas a domicilios, el 24% que 
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ofrezcan buenos precios y por último el 3% que realicen otra actividad. 

Con los resultados expuestos podemos definir que la mayoría de las 

personas realizarían en tiendas que ofrezcan productos reconocidos. 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada son los 

siguientes, el 56% nos indica que los portales de compras deberían 

ofrecer pagos en cheques digitales, el 26% en pagos efectivos, el 17% en 

transferencias de Westem Union, el 1% en transferencias de cuentas de 

ahorro. Con los resultados expuestos podemos determinar que la mayoría 

requiere que se realicen los pagos en cheques digitales las cuales es de 

mayor preferencia por parte de los consumidores. 

De la encuesta realizada pudimos obtener los siguientes resultados 

las cuales el 62% nos indicó que su cantidad estimada de compra es de 

$5 a $50 dólares de compras, el 22% su compra es de $101 a $300, el 

6% su cantidad es de $51 a $100, el 5% nos indicó que su cantidad es de 

$301 a $500 y por último el 5% su cantidad de compra es de $500 o 

mucho más. Las cuales podemos acotar con los resultados expuestos que 

la cantidad estimada de compra de los consumidores es de $5 a $50 

están basados con el alcance económico de cada consumidor. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
 

5. Introducción 

El enfoque del presente trabajo está dado bajo la necesidad de 

realizar un plan de difusión digital para la empresa Gloss Beauty Shop 

con la finalidad de llegar grandes masas de la ciudadanía guayaquileña. 

Otro factor que se resalta es la comercialización vía internet. El mundo 

digital se ha afianzado con las empresas debido a que les permite a tener 

mayor captación de mercado. 

5.1. Objetivos de la propuesta 

Los objetivos obtenidos a través de las variables de la investigación 

y a partir de los cuales el investigador persigue en la tesis en elaboración 

son: 

5.1.1. Objetivo general 

 Elaborar un plan publicitario digital de la tienda de productos 

Gloss Beauty Shop 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los medios publicitarios para el local comercial Gloss 

Beauty Shop 

 Mejorar la imagen de la tienda de productos mediante la 

implementación de diseños publicitarios. 

 Elaborar el tipo de estrategia publicitaria. 

 Realizar promociones para la captación de nuevos clientes. 
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5.2. Grupo Objetivo 

El grupo objetivo al que se piensa dirigir el local comercial Gloss 

Beauty Shop son las mujeres que visiten el centro comercial los ceibos 

ubicado en la ciudadela  Ceibos norte de la ciudad de Guayaquil que 

deseen adquirir estos productos para el aumento de su belleza personal. 

5.3. Posicionamiento 

 

 Para llegar al mercado objetivo de la tienda de productos se 

recomienda implementar estrategias de posicionamiento para que de esta 

manera se pueda llegar al posicionamiento deseado por el local comercial 

Gloss Beauty Shop que son individuos a los cuales les gusta realzar su 

belleza mediante la colocación de los productos ofrecidos por el local 

comercial, haciendo notar que la calidad y el rendimiento que prometen 

estos productos son óptimos para su implementación. 

 

5.4. Tipo de Mercado 

 El mercado al que se quiere dirigir el local comercial Gloss Beauty 

Shop, es el de belleza, ya que se brindará productos que ayuden con el 

realce de la estética personal, que se ubican alrededor de la ciudadela 

Ceibos norte. El mercado que se piensa imponer está dividido de la 

siguiente forma: 

Mercado Global 

Todas las mujeres mayores de edad que visiten el centro comercial 

que habiten tanto en el país como en el extranjero, será nuestro mercado 

global a examinar. 

Mercado Sectorizado  

Todas las mujeres mayores de edad que residan en la provincia del 

Guayas. 



 

73 
 

Mercado Ocupado  

Las mujeres mayores de edad de la provincia del Guayas, que se 

encuentren alojadas en la ciudadela Ceibos, siendo así el mercado de la 

competencia, que se puede decir que está interpretado por los centros 

estéticos del sector. Lo que diferencia al local comercial de los otros 

centros estéticos es que este contará con la realización de un plan 

publicitario que permita aumentar la imagen presente del local comercial 

logrando así comunicar lo que se promete. 

