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RESUMEN 

El internet se ha convertido en uno de los medios de comercialización más utilizados 

actualmente, esto debido al alcance que posee y las facilidades que presta para poder 

implementar un negocio virtual. El Ecuador a pesar de no contar con una cultura tecnológica 

ha avanzado a grandes pasos, logrando que cada vez exista más acceso a internet para todos 

los ecuatorianos. Génesis Rivera propietaria de la tienda virtual Guilty Shop supo identificar 

esta oportunidad en el mercado creando así esta empresa, la cual se maneja en el campo 

digital. Entre los problemas que mantiene la tienda virtual se encuentran la falta de estrategias 

respecto a marketing digital dificultando el cumplimiento de los objetivos empresariales, la 

entrada de nuevos rivales puesto que las empresas físicas han implementado la modalidad de 

tienda virtual en sus páginas web y problemas en servicios de entrega y atención de reclamos. 

A causa de estos problemas se procedió a realizar un plan de marketing digital que le permita 

superar estas dificultades y posicionarse en el mercado ecuatoriano. 

 

Palabras claves: Plan de marketing digital, análisis de mercado, estrategias de marketing 

digital. 
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ABSTRACT 

The internet has become one of the most currently used media marketing, this due to the 

scope and the facilities it has provided to implement a virtual business. The Ecuador despite 

not having a technological culture has made great strides, making increasingly internet access 

for all Ecuadorians there. Genesis Rivera owns the online store Shop Guilty knew identify 

this opportunity in the market thereby creating this company, which operates in the digital 

domain. Among the problems that keep the virtual store are the lack of strategies regarding 

digital marketing hindering the fulfillment of business objectives, entry of new rivals as 

physical companies have implemented the modality of virtual store on their websites and 

problems pages delivery services and care claims. Because of these problems was carried out 

a digital marketing plan enabling it to overcome these difficulties and position in the 

Ecuadorian market. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Ecuador vive un proceso de cambios tecnológicos que le ha permitido 

ir avanzando, entrando a nuevos mercados como es el campo digital. Por esta razón se ha 

convertido en uno de los medios más utilizados para comercialización de productos, puesto 

que no existen demasiadas restricciones al momento de establecer un negocio virtual. Debido 

a esta facilidad que existe en el mercado han empezado a surgir nuevos competidores, desde 

empresas nuevas hasta las mismas tiendas físicas que han incursionado en el campo digital a 

través de sus páginas web lo cual ha causado que las ventas tengan un decremento.  

A pesar de que existan niveles altos de competencia, las otras tiendas virtuales no 

ofrecen el mismo servicio que Guilty Shop puesto que solo se limitan a la acción de venta 

mientras que Guilty Shop brinda asesoría de imagen como servicio de post venta, esto con el 

fin de darle seguimiento al cliente y de esta forma hacer que se sienta identificado y atendido 

con la empresa. 

Según datos recogidos en las encuestas se pudo observar el malestar que tienen los 

clientes en cuanto a procesos de entregas y de atención de reclamos o quejas, debido a que 

manifestaron no recibir las entregas en el tiempo estimado y acordado, por otro lado dice no 

sentirse escuchados debido a que en muchas ocasiones no han tenido respuesta por parte de la 

empresa.  

Debido a lo mencionado, la empresa se vio en la necesidad de implementar un plan de 

marketing que le permitiera establecer estrategias claras que contribuyan a la corrección de 

estos procesos y que le permitiera diferenciarse de la competencia. 

En el primer capítulo, se realizara un análisis del problema, los objetivos a cumplirse 

para que el trabajo tenga éxito y la debida justificación de por qué es necesario corregir este 

problema.  



 

2 
 

 El segundo capítulo, se tratará acerca del marco teórico donde se expondrán las 

teorías a utilizarse durante el proyecto y conceptos que sean de interés para la investigación, 

esto servirá de base para una mejor comprensión de la investigación. 

En el tercer capítulo se desarrollara la metodología de la investigación donde se 

expondrá con qué tipo de  investigación se trabajará, la población y muestra a utilizar y que 

herramientas se usaran para realizar la recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se procesará la información obtenida mediante encuesta y guion 

de entrevista, exponiendo gráficamente los resultados y analizando cada uno de ellos. 

En el quinto capítulo se llevará a cabo el desarrollo de la propuesta donde existirá la 

descripción de la empresa, análisis de la PEST y de Porter, plan de marketing digital y sus 

estrategias por último se encontraran las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO 1 

1. El problema  

En el presente capítulo se encontrará todo lo referente a la situación en la que está 

inmersa la tienda online Guilty Shop y la problemática comercial a la que se enfrenta en el 

actual momento debido a la saturación en el mercado. También se encontrará los objetivos 

que se quieren lograr al llevar a cabo el proyecto, la importancia y debida justificación del 

mismo. 

1.1. Planteamiento del Problema  

En la actualidad la tienda online Guilty Shop se ha visto afectada en el desarrollo de 

sus ventas debido a la gran saturación e incremento de tiendas online en el mercado, lo cual 

ha hecho que las ventas decaigan y que la popularidad de la misma en redes sociales baje. 

Esta situación ha ido empeorando, puesto que ya no solo incursionan tiendas virtuales de ropa 

y accesorios en este mercado sino que las tiendas físicas también han implementado la 

modalidad de compras online con entregas a domicilio dejando de lado el factor diferenciador 

con el que contaba la tienda online Guilty Shop, el cual era brindar servicios de envíos. 

Las ventas bajas han dado como resultado pérdidas en las ganancias de la boutique, 

por lo que es necesario la implementación de un plan de marketing digital que ayude a 

incrementar las ventas y a fidelizar al cliente, así como también a la recuperación de  la 

cartera de clientes con los que ya contaba la empresa pero que se han perdido debido al 

descuido de la misma al no innovar en estrategias y métodos de ventas. Al problema se suma 

la mala atención al cliente puesto que no son respondidas todas las inquietudes de los 

clientes, dejando pasar semanas sin que estos obtengan una respuesta clara acerca de las 

dudas de precios o tallas de los productos que la tienda virtual Guilty Shop oferta, por otro 
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lado se encuentra el retraso en las entregas que ha  generado un malestar adicional en los 

clientes. 

1.2. Ubicación del problema  

El presente trabajo se ubica dentro del contexto de marketing digital debido a que 

existen nuevas tendencias de comercio electrónico con las que se ha logrado llegar a muchos 

sectores, abarcando mayores porcentajes en el mercado de ventas online, esto gracias a la 

facilidad que presta el internet para poder realizar compras en línea, a cualquier hora del día y 

en cualquier día de la semana. Las nuevas estrategias comerciales dan facilidades a los 

compradores para que estos puedan realizar sus compras desde la comodidad de su hogar 

evitando así largas filas al momento de pagar. Por todo lo expuesto anteriormente es un poco 

complicado definir la ubicación exacta del problema pero si se puede destacar la ciudad 

principal del Ecuador al cual va dirigida la empresa, Guayaquil. 

1.3. Causas y consecuencias del problema  

Para poder determinar cuáles han sido las causas y consecuencias que han hecho que 

la tienda online Guilty Shop tenga un descenso en popularidad y un decremento en sus ventas 

se debe tener en cuenta el entorno económico que se está viviendo en el país así como las 

estrategias de calidad y atención al cliente que esta empresa ha olvidado en sus procesos de 

ventas. A continuación se detallarán las causas y consecuencias en la que se ha incurrido para 

que esta problemática se genere: 

1.3.1. Causas 

1. Retraso en el proceso de entrega de órdenes a los clientes. 

2. Falta de interés por generar satisfacción en el cliente. 

3. Mala atención al cliente debido a la falta de capacitación. 

4. No existe una fidelización del cliente hacia la empresa. 
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5. Saturación del mercado. 

6. No existe una estrategia clara de ventas. 

7. Diseño no llamativo para el cliente. 

8. No existe un estudio de mercado ni de competencias. 

9. Falencias en cuestión de créditos y cobranzas 

1.3.2. Consecuencias 

1. Descenso de popularidad de la boutique frente al target al que está dirigida. 

2. Decremento de las ventas y por ende de las ganancias en estos últimos meses. 

3. Endeudamiento debido a que los egresos son más que los ingresos en el actual 

momento. 

4. Incumplimiento de las obligaciones impositivas y laborales. 

5. No contar con sistemas o estrategias que permitan aprovechar las oportunidades que 

se da el mercado. 

6. No se cumplen las políticas de la empresa. 

7. Errores en la ejecución de estrategias puesto que estas no están claras. 

8.  Falencias en las descripciones de los productos y envíos con recargos. 

1.4. Delimitación del problema 

CAMPO: Marketing  

ÁREA: Comercial 

ASPECTO: Plan de Marketing Digital  

TEMA: Plan de Marketing Digital para la tienda online Guilty Shop 
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PROBLEMA: Debido a la saturación que existe en la presente época en el mercado de 

tiendas virtuales, la boutique Guilty Shop ha perdido un gran segmento del mercado al cual 

está dirigido puesto que no existe una estrategia clara que preste un valor agregado al servicio 

que esta empresa ha venido brindando a sus clientes lo cual ha traído como consecuencias la 

pérdida de popularidad, el decremento en las ventas de los últimos meses del año 2014 y 

primeros meses del 2015 y que no exista fidelización del cliente hacia la empresa. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El mercado del trabajo es la ciudad de Guayaquil - Ecuador 

y la empresa se encontrará ubicada al norte de la ciudad específicamente en la ciudadela 

Alborada primera etapa. Mz. W villa 7, donde se almacenan los productos que ofertan la 

boutique Guilty Shop vía online. 

 

Figura 1. 1 Oficina de la tienda virtual Guilty Shop.  

Tomado de: Google Maps  (2015) 

1.5. Formulación del problema 

Se formulará el siguiente problema para el presente trabajo de investigación: ¿De qué 

forma contribuirá la aplicación de un plan de marketing digital al desarrollo comercial de la 

tienda online Guilty Shop? 
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La respuesta a esta formulación está expresada a través del mejoramiento en los 

procesos de atención al cliente, entregas en un tiempo oportuno, aumento de la popularidad y 

aceptación del target al cual está dirigido, incluyendo en la empresa estrategias claras de 

marketing digital que le permita brindar un valor agregado a sus clientes, lo que le dará un 

diferencial frente a las demás tiendas virtuales por ende será competitiva en el mercado de 

comercio electrónico. En resumen la problemática quedara corregida y la situación actual de 

la empresa mejorará. 