Mercado Potencial 

Todas las mujeres mayores de edad de la provincia del Guayas, el 

parte norte de la ciudad de Guayaquil, que residan o asistan al centro 

comercial Los Ceibos, que necesiten realzar su belleza con productos de 

primera calidad y un excelente rendimiento. 

Mercado del proyecto 

De acuerdo al actual proyecto de investigación, se define que se 

piensa dirigir al mercado de mujeres mayores de edad de la provincia del 

Guayas que residan o asistan al centro comercial Los Ceibos ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, acotando que les guste mantener una estética 

personal óptima, para de esta forma sentirse mejor con ellas mismas. 

Competencia 

 Para este proyecto podemos mencionar que la competencia 

que va a tener el local comercial es directa ya que existen otros locales 

comerciales de la misma naturaleza tanto en el centro comercial como en 

los alrededores de la ciudadela, aunque la distinción para este proyecto 

estará en la propuesta cuyo fin será la realización del plan publicitario 

digital para de esta manera lograr la distinción esperada por el local 

comercial ante la competencia del sector. 
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5.5. Consumidores 

 De acuerdo a los consumidores que se espera tener son las 

mujeres mayores de edad que habiten en la ciudad de Guayaquil que se 

encuentren alojadas o vivan cerca de la ciudadela Ceibos que les guste 

realzar su belleza personal a través de productos adecuados para dicha 

acción y que puedan asistir al centro comercial. 

 

5.6. PLAN DE MARKETING DE GLOSS BEAUTY SHOP 

 

5.6.1. Sector de la actividad 

 

El local comercial se puede establecer que pertenece al sector 

designado al servicio de la estética personal en las mujeres, entrando en 

un plano diferencial al ser este local comercial aquel que elabore un plan 

publicitario que permita optimizar la imagen del mismo, además de un 

aumento de la comunicación ante los consumidores. El local comercial se 

va a dedicar a la actividad del servicio de estética personal siendo este 

muy importante ya que se debe tomar con mucha conciencia debido a 

que se trata de la belleza personal de la mujer que acude al centro 

comercial permitiendo así una confianza con el mismo. 

5.6.2. Ambiente geográfico de acción 

 

El entorno donde se desenvuelve el proyecto de investigación, por 

decirlo de otra forma el local comercial Gloss Beauty Shop, se encuentra 

localizado en el norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Los 

Ceibos. Se puede acotar que el local se encuentra ubicado en una zona 

estratégica ya que es de fácil acceso para los ciudadanos. 
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5.6.3. Segmento de Mercado 

 

El investigador infiere que para un adecuado análisis de mercado, 

se tuvo que examinar al segmento específico, homogéneo y diferencial de 

su producto que en este caso es el local comercial Gloss Beauty Shop. 

Tabla 22 Segmentación de mercado 

GLOSS BEAUTY SHOP

BCG VACA

GEOGRÁFICA Ciudadela Los Ceibos

GEOGRÁFICO 

ALCANCE
GYE

DEMOGRÁFICA

EDAD 18-50

GENERO F

PROFESIÓN Indiferente

N.S.E. A,B+,B-

PSICOGRÁFICA

Mujer mayor de edad que le 

guste realzar su belleza 

mediante la implementacion de 

productos de estetica personal.

CONDUCTUAL

Acude a centro comercial con 

frecuencia

SOCIO CULTURAL

NIVEL EDUCATIVO MEDIO-SUPERIOR  

Elaborado por: La autora 

Tabla 23 Posicionamiento y Diferenciación 
 

 

Elaborado por: La autora 

 

PROMOCIONES

POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

GLOSS BEAUTY SHOP

POSICIONAMIENTO

SERVICIO DE CALIDAD

DIFERENCIACIÓN
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5.6.4. Organigrama 

 

Elaborado por: La autora 

La empresa Gloss Beauty Shop se encuentra constituida de manera 

tradicional como cualquier otra entidad en donde se presenta el esquema 

que por lo general se encuentra clasificada en estructuras 

departamentales, constituyéndose así el local comercial de la siguiente 

manera:  

 Administrador 

 Cajero 

 Limpieza 

 Estilistas 

 Vendedores 

 

 

Administrador 

Cajero 

Estilistas Vendedores 

Limpieza 
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5.6.5.  Manual de Funciones 

 

GLOSS BEAUTY SHOP 

Administrador: 

El representante legal del local comercial GLOSS BEAUTY SHOP será el 

administrador del mismo, quien será el encargado de gestionar todos los 

trámites legales pertinentes que la empresa requiera en cualquier 

momento. Además este deberá encargarse del equipamiento, 

planificación, dirección, organización y verificar las actividades 

desarrolladas en el local comercial, cabe recalcar que también deberá 

laborar en: 

 Finanzas, se encarga de registrar las ventas diarias que se 

realicen en el local sin olvidar las cobranzas. Desarrollará las 

provisiones de pago, coordinando a consultores como banqueros 

de inversiones o asesores. 

 Recursos Humanos, es el departamento que elige a los 

postulantes y denomina si se encuentran idóneos para trabajar en 

el local comercial Gloss Beauty Shop dando el visto bueno final. 

También se encarga de gestionar la nómina mensual de pagos de 

Sueldos y Salarios. 

 

 Compras, se encargará de verificar adjunto con el supervisor los 

productos que se necesiten en el local comercial para la correcta 

atención al cliente. 

 

Cajero: 

El cajero será la persona encargada de tener las llaves de la caja de 

seguridad además de llevar un control interno del flujo de efectivo así 

como también tendra los registros de las entradas y salidas de los 

empleados. 
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Limpieza: 

El área de limpieza será la encargada de realizar acciones que garanticen 

el uso adecuado del establecimiento para que este proyecte una imagen 

apropiada hacia los clientes entre las tareas principales que este debe 

efectuar se encuentran la higiene del local entre ellas limpiar el baño, 

trapear la superficie, retirar el polvo, entre otras. 

Estilistas: 

Los estilistas serán los representantes de la entidad puesto que ellos 

serán los que trataran directamente con el consumidor y depende de ellos 

para que mediante la atención brindada se pueda fidelizar a los clientes 

existentes se pueda realizar la captación de más interesados. 

Vendedores: 

La función del vendedor aparte de realizar las ventas necesarias para que 

el local tenga ingresos debe poseer una excelente actitud dirigida hacia la 

atención de cliente aparte de gestionar actividades que cumplan con el 

objetivo de la empresa como el establecer nexos entre entidad/cliente, 

captar nuevos consumidores y lograr determinados volúmenes de ventas. 

Perfiles de los colaboradores de la empresa. 

Administrador: 

 Ser un profesional. 

 Ser un emprendedor. 

 Capaz de aprender a aprender. 

 Trabajo en equipo. 

 Ser creativo e innovador. 
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Cajero: 

 Conocimientos en contabilidad. 

 Habilidad para atención al cliente. 

 Destreza en conteo y cambio de efectivo. 

 Manejo y control de caja. 

Limpieza: 

 Buen carácter.  

 Ser una persona atenta. 

 Honradez. 

 Honestidad. 

Estilista:  

 Capacidad creativa. 

 Excelente comunicación. 

 No poseer alergia a productos químicos. 

 Estar a la vanguardia de la estética personal. 

 

Políticas de la empresa 

El local comercial posee una política bajo los siguientes compromisos: 

Productos: deben tener una excelente calidad contando con un óptimo 

rendimiento. 

Atención: el local comercial debe ofrecer una excelente calidad en cuanto 

al servicio al cliente para generar una confianza entre el cliente y el 

servicio brindado. 