1.6. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el nivel de capacitación respecto a atención al cliente con el que cuenta el 

personal de la boutique virtual Guilty Shop? 

 ¿Cuáles son los errores comunes que se están cometiendo respecto al manejo de 

procesos en entregas de los productos y cobranzas? 

 ¿Cuáles son las estrategias adecuadas que deben aplicarse para poder darle un valor 

agregado al servicio que ofrece la tienda online Guilty Shop? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente que tiene actualmente con el servicio que 

ha prestado la tienda online? 

 ¿Cuáles son las tácticas que está utilizando la competencia en el mercado? 

1.7. Evaluación del problema 

Según Echevarría (2010), autor del libro Marketing en internet el comercio 

electrónico es el cambio de los procesos tradicionales de compra y venta así como la 

evolución de los negocios, el internet es una herramienta de gran utilidad para publicitar y 

realizar trabajo de mercadeo por lo cual es una idea original el ofertar productos mediante 

este medio de comunicación. 
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El proyecto será factible y se realizará de forma adecuada puesto que se evaluará cada 

una de las fases del mismo y se llevarán estrictos controles que garanticen la veracidad en la 

investigación y los datos obtenidos tantos cuantitativos como cualitativos. Si bien es cierto 

que en el mercado existen varias tiendas virtuales el proyecto busca encontrar la forma de 

mejorar procesos que se llevan a cabo en la empresa Guilty Shop y darle un valor agregado al 

servicio que se ofrece, generando así la fidelización del cliente. Es válido recordar que en la 

actualidad se comercializan experiencias, es decir los consumidores regresan a un lugar 

debido al buen servicio que les ofrecen, la forma como sintieron la marca, por lo que, generar 

sentimientos en los clientes es casi obligatorio si se quiere sobrevivir en mercado, los tiempos 

donde las transacciones comerciales eran simplemente “vender vender” ya no sobreviven a la 

innovación. 

1.8. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Elaborar un plan de marketing digital para la tienda virtual Guilty Shop año 2015 - 

2016 que permita establecer estrategias comerciales que mejoren la situación actual de la 

empresa y así hacerla más competitiva para el mercado en el que se desenvuelve. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de la tienda virtual Guilty Shop. 

 Establecer estrategias frente a la competencia que permitan destacar a la tienda online 

Guilty Shop de las demás tiendas que existen en el mercado. 

 Conocer las tendencias de adquisición de productos mediante comercio electrónico en 

el grupo objetivo.  

 Identificar las falencias que tiene la empresa en el manejo de sus procesos de entrega 

y atención al cliente. 
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1.9. Justificación de la Investigación 

 Actualmente el internet es un medio de comunicación considerado de difusión 

masiva, debido a la gran cantidad de espectadores que llega, teniendo una audiencia a nivel 

mundial, la cual puede entretenerse, comunicarse, tratar temas de interés en común y realizar 

cualquier tipo de pago o de compra a través de este medio, por esta razón la mayoría de 

marcas macro lo han tenido como primera opción al momento de publicitar sus productos y 

servicios, no quedándose atrás medianas y pequeñas marcas o empresas que desean mejorar 

sus ventas o incursionar en los diversos mercados que abarca el mundo del internet. Por esta 

razón es considerado una de las mejores herramientas para publicitar y emprender un 

negocio. 

 El problema que se ha generado es que en hoy en día se existe una gran saturación en 

el mercado de las tiendas virtuales, específicamente en el de ropa y accesorios, esto es a causa 

de la incursión de nuevas tiendas virtuales, además del hecho de que las tiendas físicas ahora 

también cuentan con el sistema de ventas online o comercio electrónico.  

A la tienda virtual Guilty Shop  se le ha vuelto un reto el mantenerse en el mercado 

debido a que ha dejado de innovar, perdiendo así la aceptación de su cartera de clientes razón 

por lo cual no ha podido incorporar nuevos clientes a su cartera. Las tendencias del mercado 

digital son muy cambiantes, por ende todos los que trabajen en él deben estar evolucionando 

a medida que pase el tiempo pero este no ha sido el caso de Guilty Shop, negocio que se ha 

quedado estancado y eso sumado a los diversos problemas en sus procesos de cobros y 

entregas, han sido una bomba de tiempo para que sus ganancias bajen debido a la carencia de 

ventas o ventas no concretadas. 

Al implementar esta propuesta en la tienda virtual se generará un cambio a favor de la 

empresa puesto que con estrategias claras se podrá competir en el mercado, mejorando los 
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estándares de calidad y adecuándolos a las tendencias que se viven hoy por hoy en el mundo 

digital además del mejoramiento en la eficiencia y calidad del personal que será capacitado. 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se cuenta con la colaboración de la 

propietaria de la tienda virtual, la cual está auspiciando el desarrollo del mismo, a fin de 

lograr cambios en su empresa y reivindicarse en el mercado. Los cambios que se buscan son 

necesarios para que la tienda virtual tenga un mejor funcionamiento y pueda satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 
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CAPÍTULO  2 

2. Marco Teórico 

2.1 Definiciones conceptuales 

2.1.1 Concepto de servicio web 

(Ramos & Ramos, 2014) “Un servicio web representa un recurso de información o 

proceso de negocio, al que puede acceder otro aplicación a través de la web y con el cual se 

puede comunicar a través de protocolos estándares en internet” (pág. 47). 

Los servicios web proporcionan mecanismos de comunicación entre diversas 

aplicaciones, que le presentan información de manera dinámica al usuario, también es posible 

hablar de servicio web como el conjunto de aplicaciones tecnológicas que permiten el 

intercambio de datos entre sí con el fin de ofrecer un servicio. 

2.1.1 Concepto de tiendas virtuales 

(Carrasco, 2014) “Las tiendas virtuales son páginas web, cuyo objetivo es la venta a 

terceros de productos o servicios. El conjunto de la actividad de las tiendas online o tiendas 

virtuales se conoce como comercio electrónico y sus ventas se consideran, legalmente a 

distancia” (pág. 48). 

Mediante estas tiendas virtuales los clientes pueden consultar, comparar y adquirir un 

producto o servicio de forma mucho más fácil y rápida que en las tiendas físicas y sobre todo 

un factor elemental es que lo pueden realizar desde cualquier parte del mundo y en cualquier 

momento, los 365 días del año. Esta es la razón por la cual se considera que las tiendas 

virtuales rompen las fronteras, puesto que los productos que ofertan pueden adquirir en 

cualquier parte del mundo a través del internet. 
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La empresa Guilty Shop ofrece en el mercado productos como ropa, calzados y 

accesorios tanto para hombres como para mujeres, brindando un servicio de entregas y 

recepción de pedidos diferenciador, donde procura que la experiencia del cliente sea 

placentera y que este quede totalmente satisfecho. A través de su página en facebook ha 

podido llegar a varios sectores de la ciudad donde se sitúa y del Ecuador. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Plan de marketing digital 

Para  (Moro & Rodes, Marketing digital: Comercio y marketing, 2014) 

El plan de marketing digital se fundamenta y tiene su punto de partida en el 

conocimiento de la situación económica y político-social del mercado en el 

momento de la planificación, conocimiento que debe proyectarse en la 

estimación de las particularidades de la situación futura, basándose en los 

datos más ponderados y fiables posibles (pág. 124). 

Básicamente el plan de marketing digital se lo realiza de la misma forma que un plan 

de marketing tradicional, puesto que debe contar con las mismas directrices con la diferencia 

de que el digital implementa las tecnologías de información. Tomando a consideración lo 

expuesto, el plan de marketing digital debe tener al igual que el tradicional un análisis de la 

situación, esto incluye, la competencia, los clientes, internamente y el mercado en general; 

objetivos planteados que sirvan de guía para la ejecución de estrategias; tácticas y acciones 

que se deben realizar para poder lograr los objetivos y planes de control y evaluación. La 

diferencia que se va encontrar entre uno y otro, es que por ejemplo, el mercado que se analiza 

en el plan de marketing digital es el mercado digital, tales como motores de búsqueda, sitios 

web que sirvan para realizar comparaciones, portales web y sitios especializados 
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2.2.2. Teorías aplicadas a la industria  

2.2.2.1 Análisis PEST 

(Pedros & Milla, 2012) La metodología empleada para revisar el entorno general es el 

análisis PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están 

fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar su desarrollo futuro (pág. 34). 

Las estrategias de una empresa no pueden surgir del azar, estás deben basarse en algo 

conciso de ahí parte la importancia de realizar un análisis de la situación actual que viva cada 

empresa en general en la sociedad. Esto servirá para pronosticar, examinar y cuidar qué 

tendencias están aconteciendo y que estas no afecten el presente ni futuro de la empresa, en 

esto se basa el éxito de la supervivencia, puesto que esto, marca la astucia y la posibilidad de 

enfrentarse a los cambios de forma adecuada 

El análisis PEST servirá para examinar el impacto que los factores externos generarán 

en determinada empresa y procurar que esta no pierda el control siendo anticipados en la 

posición que tienen los competidores y las tendencias en general del mercado. Existen cuatro 

factores claves en el análisis del entorno general y son: factores económicos, factores 

tecnológicos, factores políticos, factores sociales. 

2.2.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

Según  Rivera (2010): 

El análisis apoya la reflexión conducente a señalar el nivel de atractivita del 

sector estudiado, análisis que puede resultar interesante para el inversionista 

que busca sectores o subsectores donde invertir; también resulta interesante 

para el administrador de una empresa que desea comprender la lógica sectorial 

y las razones por las que su rentabilidad se difumina en el tiempo, o tener 
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claridad sobre el sector para comprar o desarrollar flujos de inversión directa, 

como consecuencia de una decisión estratégica de diversificación por 

conglomerado (pág. 85). 

 El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite conocer el nivel de 

competencia que existe en el mercado y específicamente en la industria que está 

ingresando una empresa, además de esto sirve, para realizar un análisis externo y 

posteriormente plantear estrategias que aprovechen las oportunidades de la empresa. 

Este análisis de la industria contribuye a lograr un mejor análisis de la competencia y 

una apreciación del entorno analizando las oportunidades que este ofrece. 