Ambiente: debe disfrutar de un ambiente agradable que permita sentirse 

al cliente en completa satisfacción. 
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5.6.6. Reglamento Interno 

 

Art. 1.-Gloss Beauty Shop. El objeto social de este local comercial que 

se dedica a la comercialización de productos estéticos, dice en su 

reglamento interno de trabajo el cual proporcione una agradable relación 

dentro del marco de la Ley. 

Art. 2.- De acuerdo a como se establece en el Art. 64 del Código del 

Trabajo el actual reglamento a su vez que se apruebe, este entrará en 

vigencia y se expondrá en los puntos más evidentes donde preste los 

servicios el trabajador, de esta manera el empleador también queda 

facultado para su difusión mediante la manifestación de hojas impresas o 

folletos los cuales serán distribuidos al personal interno de la empresa. 

Art. 3.- En el local comercial tanto sus empleados como el propio local 

debe quedar comprometido de una forma estricta al desempeño de las 

disposiciones del actual reglamento. 

Art. 4.- No se podrá alegar desconocimiento o ignorancia de las actuales 

disposiciones ya que se debe quedar establecido que se comprende 

desde el instante de su consentimiento en la Dirección Regional de 

Trabajo. 

 

De la Admisión y Requisitos para la Contratación del Personal 

Art. 5.- para poder laborar en el local comercial se solicita: 

a) Estar en su plena capacidad para adquirir en cuanto se refiere a la 

materia laboral de conformidad con el Art. 35 del Código de 

Trabajo. 

Se debe hacer notar que el empleador no se responsabiliza de ninguna 

naturaleza si en este caso el trabajador realiza alguna declaración 

errónea de acuerdo a lo antes mencionado, o en su defecto este presente 
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en su Curriculum, documentos personales o instrumentos que tengan 

confusiones o engaño o no sean originales. 

Si en caso de verificar tales irregularidades el local comercial podrá 

revocar su contrato inmediatamente, gestionando el Visto Bueno 

correspondiente de conformidad con la Ley. 

b) Tener cédula de ciudadanía. 

c) Presentar el carné de afiliación al IESS 

d) Entregar el certificado de votación correspondiente a la última 

votación 

e) Entregar fotografías tamaño carné 

f) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde trabajará 

g) Firmar la solicitud de trabajo 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Cada empleado deberá cumplir a cabalidad los horarios y jornadas 

de trabajo que disponga el local comercial. 

Art. 7.- Está en todo su derecho otorgar el Visto Bueno Correspondiente al 

empleado que realice una falta de asistencia injustificada por un periodo 

de tres días consecutivos, para de esta manera concluir legalmente el 

contrato sea de la naturaleza que fuera el mismo. 

Art. 8.- Si los trabajadores acuden al trabajo con un retraso de cinco 

minutos o más, estos serán multados de conformidad con el actual 

reglamento. 

Si el empleado no cumple con la puntualidad correspondiente al trabajo 

por más de tres veces en un mes, será causa suficiente para culminar el 

contrato previo al Visto bueno del funcionario competente. 

Art. 9.- Si la modalidad requiere trabajar por turnos, el empleado no debe 

ausentarse de su puesto de trabajo hasta que su remplazo se presente. 
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El local comercial acepta el pago de las horas extraordinarias y 

suplementarias si al trabajador se le hizo conocer mediante comunicación 

por escrito en el cual se manifestara los por menores de dicho trabajo. 

Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- correspondiente al Art. 45 del Código de Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

 

a) Realizar las operaciones laborales en los términos de contrato, con 

el debido cuidado, intensidad y esmero adecuado en el tiempo, 

forma y área estipulada. 

b) Restablecer los instrumentos no utilizados conservándolos en buen 

estado siendo útiles al trabajo, sin responsabilidad por el desgaste 

que produzca el uso normal de los instrumentos. 

c) Mantener un apropiado comportamiento mientras se encuentra en 

horas laborales. 

d) Acatar de manera obligatoria el sistema de reglamento interno 

emitido de forma legal 

e) Notificar al empleador si por una apropiada causa le tocara 

ausentarse de sus labores 

 