Las cinco fuerzas que se analizan en el modelo de Porter son las siguientes: 

1. Rivalidad de los competidores 

2. Amenaza de entrantes de nuevos competidores 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

2.2.3 Teorías aplicadas al plan de marketing digital 

2.2.3.1 Marketing mix 

(Escudero, 2011): 

El marketing mix es un conjunto de técnicas que intenta lograr el máximo 

beneficio con la venta de un producto; con estudios de mercado se puede 

saber a qué tipo de público le interesa el producto. La función primordial es la 

satisfacción del cliente (potencial o actual) y mediante el marketing se 
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pretende diseñar el producto, establecer el precio, elegir los canales de 

distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas (pág. 75). 

            El marketing mix es un análisis de estrategia a través de los aspectos internos que se 

ven involucrados en determinada empresa, por lo que el marketing mix es generalmente 

desarrollado por la mayoría de las empresas para el análisis y elaboración de cuatro variables 

que son producto, precio, plaza y promoción . Las empresas realizan este análisis con el fin 

de conocer la situación en la que se encuentra y poder desarrollar mejores estrategias, el 

marketing mix también es conocido como la estrategia de las 4ps. 

           Las variables que intervienen en el mix de marketing son: 

 Precio: el cual se establece según los costos de producción y la información recogida del 

mercado, este suele ser muy competitivo 

 Productos: encierra todo lo referente al producto o servicio tales como embalaje, servicio al 

cliente, etc. 

  Plaza: son los canales de distribución idóneos para determinado producto. 

  Promoción: se trata de los esfuerzos q realiza una empresa para poder localizar a su producto 

o servicio en las mejores locaciones mediante la publicidad. 

2.2.3.2 Marketing Digital 

 (Editorial Vertice, 2010): 

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: Conseguir una respuesta mesurable ante un producto y una 

transacción comercial (pág. 2). 



 

16 
 

            En la actualidad  la información se transmite de forma digital a través sistemas de 

redes que los ordenadores procesan, en ese momento en el que existe intercambio de 

información surgen las telecomunicaciones que permiten que se realice intercambio de 

archivos entre dos o más personas que se coinciden en un espacio común. Las tecnologías de 

información representan             un papel elemental en la nueva forma de desarrollar 

actividades de compra y venta puesto que le da la posibilidad a la empresa de volver 

interactiva la comunicación entre el cliente y la empresa desde la comodidad de sus hogares. 

Esta es una forma de comercialización ideal para aquellas empresas que carecen de un local 

físico y que requieren de clientes que se encuentran a grandes distancias.  

             En pocas palabras se puede decir que el marketing digital es una forma nueva de 

comercialización de productos que permite a los clientes reales o potenciales efectuar la 

consulta de un producto, así como seleccionar ofertas en un momento determinado. Después 

de determinar esto se puede decir que el internet no es solo un espacio que utiliza el 

marketing digital para realizar transacciones sino que también permite llevar a cabo 

seguimientos de postventa y se ofrece como un recurso para llevar a cabo la consecución de 

los objetivos empresariales. 

            El marketing digital genera un gran impacto favorecedor para cualquier empresa pero 

es el internet quien da las pautas de lo que se debe tomar en cuenta para poder implementar 

estrategias buenas de marketing digital, entre las estrategias más comunes se marcan: 

 No limitarse a vender un producto sino más bien a mantener informado al consumidor en todo 

momento y hacer un seguimiento de postventa para que el consumidor tenga la opción de regresar y hasta 

pueda llegar a fidelizarse. 

 Negociar con los consumidores en frente de los demás consumidores o competencia es decir se 

debe manejar cierta información de forma interna. 
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 Dejar ver que se tiene preferencias por algún tipo de consumidor. 

 Intercambiar información con los consumidores, aclarando en todo momento cualquier duda que 

estos tengan respecto al producto. 

           Como empresa dar a conocer su producto hace que se aumenten las ventas y al mismo 

tiempo tener conocimiento acerca de las necesidades y preferencias de los consumidores sin 

necesidad de elaborar  estudio de mercado alguno, ahorrando así esfuerzos y recursos.  

Además de que realizar un trabajo adecuado de marketing digital da una ventaja ante los 

productos de las otras empresas, debido a la constante actualización dando oportunidad a que 

el consumidor tenga un papel activo en proceso así como un mayor grado de atención 

personalizada. 

          El consumidor cuenta con las siguientes ventajas al momento de adquirir sus productos 

por vía online o internet:  

 Puede realizar comparaciones de precios entre los productos de una empresa u otra. 

 Mayor accesibilidad a las ofertas de una amplia gama de marcas o empresas. 

 Accesibilidad a mayor información y la oportunidad de obtener información más profunda. 

 Atención más personalizada e información adaptados a los intereses y objetivos del consumidor. 

El marketing digital tiene instrumentos que permiten generar una relación continua entre 

la empresa y los clientes, debido a que admite tener un sistema de comunicación con el 

mercado y le arroja información que puede ser medible. 

2.2.3.2.1  Ventajas del marketing digital 

          Para Manes (2010)  unas de las ventajas del marketing digital son las siguientes: 

a) El marketing digital hace ahorrar dinero ayuda a optimizar el presupuesto promocional. 

b) El marketing hace ahorrar tiempo y acorta pasos en el proceso de marketing. 
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c) El marketing digital provee de información completa y de interactividad. 

          Tomando como referencia lo expuesto por Manes se pueden detallar a continuación 

con más profundidad las ventajas del marketing digital. 

1. Comodidad: se pueden realizar transacciones de compra o venta desde cualquier lugar y en 

cualquier momento del día, con entrega de pedido al domicilio. 

2. Conveniencia: ahorro de recursos para la empresa puesto que es un medio masivo sin tener el 

costo de lo que un medio masivo implica. 

3. Optimizador de resultados: debido a la rapidez se pueden dar soluciones en tiempo oportuno y 

realizar una labor posterior de ventas. 

4. Proveedor de información: permite mantener al consumidor informado acerca de los productos en 

tiempo real. 

2.2.3.2.2. Desventajas del marketing digital 

Según (Moro & Rodes, Marketing digital: Comercio y marketing, 2014) “Entres las 

desventajas, la ausencia de trato personalizado y asesoramiento, la desigual competencia 

tecnológica de la población para efectuar esta clase de trámites, etcétera”. 

 Muchas veces los resultados positivos tardan en llegar. 

 Es necesario estar constantemente monitoreando todas las actividades que se realicen. 

  Si no cuenta con un contenido bueno será un fracaso. 

 El contenido en redes sociales o internet en general tiene vida muy corta es decir que dura apenas 

unas 3 horas y media en posicionarse en las actualizaciones de los clientes luego de esto hay que 

esperar a que el cliente entre a la página para poder observar noticias. 

 Se requiere de la adquisición de tecnologías y de lo que se encuentre disponible en el momento. 

 En ocasiones existe lentitud en los elementos multimedia por parte del usuario. 
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 El comprador tiene que contar con ciertos conocimientos para poder realizar una búsqueda que 

satisfaga sus necesidades, en ocasiones las empresas con páginas web de contenido extenso hacen 

que el usuario se aburra y se indisponga por no encontrar lo que necesita. 

 Existen páginas que no tienen traductor por ende son difíciles de interactuar si no está en el idioma 

del comprador. 

 Para algunos compradores es difícil comprar sino existe la presencia física de un vendedor. 

 Un factor que resta importancia en la compra son las dudas del cliente hacia el vendedor debido a 

que no lo registra físicamente. 

 Pérdidas de control en las entregas; esto se debe a que existen algunos transportes que no llegan a 

su destino final, por pérdidas o direcciones erradas. 

 Limitaciones al momento de la entrega en el domicilio debido a que en algunos países es necesario 

que el cliente se encuentre en su domicilio para dejar el paquete. 

2.2.3.2.3.  Estrategias de marketing digital 

Según  (Olmo & Fondevila, 2014) A las estrategias de marketing digital de las 

organizaciones se debe destacar las siguientes: 

 Es personal. Se establece una comunicación directa y personalizada con el cliente 

actual o potencial. 

 Es interactivo. Ofrece la posibilidad de mantener diálogos abiertos con los clientes 

que, en base a la confianza depositada en la firma, atenderán con mayor interés las 

propuestas publicitarias. 

 Es económico. El coste por impacto de esta herramienta es muy bajo con relación al 

resto de elementos de comunicación online. 

 Es solicitado. Dispone del consentimiento explícito del consumidor para ser objetos de 

envíos publicitarios. 
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 Es cercano. Las empresas que se comunican con sus clientes a través de la red 

adquieran, instantáneamente, cercanía para el cliente además de una imagen de 

actualidad y renovación. 

 Es transparente. Ya que la relación empresa – cliente prima ante todo la seriedad y la 

confianza mutua, que han de ser los principales valores que debe promover una 

estrategia de email marketing. 

Las nuevas herramientas con las que se cuentan gracias al marketing digital permiten que 

exista un mayor control y que se pueda realizar un seguimiento a los clientes, el resultado de 

estas estrategias se muestra reflejado en los mutuos beneficios que reciben los consumidores. 

Con las estrategias de marketing digital se puede lograr la reducción de costos operativos, la 

entregada de información actualizada y rápida al mercado, la exploración de nuevas 

oportunidades para ampliar los mercados, alcance global de la empresa u organización así 

como las mejoras de la comunicación dentro de la empresa y con la cartera de clientes. 

Después de lo expuesto se detallarán algunas cosas elementales que se deben llevar a 

cabo al momento de fijar estrategias de marketing digital en una organización: 

 La estrategia de marketing digital para mejorar la relación que se tiene con los clientes debe 

ser independiente. 

 Revisar constantemente las herramientas web puesto que al ser una empresa que se maneja de 

forma digital es imprescindible que todo esté en correcto estado.  

 Fijarse metas es decir que hay que ir constantemente evaluando si el sistema actual está 

funcionando para poder llegar a cumplir estas metas empresariales sino es se debe replantear 

las mismas. 

 Se debe tomar mayor atención al comportamiento del consumidor y no solo de la 

competencia. 
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 No se puede ser extremista, esto quiere decir que no está bien jugársela toda a una sola opción 

sino es necesario, esto tomando en cuenta que es el rumbo que tomara toda la empresa bajo 

una sola opción, esto se toma en cuenta sobre todo cuando se habla del presupuesto. 