5.6.7. Análisis estratégico FODA 

 

Tabla 24Fortalezas y Debilidades 
FORTALEZAS DEBILIDADES

AMBIENTE EXCLUSIVO FALTA DE COMUNICACIÓN DE LA MARCA 

PRODUCTO DIFERENCIADO ESTRATEGIAS DE MARKETING

NEGOCIO CONSOLIDADO BAJO NIVEL DEL BRANDING

SERVICIO PERSONALIZADO FALTA DE PUBLICIDAD

PERSONAL EXPERIMENTADO 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 25 Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

AMPLIO MERCADO A ATENDER COMPETENCIA DIRECTA EN EL SECTOR

INTERÉS POR LA ESTÉTICA PERSONAL MALA PERCEPCIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN

POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN NUEVA COMPETENCIA EN EL MERCADO

CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS

Elaborado por: La autora 

5.6.8. EstrategiasF.O 

 

 Implementar medios que permitan comunicar y promocionar 

sobre los productos del local comercial Gloss Beauty Shop. 

 Realizar promociones como 2x1 o descuentos en productos 

seleccionados para de esta manera permitir la captación de 

nuevos clientes. 

 Adornar el local de forma exclusiva que despierte el interés en 

los clientes potenciales para poder transformarlos en clientes 

reales. 

5.6.9. Estrategias F.A 

 Resaltar la experiencia del local comercial mediante el servicio 

personalizado para seguir fomentando confianza y se puede 

diferenciar de la competencia. 

 Realizar estrategias publicitarias para de esta forma incrementar la 

imagen del negocio y se pueda obtener una publicidad efectiva. 

 Incentivar a los clientes que asistan frecuentemente a Gloss Beauty 

Shop mediante regalos o samples de productos exclusivos. 

5.6.10. Estrategias D.O 

 

 Incorporar un profesional en marketing el cual tenga la responsabilidad 

de incrementar la imagen del local comercial para de esta forma seguir 

posicionando a Gloss Beauty Shop. 
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 Capacitar al personal para que se mantenga informado sobre los 

productos que ofrece el local comercial y puede brindar un excelente 

servicio de atención al cliente. 

5.6.11. Estrategias D.A 

 

 Motivar al grupo objetivo a que asista al local comercial Gloss Beauty 

Shop para que examinen los productos de calidad que presenta y se 

den cuenta que es el mejor local en productos de belleza personal. 

 Implementar barreras de entradas que eviten el surgimiento de nuevos 

competidores. 

 Posicionar la imagen del local comercial con la activación de 

herramientas BTL 

5.6.12. Ventaja Competitiva 

 

Tabla 26 ventaja competitiva 

PERCIBIDA INIMITABLE

Local que genera confianza y

servicio.
Servicio personalizado.

Productos de calidad

SOSTENIBLE RENTABLE 

Experiencia en el área del

servicio de la estética personal
Productos económicos.

 

Elaborado por: La autora 

5.7. Marketing Mix  

 

5.7.1. PRECIO 

Se desarrollaran diferentes precios debido a las variedades de 

productos que el local comercial ofrece esperando una aceptación por 

parte del cliente. 
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5.7.2. PRODUCTO 

 Los productos de la empresa son variados bajo las categorías de productos de belleza. Sin embargo aquí se muestra 

el movimiento del nuevo sistema de comercialización. 

Figura 2 Página Web 

 

Elaborado por: La autora 

 Esta es la página principal con la que se manejará el nuevo sistema de ventas de la empresa.  
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Figura 3 Carrito de Compras 
 

 

Elaborado por: La autora 

 Las personas por medio de la opción de carrito de compra podrán 

elegir los diferentes productos a llevar. 
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Figura 4 Pedido 

 

Elaborado por: La autora 

 Al realizar el pedido se le empezará a mostrar el detalle de la información que se debe de proporcionar para logar 

hacer efectiva la venta. 
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Figura 5 Realizar Pago 
 

 

Elaborado por: La autora 



 

89 
 

 Las personas tendrán la opción de recurrir a realizar el pago una vez llena la información. 