 Manejar herramientas que sean gratuitas, esto debido a que existen momentos en que la 

empresa puede pasar por recesión económica y sea necesario invertir menos presupuesto en el 

marketing digital, para no dejar de ejecutar las estrategias se debe tener la opción de manejar 

herramientas gratuitas. 

 No subestimar los medios tradicionales, si bien es cierto que las nuevas tecnologías son el 

futuro de la publicidad y el marketing, no se debe dejar de lado los medios masivos 

tradicionales puesto que ofrecen información valiosa al consumidor contribuyendo con el 

cumplimiento de las estrategias. 

 Realizar un análisis del producto que se quiere introducir en el mercado vía online esto debido 

a que existen variables en el mercado que pueden hacer que el internet no sea el mejor lugar 

para que determinado producto sea visto. 

 Elaborar un concepto creativo que sea diferenciador en el internet puesto que existen 

infinidad de herramientas que ofrece el internet en la actualidad para poder llevar a cabo un 

plan de marketing digital. 

 Destacar siempre el elemento diferenciador del producto o servicio. 

 Especificar y plantear las acciones que se llevaran a cabo para poder cumplir con los objeticos 

empresariales, así como el alcance que tendrá y si es necesario los recursos que están siendo 

invertidos en el producto o servicio. 

 

 Referenciando a Ferro (2011)  podemos dar un concepto más explícito de un 

tema tan importante respecto a estrategias y la ejecución de estas como es la 

planificación: 

La planificación permite anticiparse a futuras crisis y disponer de los instrumentos 

necesarios para afrontarlas. La planificación  no resuelve todo, pero permite hacer explícito 
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el sistema de valores y principios. Propone un proyecto en común sobre el futuro de las 

entidades. Ayuda a revisar la misión, la visión y los objetivos, y fomentar un mayor 

compromiso de todos los miembros con los elementos claves. También evita que las 

acciones que se realicen sean dictadas por la presión de las circunstancias o del tiempo y 

resulten, por lo tanto, precipitadas. Un adecuado sistema de planificación permite anticiparse 

a eventuales crisis y determinar los instrumentos más adecuados para hacerlas frente. En la 

medida en que se haya llevado a cabo una reflexión sobre el alcance de cambios en el 

entorno, aumentara la agilidad en las reacciones de la organización frente a los imprevistos. 

        Los objetivos que la empresa debe tener para poder marcar su paso a través del internet 

son muy variables puesto que dependerán tanto del tamaño de la empresa como de la 

inversión que se realice, además de la forma en la que este yendo la empresa puesto que si se 

encuentra un problema se debe proceder a redireccionar los objetivos que se han marcado.  

 Deben existir estrategias básicas  para que se puedan llevar a cabo  la ejecución y el 

cumplimiento de objetivos, estas son: 

 Estrategia de producto: Las organizaciones tienen la posibilidad de presentar el producto antes al 

mercado como ensayo. 

 Estrategia de precios: el precio de los productos disminuye a consecuencia de que no existen 

mayores intermediarios y no existen gastos fijos como pagos de alquiler o personal en el caso de 

las tiendas físicas. 

 Estrategia de distribución: existe una interacción de forma directa entre la empresa y el usuario o 

también llamado consumidor.  

 Estrategia de comunicación: existe mayor comunicación con entre el cliente y la empresa pero en 

esta ocasión el cliente elige si recibir el mensaje o no. 

            Para poder llevar a cabo cualquier tipo de estrategia se deben programar acciones, 

ejecutar procesos y llevar un control de las variables más importantes. Para esto es necesario 
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implementar el internet el cual es un medio del que disponen todas las empresas. El internet 

servirá como medio de comunicación interna y externa por lo que una vez determinados los 

objetivos las estrategias que se diseñen deben estar acordes a cumplir los objetivos 

empresariales, referenciando a Porter  las clasificó en: liderazgo en costes, diferenciación, y 

enfoque. 

 Liderazgo en costes: esta estrategia consta de poder alcanzar los precios más bajos en costes 

de producción y de distribución al momento de comercializar determinado producto, a través 

del internet también se puede comercializar al por mayor por lo que se puede generar 

económicas de escalas es decir vender a mayor volumen teniendo un menor precio. 

 Diferenciación: esta consiste en que la organización dirija todo su empeño y esfuerzo a 

destacar la cualidad o atributo de un producto generando así un valor agregado, el cual será 

reconocido por los compradores. 

 Enfoque: esta estrategia consta en atender una parte segmentada y seleccionada del mercado 

brindando un producto especializado que satisfaga las necesidades de un grupo determinado 

de compradores. 

          En contexto es más difícil la implementación del marketing digital a una empresa que 

ha sido tradicional,  al incorporarlo como estrategia, que el marketing digital que se produce 

en una empresa que recién comienza, y que basa sus ventas a esta herramienta online. Esto se 

debe a que, en las empresas tradiciones se debe es más difícil manejar la coordinación de las 

actividades a implementarse para poder cumplir estrategias de marketing  digital. Por otro 

lado, la forma en la que se integre el internet en el  marketing suele  variar dependiendo con 

qué finalidad sea utilizado este. 

Otro punto a recalcar es que no importa si se trata de marketing puro o marketing digital 

el núcleo de ambos es: 
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 Fidelizar a los compradores para que regresen a la empresa. 

 Dar a conocer un determinado producto en un mercado. 

 Gestionar una compra o venta. 

 Obtener recomendaciones de los clientes que han sido atendidos, esto se busca lograrlo con la 

experiencia de compra q se le brinde al cliente. 

2.2.3. 3.  Canales de distribución  

 (Chias & Xifra, 2010):  

Los canales de comercialización son las distintas vías utilizadas para llevar el 

producto desde el ofertante hasta el consumidor. Normalmente, los productos no se 

comercializan directamente de las empresas a los consumidores finales, sino que se 

recurre a la comercialización externa, con lo cual aparece un conjunto de empresas 

encargadas de desarrollar estas funciones (pág. 54). 

 

           La demanda de la distribución electrónica ha ido incrementando en los últimos 

años dando paso a las nuevas oportunidad de ampliar y expandirse a nuevos 

mercados. El sistema para la gestión de una distribución electrónica es algo que 

facilita cualquier aspecto de la cadena de comercialización y distribución, gestiona 

con mayor rapidez pagos, entregas, inventarios, reabastecimientos etc. La distribución 

electrónica puede ser llevada a cabo en cualquier producto o servicio que pueda ser 

distribuido de forma electrónica. 

Para Wheeler & Hirsh (2005) “La gestión de canales ofrece la oportunidad de entregar 

nuevas combinaciones de producto y servicios. En el actual mundo de los negocios, el 

paquete de producto y servicios es lo que determina una diferenciación y una ventaja 

competitiva” (Pág. 2) 
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2.2.3.4 Comercio electrónico o Ecommerce 

De acuerdo a Medina (2001), “Se entiende por comercio electrónico toda transacción 

o intercambio de información comercial mediante transmisión de datos sobre redes de 

comunicación electrónicas. El medio utilizado incide sobre la formación de la voluntad o el 

desarrollo e interpretación futura del acuerdo.” (Pág. 446) 

El comercio electrónico ha revolucionado la forma en la que se comercializan 

productos en la actualidad, la implementación de esta forma de ventas permite que los 

clientes puedan acceder desde cualquier parte del mundo a determinados productos o 

servicios. En si el comercio electrónico o también conocido por su nombre en inglés, e-

commerce es el proceso de distribución, compra y venta de cualquier tipo de producto o 

servicio mediante el internet. Las pymes han tomado esta práctica como vanguardista y poco 

a poco ha sido adoptadas por las macro empresas puesto que consideran que es muy 

ventajosa para cualquier tipo de empresas, puesto que permite la expansión a mercados más 

amplios, se extiende el horario de ventas y atención al cliente a 24 horas al día, puesto que el 

internet permite que los compradores adquieran sus productos o servicios en cualquier hora y 

día del año, lo que genera una ventaja competitiva frente a otras empresas,  permitiendo la 

reducción de costos en la producción y mejora la comunicación que existe entre el cliente y la 

empresa, puesto que estos dos interactúan. Todos estos factores han contribuido a que el 

comercio electrónico chaya crecido y siga evolucionando en un mercado tan cambiante. 

Existen cuatro tipos de comercio electrónico: 

1. Business to Consumer: cuando las empresas venden a consumidores en general 

2. Business to Businnes: cuando las empresas realizan negocios entre sí 

3. Business to Government: empresas que venden a instituciones del sector público. 

4. Consumer to Consumer: es una plataforma en la cual los consumidores negocian entre sí. 
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2.2.3. 5. E-marketing o marketing electrónico 

(Richardson, Carroll, & Gosnay, 2014)  “El e-marketing puede ayudar alcanzar una 

cantidad de objetivos claves, a saber: atraer nuevos clientes, fortalecer los lazos con los 

actuales clientes, reforzar las marcas y mejorar la fidelidad” (pág. 10).  

El e-marketing es el conjunto de acciones orientadas a las comunicaciones vía online 

con los clientes con la finalidad de encontrar clientes potenciales, se basa en hacer las cosas 

más sencillas para que los clientes puedan realizar negocios de forma más rápida y efectiva. 

Con el e-marketing podrán segmentar  y seleccionar clientes, desarrollar campañas de 

marketing y ejecutarlas en internet, así como elegir canales de distribución adecuados. 

Además se pueden fidelizar a los clientes puesto que estos interactúan más con la empresa 

permitiendo así que la empresa se adapte a las necesidades del cliente. Otra de las razones por 

las que resulta conveniente implementar e-marketing para cualquier empresa es que este 

permite reducir costos en las transacciones y les permite tener libertad a los clientes de 

adquirir productos y servicios en cualquier momento y lugar. 