Figura 6 Gracias 
 

 

Elaborado por: La autora 

 Siendo exitosa la compra saldrá un mensaje de validación.  
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5.7.3. PLAZA 

 

La plaza del proyecto en el cual se piensa establecer el local 

comercial Gloss Beauty shop, se ubicará en la ciudadela Los Ceibos en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el centro 

comercial Los Ceibos. 

 

5.7.4. PROMOCIÓN 

 

Promoción de ventas 

 Al realizar la compra de cualquier producto, el segundo a mitad de 

precios.  

 Si efectúa la compra vía online recibe un 5% de descuento. 

 

Publicidad  

 Web.- este medio el cual contiene texto e imágenes se empleará 

para que su contenido pueda ser visto por los diferentes usuarios 

que naveguen Cen internet y de esta manera puedan acceder a la 

página de la empresa dándose cuenta de los productos que esta 

ofrece. 

 

 Periódico.- este medio de comunicación masiva será utilizado 

puesto que permite llegar a una audición considerable donde la 

empresa pueda darse a conocer mediante la implementación en el 

diario. 

 
 Redes Sociales.- puesto que hoy en día se maneja mucho esto de 

las redes sociales, además de ser un medio otl, que ayuda mucho 

ya que permite la interacción con el consumidor es que se pensó 

en la utilización del mismo. 
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Tabla 27 Presupuesto medios OTL 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla anterior se exponen el presupuesto de medios OTL que la 

empresa Gloss Beauty Shop deberá invertir y la frecuencia con la que 

estos gastos se darán para desarrollar el plan publicitario de la entidad 

comercial. En lo que respecta a las redes sociales, Facebook estará 

vigente los 12 meses del año con un costo por mes de $300, por otra 

parte Twitter será impulsada los 12 meses con un valor de $250 por mes, 

Instagram de igual manera 12 meses del año con un costo mensual de 

$200; en lo que respecta al banner digital, estos se darán por dos medios 

de comunicación escrita, diario El Universo y Diario El comercio, teniendo 

un costo de elaboración por cada banner de $300, y por último la creación 

de la página web incurrirá un gasto de $700. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 12 $ 300,00 $ 3.600,00

Twitter 12 $ 250,00 $ 3.000,00

Instagram 12 $ 200,00 $ 2.400,00

Banner digital en  Diario El Universo 1 $ 300,00 $ 300,00

Banner digital en Diario El Comercio 1 $ 300,00 $ 300,00

Pagina Web 1 $ 700,00 $ 700,00

$ 10.300,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL

Presupuesto de Medios OTL
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Figura 7 Banner digital en Diario El Comercio 
 

 

 

Elaborado por: La autora 

Aquí se presenta el banner digital ubicado en la zona superior del mismo y dentro del cual el número de exposiciones que se 

muestra será de forma aleatoria puesto que de esta manera el usuario podrá divisar el anuncio expuesto y así se pueda 

realizar la captación de clientes. 
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Figura 8 Banner digital en Diario El Universo 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 9 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 10 Instagram 

Elaborado por: La autora 
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Figura 11 Twitter 
 

 

Elaborado por: La autora
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 Gloss Beauty Shop ha tenido problemas con el manejo de las 

redes sociales y la página web de la empresa, ya que nunca han 

dado la importancia suficiente a este medio. 

 El comercio electrónico es el nuevo medio para proceder a realizar 

negociaciones y es así de esta forma que es rentable poder 

incursionar con el uso de tecnologías para posteriormente llegar al 

cliente final. 

 El uso de estrategias publicitarias en la empresa Gloss Beauty 

Shop sería la opción más oportuna para llegar a los clientes y 

mostrar con cada uno de los productos que cuenta la empresa. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Evaluar el desarrollo de las estrategias así como el movimiento en las 

redes sociales. 

 Receptar las sugerencias dispuestas por los clientes. 

 Contratar personal para el manejo virtual de la empresa.   
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