Para ejecutar el e-marketing se requiere el uso de redes datos y de comunicación 

existentes para poder comunicarse de forma personalizada con los usuarios, esto hace que se 

le otorgue un valor superior al de las redes tradicionales. Es importante destacar que es un 

elemento clave para poder comunicarse con los clientes, por ejemplo, si se cambiara algún 

horario o fecha, se puede publicar información llegando de una forma más rápida y efectiva a 

los clientes. Esta es una de las razones que hace que sea una herramienta que toda empresa 

debe conocer puesto que utiliza técnicas de marketing que contribuirán en el incremento de 

las ventas y la fidelización de los clientes, así como en la adquisición de nuevos. 
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2.2.3.6. Servicio al cliente  

(Croxatto, 2009) :  

Servicio a clientes es un concepto muy amplio, que pueden abarcar desde cómo 

resolver un reclamo técnico, un reclamo de facturación, un reclamo por un nivel de 

servicio menor al esperado o una falla dentro de un período de garantía hasta una 

consulta sobre cómo utilizar un producto, comprar un elemento adicional, un repuesto o 

un elemento de reposición. En particular, hay industrias que comercializan productos o 

servicios que requieren organizaciones de servicio complejas en las que participan 

distintas áreas dentro de la empresa (pág. 117)  

Al hablar de servicio o atención al cliente es posible considerar un conjunto de 

prestaciones que los clientes buscan recibir de las empresas de manera adicional al producto o 

servicio que adquieren. En este contexto, se pueden incluir una serie de actividades que 

principalmente están encaminadas a proporcionar respuestas óptimas y rápidas a los 

requerimientos de los clientes, ya sean estas dudas, sugerencias, quejas, u otros. 

 Primordialmente las actividades de atención al cliente se llevan a cabo con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los consumidores y proporcionar una experiencia 

positiva al momento de la compra. Esto tiene como finalidad establecer mejores relaciones 

con los clientes, las empresas buscan superar las expectativas de éstos, debido a que de ello 

dependerá en gran medida la percepción que tengan de la empresa y la imagen que se 

proyecte al mercado  

Desde este punto de vista, el cliente corresponde a un elemento integral de las 

actividades de la empresa, que incide de manera indirecta en el establecimiento de los 

objetivos empresariales. Respecto a la atención que se proporciona al cliente se encuentran 
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inmersos factores como el nivel de satisfacción que se obtendrá por parte del cliente, el nivel 

de fidelidad, la capacidad de retención, la frecuencia de compra, entre otros. Debido a estas 

implicaciones comerciales, hay una continua presión sobre las empresas para mejorar la 

percepción de los clientes de sus servicios y brindarles mejoras continuas asegurando la 

fidelización de los compradores.  

Para las empresas escuchar atentamente las sugerencias recibidas por los clientes les 

ayuda a entender de mejor manera las necesidades que estos tienen. Estas necesidades pueden 

demostrar lo que el cliente quiere o espera recibir de la empresa. Una empresa que tiene la 

capacidad de relacionarse e interactuar de forma adecuada con sus clientes detectará las 

directrices para identificar cuando existe un problema y la causa verdadera del origen o la 

necesidad existente y establecer una respuesta apropiada para darle una solución rápida y 

eficaz.  

La relación entre el empresario y su cliente es una relación emocional y existencial 

basada en la satisfactoria experiencia que el comprador tenga, la relación comercial es una 

consecuencia de la relación emocional, de ahí la importancia de proporcionar un buen 

servicio al cliente. La empresa y en particular el personal que se encuentra en contacto con 

los clientes deben ser capaces de tomar iniciativas acertadas, escuchar al cliente, y procesar la 

información que obtienen para considerar y adaptar esta información  en estrategias (Paz, 

2009). 

Según lo menciona Paz  (2009): 

El servicio al cliente no es una decisión optativa, sino un elemento imprescindible 

para la experiencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y 

la clave del éxito o su fracaso. El servicio al cliente es algo que podemos mejorar 

si queremos hacerlo. Todo aquello que apliquemos a un área de la empresa es 
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aplicable a las demás, estén directa o indirectamente implicadas en el servicio al 

cliente (pág. 1). 

A nivel empresarial, el servicio al cliente es un componente que debe estar inmerso en 

todas las áreas de la empresa. Puesto que resulta fundamental considerar las necesidades de 

atención al cliente en el desarrollo de las diferentes funciones corporativas, las mismas que 

incluyen el proceso de desarrollo de productos, la comercialización y el contacto que se debe 

mantener con los clientes antes, durante y después de la compra. Esto le permitiría a las 

empresas responder de manera más eficiente a las exigencias del servicio al cliente.   

No obstante, pese a que representa una actividad fundamental para el negocio, en 

algunos casos la atención al cliente no genera el mismo interés que otras funciones de la 

empresa, para el Editorial Vértice (2010) ”Es mucho más costoso conseguir un cliente nuevo 

que mantener un cliente satisfecho, así lo demuestran los desorbitantes presupuestos 

publicitarios”. Sin embargo, la actitud que la empresa demuestre a través de la atención que 

brinda a sus clientes será percibido como un reflejo de su cultura empresarial y del interés 

que tiene la empresa en ellos, por lo tanto la administración debe actuar de la manera 

adecuada para obtener una percepción positiva por parte de sus clientes. 

Considerando que los clientes representan un activo importante para la empresa, ya 

que serán quienes en base a su experiencia podrán recomendar al negocio e incidir de manera 

indirecta en la captación de una mayor cuota de clientes. Según lo destacado por Barroso & 

Armario (2010) “El eje central de actuación de las organizaciones era la captación de 

clientes. Todos los recursos disponibles se aplicaban a lograr este objetivo, sin considerar la 

evolución que estos clientes tenían en su relación con la empresa”. Las empresas deben 

preocuparse por proporcionar la mejor experiencia a sus clientes, lo cual no solo involucra 

ofrecerles un producto de calidad, sino también  prestar una atención adecuada a sus 
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necesidades. Para esto, existen empresas que optan por desarrollar un departamento 

especializado para brindar la atención que el cliente requiera en el momento esperado. 

Las empresas en ocasiones gastan recursos intentando captar más clientes en lugar de 

darle un seguimiento a la cartera de clientes que ya posee por lo que se gasta en muchas 

ocasiones recursos en vano. En la actualidad ya se ha demostrado que se invierten más 

recursos en buscar captar siempre más clientes que en brindarles un servicio o producto de 

calidad que fidelice a los compradores. Las empresas suelen conseguir nuevos clientes para 

su cartera pero jamás le dan un seguimiento, es decir no se relacionan con él ni verifican que 

su nivel de satisfacción sea el adecuado, por lo que tarde o temprano lo perderá corriendo el 

riesgo de no poder volver a recuperarlo. 

Los clientes presentan expectativas implícitas y explícitas, las cuales se establecen en 

relación a diversos factores. En el caso de las expectativas implícitas se considera la 

percepción que posee el cliente en lo que se refiere a las características relacionadas al 

producto, entre las cuales suelen intervenir el precio, la calidad, las características, entre 

otros. Por otra parte, en el caso de las expectativas explícitas, estas dependerán de las 

promesas de la empresa y su capacidad de poder cumplirlas no solo con el producto, sino 

también con el servicio que proporciona  (Pérez 2010).  

Es fundamental tener en cuenta que uno de los factores que incidirán en el éxito del 

negocio se relaciona directamente con el servicio al cliente, debido a que esto podrá incidir en 

el cumplimiento de los objetivos, en la inversión financiera y la permanencia de la empresa 

en el mercado (Escudero 2011). 

2.2.3.7. Satisfacción del cliente 

Como lo menciona Gosso (2010):  
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La satisfacción es un estado de ánimo resultante de la comparación entre las 

expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la empresa. Si el resultado es 

neutro, no se habrá movilizado ninguna emoción positiva del cliente, lo que 

implica que la empresa no habrá conseguido otra cosa más que hacer que hacer lo 

que tenía que hacer, sin agregar ningún valor añadido a su desempeño (pág. 77).  

El nivel de satisfacción se determina tanto por las expectativas de los clientes y el 

rendimiento del servicio percibido, si el cliente siente que la calidad de servicio se está 

cumpliendo o supera las expectativas, la empresa habrá logrado satisfacerlos. Esencialmente, 

se puede decir que la satisfacción determina el comportamiento futuro del cliente, puesto que 

de esto dependerá si el cliente decide volver a comprar o requerir el servicio de determinada 

empresa o si por el contrario jamás regresa. Bajo este argumento, una empresa podría 

medir la percepción y satisfacción de los clientes con sus servicios en las diversas etapas de 

su relación con ellos y la evolución de estos. Para esto las empresas suelen establecer 

indicadores de medición de la satisfacción del cliente recurrente.  

Cabe recalcar también que si la empresa existe desde hace algún tiempo, es que su 

modelo económico es bueno pero que no se ha ido actualizando a las exigencias del medio 

perdiendo mercado. Por lo tanto, la medición de la satisfacción del cliente debe ser vista 

como una herramienta de escucha para los mercados actuales de la empresa. Este un medio 

para obtener información y desarrollar el pensamiento estratégico de la empresa, de manera 

que pueda reconocer a las tendencias del mercado y las necesidades cambiantes de los 

clientes. 

La satisfacción del cliente es el propósito y la sostenibilidad de la condición de las 

empresas,  estas trabajan día a día para garantizar la satisfacción de sus clientes, la misma que 

se basa en: La calidad de la oferta de productos y servicios es la base de la satisfacción 
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consumidores, esto representa una fuente de valor puesto que justifica el precio y la calidad 

de la relación individual con los consumidores, ya sea el trato o la rapidez con las que los 

consumidores reciben respuestas. 

(Vavra, 2009) : 

A menudo las empresas hacen una amalgama entre la medición de la 

satisfacción del cliente y de la encuestas para determinar su 

percepción. Actualmente, la satisfacción del consumidor es un gran desafío 

para empresas; de hecho, escuchar al cliente, la anticipación de sus peticiones, 

y la buena gestión de sus reclamaciones representan una fuente de valor para 

ellos. Un cliente insatisfecho podría contribuir a la detección temprana de 

fallas de la empresa, mientras que un cliente satisfecho, puede desarrollar 

fidelidad a la empresa y a la marca (pág. 45). 

Las empresas de éxito perciben que la satisfacción del cliente juega un papel 

fundamental para alcanzar la lealtad y la oportunidad de multiplicar embajadores de su 

marca. Los clientes insatisfechos son muy costosos para las empresas, puesto que el costo de 

captar nuevos clientes es generalmente mayor que el costo retención de un cliente actual. 

Desde esta perspectiva, la optimización del servicio al cliente requiere de inversiones 

en organización, implementación de herramientas tecnológicas y la capacitación del personal; 

el auge de Internet, obliga a las empresas a siempre reaccionar con mayor rapidez. Puesto que 

deben buscar la forma de organizarse para hacer frente a las expectativas los consumidores y 

determinar las estrategias que podrían contribuir a mejorar la gestión de las mismas (Denton 

2011).  
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2.2.3.8. Nivel de fidelidad  

Según lo referenciado por  Olmo y Fondevila (2014) 

Los consumidores se pueden agrupar, según el nivel de fidelidad, en no fieles, 

de fidelidad media, fuerte y absoluta: las acciones promocionales y de 

comunicación pueden ser emprendidas para mantener la fidelidad de las 

políticas de producto para favorecer la exclusividad, etc.; desarrollar la 

fidelidad de los clientes es un objetivo del marketing relacional (pág. 118). 

           Básicamente, se define al nivel de fidelización como el grado de retención que tiene 

una empresa a sus clientes, ya que se considera actualmente mucho más efectivo, ahorrativo y 

beneficioso el fidelizar a los clientes,  debido a que en estos clientes es en quienes se observa 

una frecuencia de compra. Los clientes que han tenido un grado de satisfacción alto son 

aquellos que suelen fidelizarse con determinada marca o empresa, ya que  la percepción que 

tiene de la misma causado por la buena experiencia que ha tenido al adquirir algún producto o 

servicio de dicha empresa, también son estos clientes los más proclives a reincidir en sus 

compras generando una frecuencia de compra que puede ser hasta diaria según determinado 

producto. 

          En distintos países de todo el mundo ya se han percatado de la nueva modalidad la cual 

se ha vuelto un fenómeno mundial en el marketing cambiando el antiguo pensamiento donde 

solo era vender – vender al de vender una experiencia y crear una imagen de la empresa, 

crear una cultura que hable bien del servicio o producto que dicha empresa brinda. 

Claramente debido a esta situación las empresas alrededor del mundo han cambiado sus 

objetivos empresariales tomando en cuenta la opinión y las necesidades de sus clientes. A 

continuación se detallarán algunas claves que sirven al momento de fidelizar clientes. 
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1.  Comprender las necesidades del cliente, que es lo que está buscando, conocer su situación 

respecto a su economía y lo que lo ha motivado a querer realizar alguna compra de un servicio o 

producto. 

2.  Generar una experiencia de compra para el cliente, es decir que más allá de vender – vender 

exista una relación entre la empresa y el cliente 

2.2.4. Teorías aplicadas al desarrollo de la investigación 

2.2.4.1. Tipo de investigación  

Los tipos de investigación que se desarrollaran en el presente proyecto serán de tipo 

descriptiva y exploratoria por ser consideradas las más idóneas en base a lo que requiere el 

proyecto. A continuación se detallaran estas: 

2.2.4.1.2. Investigación descriptiva 

(Naghi, 2010) “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización objetos, 

conceptos y cuentas” (pág. 91). 

Se utilizará el tipo de investigación descriptiva puesto que se observará y describirá 

las causas y consecuencias del problema por el que está pasando la boutique online Guilty 

Shop y los parámetros paso  a paso que se realizarán para la elaboración del plan de 

marketing digital lo que permitirá realizar un análisis y establecer las nuevas estrategias. La 

investigación descriptiva nos ayudará a conocer a profundidad la situación actual y los 

procesos que estén inmersos en la investigación puesto que no se limita solo a la recolección 

de datos, pero el sujeto o situación en observación no debe ser influida. 
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2.2.4.1.3 Investigación exploratoria 

(Naghi, 2000)  “El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy 

grande y llegar a subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis” 

(pág. 89). 

Se utilizará el tipo de investigación exploratoria para analizar el problema que existe y se 

resolverá llegando a una conclusión, este tipo de investigación en ocasiones se basa más en 

los datos secundarios es decir la literatura, nos permite sacar conclusiones con sumo cuidado, 

prestando atención a cada uno de los detalles investigados, toma como referencia la literatura 

puesto que se busca estar lo más informado posible. Se implementará la investigación 

exploratoria puesto que se establecerá el problema que existe actualmente en la boutique 

virtual Guilty Shop para poder establecer las estrategias que den solución a estos problemas 

para lo cual se tomará  referencias literarias que esclarezcan y contribuyan al proyecto. 

2.3 Fundamentación legal  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015) 

Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios 

deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales 

correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el 

consumidor pueda conocer el valor final. 

Como se puede observar en el art. 9 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

todo comerciante está obligado a que se publique información básica de los productos o 
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servicios que se ofertan  sin importar si se comercializa vía internet o de forma física. Esto 

con el fin de preservar lo establecido en la Constitución respecto al Plan Nacional del Buen 

Vivir, donde se estable de forma clara que el consumidor debe ser respetado e informado en 

todo momento siendo causa de sanción cualquier tipo de publicidad engañosa. 
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CAPÍTULO 3 

3. Metodología de la investigación 

 El presente trabajo de investigación utilizará el método científico, que permite obtener 

conocimiento mediante el seguimiento de una secuencia de pasos, aquí se ven inmersas varias 

técnicas y herramientas, las cuales otorgan resultados exactos de la investigación que son de 

gran importancia para poder desarrollar la propuesta.  

3.1 Objetivos  

3.1.1. Objetivo General 

  Evaluar la necesidad de un plan de marketing digital para clientes actuales y 

potenciales de la tienda online Guilty Shop. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el servicio que se presta actualmente para conocer si este satisface las 

necesidades de los clientes. 

 Determinar qué aspectos del servicio valora el cliente al momento de realizar una 

compra por internet. 

 Definir cuáles son los medios a través de los cuales los clientes desean recibir 

información de los productos que se ofertan. 

 Medir el posicionamiento que tiene la empresa en la mente del consumidor. 

 Establecer cuáles son las falencias que posee la tienda online Guilty Shop al momento 

de brindar sus servicios. 

 

 



 

38 
 

3.2 Tipo de investigación 

(Salkind, 1999) “El propósito de la investigación descriptiva es describir la situación 

prevaleciente en el momento de realizarse el estudio” (pág. 210).  

 El tipo de investigación que se realizará es exploratoria–descriptiva, puesto que esta 

permitirá obtener mayores conocimientos con respecto al problema en estudio de forma 

generalizada y descriptiva porque facilita la obtención de información detalla y específica 

sobre los consumidores, captando así sus percepciones en la información receptada. 

3.3.  Diseño de la investigación  

Para el desarrollo del proyecto el diseño de investigación será cuali-cuantitativa,  ya 

que se cuantificarán los datos recolectados acerca de las percepciones y comportamiento de 

los consumidores mediantes las encuestas  y se expresarán de forma estadística, también se 

llevará a cabo una entrevista la cual se medirá de forma cualitativa destacando la conclusión 

de los datos obtenidos del entrevistado. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

(Fuentelsaz, 2006) “Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que 

la componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de 

población infinita” (pág. 55). 

La población del proyecto de investigación para efecto de estudio serán los habitantes 

de nivel socioeconómico B de la ciudad de Guayaquil de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2010). Para poder obtener la población se tomó los 2, 350,915 
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habitantes que hay en su totalidad en Guayaquil y se obtuvo el 11.2% que corresponde al 

nivel socioeconómico B dándonos como resultado 263,320.48 habitantes, esta será la 

población que se utilizará para sacar la muestra. Se seleccionó este nivel socioeconómico 

debido a que según datos del INEC (2010) el 98% de estos hogares cuentan con acceso a 

internet y realizan compras por internet. 

3.1.2. Muestra  

(Juez, 2010) “La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una 

población, y representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra 

en función de la misma” (pág. 95).  

La muestra para este proyecto de investigación es probabilística, su población es 

considerada infinita 263,320.48 habitantes de nivel socioeconómico B en Guayaquil  por lo 

que para realizar el cálculo de la muestra se hará el uso de la fórmula de población infinita. 

Tabla 3. 1  

Cálculo de muestra 

Fórmula para hallar una población Infinita = (Z2NPQ)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q) 

            

Nivel de confianza: 95,00% 

 

Z 

 

= 1,96 

Error de estimación: 5,00%   e 

 

= 0,05 

Probabilidad de éxito: 50% 

 

P 

 

=  0,5 

Probabilidad de fracaso: 50%   Q 

 

= 0,5 

Población 

  

N = 263,320.48 

MUESTRA:     n: = 384 
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3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizarán son: Encuestas y entrevistas dirigidas a 

especialistas en materia de marketing en tiendas físicas y virtuales  para poder tener su 

apreciación respecto al tema.  Estas dos técnicas nos darán como resultado información cuali-

cuantitativa para el estudio del proyecto. 

(Rada, 2010)“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigadores sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados” (pág. 13). 

(Ministerio de Educacion y Cciencia , 2005) “La entrevista se define como una 

conversación con un propósito para distinguirla de la simple conversación, han sido muchos 

los que han caracterizado esta técnica cualitativa desde el campo de la psicología social” 

(pág. 171). 

3.6. Instrumentos 

 Los instrumentos que se utilizarán en el estudio estarán establecidos de acuerdo a las 

técnicas de investigación. Para la encuesta se utilizará un cuestionario de preguntas múltiples 

cerradas y para la entrevista un guión de preguntas respecto a marketing digital orientado a 

tiendas online. La información aquí recolectada permitirá establecer el plan de marketing 

digital para la empresa Guilty Shop. 

(Tenbrink, 2010) “El cuestionario está diseñado en primer lugar para obtener 

información sobre las opiniones y actitudes de las personas, pero también sobre lo que 

hicieron (o podrían hacer) en una situación” (pág. 141). 
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 (CEPAL , 2007) “El guion o pauta debe realizarse en base a preguntas abiertas, que 

permitan al entrevistado decidir que decir y abran opciones distintas de expresión y 

respuesta” (pág. 34). 
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CAPÍTULO 4 

4. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

Resultados de las encuestas 

Tabla 4. 1  

Género  

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Masculino 165 165 43% 43%

Femenino 219 384 57% 100%

Total 384 100%  

 

 

Figura 4. 1 Género  

Según los resultados obtenidos en la encuesta el 57% de la muestra encuestada son 

mujeres y el otro 43% son hombres lo que refleja que en su mayoría los clientes de la tienda 

online Guilty Shop son mujeres. 
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Tabla 4. 2  

Edad 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

18 a 23 años 192 192 50% 50%

24 a 29 años 104 296 27% 77%

30 a 35 años 34 330 9% 86%

36 a 41 años 38 368 10% 96%

42 + años 16 384 4% 100%

Total 384 100%  

 

 

Figura 4. 2 Edad 

Durante la encuesta se pudo obtener los siguientes resultados: el 50% de los 

encuestados va en un rango de edades entre 18 a 23 años, seguido por el 27% con un rango de 

24 a 29 años, el 10% con edades que oscilan entre los 36 a 41 años y el 4 % que va de 42 

años a más. Esto evidencia que la mayoría de clientes que posee la tienda virtual son jóvenes 

con edades entre 18 y 23 años que manejan perfectamente aparatos tecnológicos.  
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Tabla 4. 3  

Frecuencia de compra por internet 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Todos los días 8 8 2% 2%

Una vez a la semana 21 29 5% 7%

Una vez al mes 186 215 48% 56%

Una vez cada trimestre 81 296 21% 77%

Cada seis meses 88 384 23% 100%

Total 384 100%

 

 

 

Figura 4. 3 Frecuencia de compra por internet 

Respecto a la frecuencia de compra en internet la encuesta arrojó los siguientes 

resultados: el 48% realiza compras por internet una vez al mes, el 23% cada seis meses, el 

21% una vez cada trimestre, el 6% una vez a la semana y un 2% todos los días. Este 

indicador refleja la frecuencia de compra vía online, la que en su mayor porcentaje es de tan 

solo una vez al mes, mostrando una frecuencia relativamente buena pero que puede ser 

mejorada en la propuesta final. 
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Tabla 4. 4  

Factor más  importante al adquirir sus productos en internet 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Precio del producto 126 126 33% 33%

Gastos de envío 99 225 26% 59%

Calidad del producto 87 312 23% 81%

Recomendaciones y opiniones 

de otros clientes
34 346 9% 90%

Búsqueda visual 21 367 5% 96%

Proceso sencillo de compra 17 384 4% 100%

Total 384 100%

 

 

Figura 4. 4 Factor más  importante al  adquirir sus productos en internet 

Según datos obtenidos en la encuesta los consumidores que adquieren sus productos 

de forma virtual tienen como factor más importante el precio del producto con un 33%, 

seguido por los gastos de envío con un 26% y calidad del producto con un 23%. También se 

encuentran recomendaciones y opiniones de otros clientes con un 9%, búsqueda visual con un 

5% y proceso sencillo de compra con un 4%.  

 

 

33% 

26% 

23% 

9% 

5% 
4% Precio del producto

Gastos de envío

Calidad del producto

Recomendaciones y

opiniones de otros clientes

Búsqueda visual

Proceso sencillo de

compra



 

46 
 

Tabla 4. 5  

Servicio brindado respecto a entregas 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Malo 15 15 4% 4%

Regular 188 203 49% 53%

Bueno 117 320 30% 83%

Excelente 64 384 17% 100%

Total 384 100%

 

 

Figura 4. 5 Servicio brindado respecto a entregas  

Del total de la muestra encuestada el 49% manifestó que el servicio brindado respecto 

a entregas era regular, el 30% lo considera bueno, un 17% lo reconoce como excelente y tan 

solo un 4% cree que es malo. En este gráfico se puede evidenciar la molestia que genera en 

los consumidores el servicio de entregas que tiene la tienda virtual actualmente puesto que 

del total de encuestados casi la mitad considera que el servicio brindado es regular debido a 

retrasos en las entregas de pedidos. Este punto es importante analizarlo y tomarlo en cuenta al 

momento de idear una solución al problema  
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Tabla 4. 6  

Servicio brindado respecto a calidad del producto 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Malo 2 2 1% 1%

Regular 133 135 35% 36%

Bueno 235 370 61% 97%

Excelente 14 384 4% 100%

Total 384 100%

 

 

Figura 4. 6  Servicio brindado respecto a calidad del producto 

 

Según datos obtenidos en las encuestas el 61% de los consumidores dijo sentir que la 

calidad del producto es buena, el 35% la considera regular y el 4 % excelente. Este gráfico 

muestra que los productos ofertados por la tienda online tienen son considerados de buena 

calidad, pero aún existe un 35% que no ha recibido sus productos en perfecto estado, por lo 

cual tiene una percepción regular de este.  
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Tabla 4. 7  

Proceso de compra  

Variable Frec. Abs.  Frac. Acu. Abs. Frec. Rel.  Fre. Acu. Rel.  

Sencillo 260 260 68% 68% 

Complicado 124 384 32% 100% 

Total 384   100%   

 

 

Figura 4. 7  Proceso de compra  

Durante la encuesta se reflejó que el 68% considera que el proceso de compra es 

sencillo, versus el 32% que lo considera complicado. Por lo que es claro que el proceso no es 

complejo, pero existe un porcentaje de personas adultas que no cuentan con conocimientos 

tecnológicos, por lo cual se les dificulta en algunos casos el proceso de compra en internet. 
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Tabla 4. 8  

Satisfacción respecto al servicio  

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Insatisfecho 120 120 31% 31%

Satisfecho 218 338 57% 88%

Muy Satisfecho 46 384 12% 100%

Total 384 100%  

 

 

Figura 4. 8 Satisfacción respecto al servicio  

 

Del total de encuestados el 57% manifestó que se encontraba satisfecho con el 

servicio que ha brindado la tienda virtual, mientras que un 31% dice sentirse insatisfecho por 

diversas razones, entre ellas y la principal es las entregas tardías, también se encuentra un 

12% de compradores que se encuentra muy satisfechos con el servicio que han recibido. 
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Tabla 4. 9  

Atención oportuna de reclamos y quejas  

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Sí 153 153 40% 40%

No 231 384 60% 100%

Total 384 100%  

 

 

Figura 4. 9 Atención oportuna de reclamos y quejas  

 

En referencia a la pregunta de si existe una respuesta oportuna en atención a reclamos 

y quejas, el 60% de los encuestados dijo que no habían recibido atención a sus reclamos 

mientras que el 40% manifestó si haber tenido respuesta a sus reclamos. Esto muestra una 

mala atención y falta de organización en los procesos de entrega y atención al cliente. Este 

punto debe ser solucionado a tiempo puesto que la razón por la que los clientes no se 

fidelizan con la empresa es que no han encontrado solución a sus reclamos. 
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Tabla 4. 10  

Servicios adicionales  

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Envíos gratis 222 222 58% 58%

Tarjetas para clientes VIP 103 325 27% 85%

Acumulación de puntos en cada compra 59 384 15% 100%

Total 384 100%

 

 

 

Figura 4. 10 Servicios adicionales  

Al preguntarles a los encuestados que servicios adicionales les gustaría que la tienda 

virtual Guilty Shop brindará, el 58% respondió envíos gratis, el 27% tarjetas para clientes 

VIP y un 15% acumulación de puntos en cada compra. Este gráfico le permite a la empresa 

saber qué servicios adicionales le gustaría a los clientes que se incluya además de los 

servicios con los que ya cuenta. Este es un punto importante al momento de plasmar la 

propuesta final. 
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Tabla 4. 11  

Mejoras respecto al servicio 

Variable Frec. Abs. Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel. 

Mejor atención al cliente 25 25 5% 5%

Mejor descripción de los productos 71 96 15% 20%

Entregas más rápidas y a tiempo 197 293 42% 63%

Atención personalizada 45 338 10% 72%

Productos visualmente atractivos 63 401 14% 86%

Confianza en trámites de transacciones 65 466 14% 100%

Total 466 100%

  

 

 

Figura 4. 11 Mejoras respecto al servicio 

Según datos obtenidos en la encuesta realizada a la muestra al preguntarles que 

consideraban que se debía mejorar respecto al servicio que  brinda la tienda virtual 

contestaron con 197 puntos y teniendo el puntaje más alto; las entregas, ya que deben ser más 

rápidas y a tiempo, en segundo lugar se encuentra mejor descripción de los productos con 71 

puntos, en tercer lugar confianza en trámites de transacciones con 65 puntos, en cuarto lugar 

productos visualmente atractivos con 63 puntos y seguido de esto atención  personalizada y 

mejor atención al cliente.  
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4.1. Evaluación de las encuestas  

Una vez obtenido los resultados de las encuestas se pudo determinar cuáles eran las 

falencias que tenía la tienda virtual Guilty Shop y los ámbitos en los que debe mejorar para 

poder brindarles un mejor servicio a sus clientes. El no contar con un servicio de entregas 

eficiente es uno de los principales problemas, así como el no dar información completa 

acerca de sus productos. Los encuestados dijeron además que la empresa no cuenta con una 

buena atención al cliente y por lo tanto no atienden quejas y reclamos.  

También hay que considerar que la mayoría de los clientes realizan sus compras una 

vez al mes, frecuencia que podría mejorar al presentar una propuesta atractiva que mejore 

todas aquellas falencias que tiene en la actualidad la empresa. Cabe recalcar que los 

resultados obtenidos en las encuestas son de gran importancia y ayuda a la propuesta que se 

va a generar a partir de esta investigación para solucionar el problema planteado en el primer 

capítulo de este proyecto.  

Entrevista a experto en el campo de marketing digital y tiendas virtuales con el fin de 

contribuir con el proyecto de plan de marketing digital para la boutique virtual Guilty 

Shop 

Lic. Alex Margary (Brand Consulting, Editor Fashion, Marketing) 

1. ¿Qué puede augurar usted al futuro del marketing digital respecto a la 

comercialización de productos? 

En la actualidad, el medio común de comercialización tiene un techo de alcance; 

gracias al marketing digital y sus diversos medios virtuales de comercialización, la 

disponibilidad de un producto es solamente limitada a su oferta en tiempo real. Y gracias 
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a la constante necesidad y dependencia del internet, las experiencias, y compras, se ven 

más enfocadas por esta área. 

2. ¿Considera usted que las redes sociales juegan un papel fundamental en el 

marketing digital? 

De sobremanera. Es hoy en día, el medio principal para crear un posicionamiento 

efectivo y crear una base de lealtad entre el consumidor y la empresa. También es una 

manera efectiva de crear interacción entre ambas partes. 

3. Podría usted nombrar tres elementos claves que se deben tomar en cuenta al 

momento de incursionar o estar presente como empresa en el mundo digital. 

 Conocer tu mercado – Es de suma importancia, saber a quién se dirige tu producto o 

servicio y saber quién te compra. Muchas veces no son el mismo grupo de personas y 

hay que a) cambiar la manera de que se está promocionando el producto o b) ajustar 

las necesidades y deseos de la empresa para enfocarse en el mercado que realmente 

está satisfaciendo y así sacarle el provecho necesario 

 No escatimar en social media – Las redes sociales son el motor de tu empresa, por 

eso, si se necesita contratar a un diseñador gráfico, o alguien que maneje las redes 

mejor que tú, hazlo. La inversión probablemente sea mayor versus si tú mismo lo 

harías pero la repercusión y posicionamiento será mejor si alguien con el 

conocimiento y experiencia necesaria lo hace. 

 Calidad mejor que cantidad – Enfócate primero en la calidad. Un producto que 

exclusivamente se vende de manera digital no tiene el espacio para errores de calidad 

porque no existe un medio presencial en el que se podría compensar al cliente. Una 

vez que el producto no se considera bueno, no hay campaña, ni manera de hacer 

cambiar la percepción del consumidor. Hay que recordar que es una empresa digital y 



 

55 
 

no es como que el consumidor va a pasar por la tienda nuevamente y les dará otra 

oportunidad. 

4. Cree usted que las oportunidades de una empresa física son más altas que las de una 

empresa digital o viceversa.  

Existen pros y contras al respecto. Mientras que una empresa física tiene la 

oportunidad de crear una experiencia más vivencial a sus consumidores versus sus similares, 

una empresa digital tiene el beneficio de costes bajos, poca logística, menor número de 

personal y mayor alcance. En la actualidad, las empresas digitales suelen tener un mayor ratio 

de beneficios y rentabilidad por los pocos gastos a incurrir, y considerando la alta demanda 

de productos que fácil acceso y compra, hoy en día, es oportuno correr una empresa digital. 

 

4.2. Evaluación de la entrevista 

Según lo expuesto por el entrevistado el marketing digital es imprescindible en la 

actualidad puesto que genera interacción entre el cliente y la empresa, tiene sus pro y sus 

contras ya que el tener una tienda virtual exige un mayor cuidado al momento de generar 

experiencias en el consumidor que hagan que este se fidelice con la misma, a diferencia de 

una tienda física que genera una experiencia vivencial. A pesar de esto las tiendas virtuales 

tienen peso en cuestión de tiempo y espacio, puesto que lo único que haría que no se pueda 

atender la demanda del cliente sería que no existiera stock y genera costes bajos, y se necesita 

de poca logística y empleados. 

Otro punto que el entrevistado considera muy importante es, no escatimar en social 

media debido a que este será el motor de la empresa que le permita generar un 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado. También es importante recordar que la 
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calidad del producto es algo imprescindible para que cualquier empresa surja, ser diferente a 

la competencia y prestar atención al cliente son las cosas que harán que este vuelva siempre. 

Por todas estas razones, toda empresa virtual debe elaborar e implementar un plan de 

marketing digital, que sirva de guía para poder cumplir los objetivos empresariales. 
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CAPÍTULO 5 

5. Propuesta 

5.1. Descripción del proyecto 

La propuesta que se detallará a continuación se basa en realizar una notable mejoría 

en el servicio brindado por parte de la tienda virtual Guilty Shop a sus clientes a fin de 

prestarles un servicio más eficaz y eficiente que cumpla sus expectativas y así poder 

fidelizarlos. Por otra parte se espera la captación de nuevos clientes, incremento en las ventas 

para el presente año y un mejor posicionamiento en el mercado. 

Para poder lograr esto, se ha propuesto a la tienda virtual Guilty Shop, realizar un plan 

de marketing digital para que le permita seguir estrategias claras para que pueda cumplir los 

objetivos empresariales que se ha planteado. Dentro del plan de marketing digital estarán 

expuestas varias estrategias que harán que la empresa mejore su rentabilidad y 

posicionamiento, es aquí donde se podrá llevar a cabo tácticas de marketing digital como el 

manejo adecuado y de forma eficaz de redes sociales y del sitio web. Además de establecer 

un sistema de entregas rápido y seguro para que las entregas lleguen en tiempo oportuno, 

también se habilitará un espacio para atender quejas y reclamos haciendo sentir al cliente que 

su opinión y sugerencias son importantes para la empresa. Se implementarán promociones, 

sorteos que conecten al usuario con la tienda virtual, introducción de marcas nacionales y 

estrategias de CRM (gestión de relaciones con los clientes) y RSE (responsabilidad social 

empresarial). 

5.1.2. Justificación del proyecto 

El presente proyecto se realizará debido a que se ha considerado que en el mercado 

donde opera la tienda virtual Guilty Shop existen altos niveles de competencia por lo cual es 
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necesario la implementación de estrategias de marketing digital que le permitan destacarse 

frente a la competencia. Además de esto, se ha evidenciado según los datos arrojados en las 

encuestas, que los clientes se encuentran insatisfechos respecto a tiempo de entregas y 

atención de reclamos por lo que es importante reestructurar los procesos de entrega y de 

atención al cliente para lograr la satisfacción de los clientes y el reconocimiento de los 

mismos. Las estrategias a implementarse servirán de guía para la empresa y serán una 

oportunidad,  puesto que mejorará la imagen del negocio frente al mercado, fidelizarán al 

cliente, se incrementarán las ventas y mejorarán los procesos haciendo más rentable a la 

empresa. 

5.1.3. Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

 Diseñar un plan de marketing digital para la tienda virtual Guilty Shop que le permita 

obtener posicionamiento en el mercado- 

Objetivos específicos 

 Establecer estrategias que permitan generar un incremento en ventas. 

 Determinar los medios adecuados para publicitar a la tienda virtual Guilty Shop. 

 Diseñar una línea gráfica atractiva para los consumidores. 

 Captar interés hacia la marca por parte del grupo objetivo. 

 Generar deseo de compra en clientes reales y potenciales. 

5.1.4 Grupo objetivo 

La propuesta que se implementará en la tienda virtual Guilty Shop está dirigida tanto 

para clientes reales como potenciales puesto que con las nuevas estrategias implementadas se 

espera mayor captación de clientes potenciales y alzar el nivel de satisfacción de los clientes 
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actuales. El presente proyecto se dirige en detalle tanto a hombres y mujeres cuyas edades 

oscilan entre 18 y  45 años, de nivel socio económico B, cabe recalcar que se realizó esta 

segmentación puesto según datos del censo nacional realizado por el INEC (2010), muestra 

que las personas de nivel socioeconómico B poseen acceso a internet y realizan compras en 

tiendas virtuales dentro y fuera del Ecuador. 

5.1.5 Posicionamiento 

La empresa Guilty Shop a pesar de tener un año y medio funcionando no ha logrado 

posicionarse completamente en el mercado ecuatoriano, por lo que necesita reconocimiento. 

Para poder lograr el posicionamiento que se espera, en la propuesta intervendrán líderes de 

opinión recomendando los productos que la tienda virtual ofrece además de publicidad en 

redes sociales.  

5.2. Análisis del macro entorno 

5.2.1 Análisis PEST 

El análisis PEST nos servirá para observar cómo se encuentra el negocio frente a 

distintos contextos como el ámbito político, económico, social y tecnológico, y de qué forma 

estos pueden afectar en el funcionamiento de la empresa. 

Aspecto Político: Dentro del contexto político se puede indicar que en el Presidente 

del Ecuador Ec. Rafael Correa se encuentra haciendo un cambio de matriz productiva por lo 

que todo proceso sobre las importaciones que realizaba el país en años anteriores ha 

cambiado hoy en día. Es esta una de las razones principales por las que en la presente 

propuesta se apostará por que la empresa Guilty Shop empiece a tener proveedores de marcas 

nacionales, facilitándose cubrir la demanda que exige el mercado y que tanto las entregas 

como rotación de inventario puedan realizarse con mayor rapidez. 
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También cabe recalcar que en la Constitución del Ecuador (2008) alineada al Plan del 

Buen Vivir ampara la Ley de Defensa del Consumidor (2015) donde queda especificado que 

ninguna tienda ya sea física o virtual puede engañar o estafar de ninguna forma a los 

consumidores y que en el caso de las tiendas virtuales deben prestar todo tipo de información 

requerida por los consumidores, detallar especificaciones de los productos que oferten y 

procurar un servicio de cobro y envíos seguros. Esta ley cuida de los consumidores y procura 

el funcionamiento ético y correcto de las empresas en general.  

Aspecto Económico: En el ámbito político, se puede mencionar que el PIB del 

Ecuador en el año 2014 fue de $100.5 millones según datos del Banco Central del Ecuador 

(2014) y al termino del presente año 2015 se provee que el PIB aumente solo un 4%; esto 

debido a la falta de inversión privada, el endeudamiento público y baja del precio del 

petróleo. Sin embargo este panorama puede cambiar dependiendo de la efectividad de las 

medidas restrictivas que han sido impuestas.  

Respecto a indicadores como la inflación y el desempleo, en el año 2014 la inflación 

era del 3.9%  la misma que según proyecciones para el año vigente será mayor y el 

desempleo se habría reducido en el año 2014 a un porcentaje de 3,9% y para este año se 

mantendrá en niveles bajos proyectándose a 3.84%.  También se puede acotar que el 

desempeño de la economía en el Ecuador dependerá mucho del ámbito en el que se 

desenvuelve el país frente al comercio exterior donde jugaran un papel importante las 

exportaciones no petroleras las cuales el año 2014 probaron un mejoramiento en 

potencialidad mejorando la situación a nivel externa en el país. 

Aspecto social: En el aspecto social se toma en consideración la tendencia en manejo de 

dispositivos y aparatos digitales del grupo objetivo al que se encuentra dirigida la empresa, el 
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cual es un nivel socioeconómico B que según datos obtenidos por el INEC (2010) tienen las 

siguientes condiciones: 

 El estrato socioeconómico B en el Ecuador es del 11.2%  

 Los jefes familias cuentan con estudios de nivel superior y sus hijos nivel secundario. 

 Tienen hábitos de consumo y cultura donde incluyen a la tecnología razón por la cual 

realizan sus compras vía internet. 

 Este tipo de familia cuentan con ingresos laborables estables e IESS ya sea porque 

forman parte de una entidad pública o privada. 

 Tienen casa propia y varios bienes muebles que van más allá de los necesarios. 

Aspecto tecnológico: El contexto tecnológico es el internet, el factor más importante que 

se debe considerar debido a que la industria en la cual se desenvuelve la empresa es el plano 

digital por lo que  la mayoría de acciones que se realizarán serán a través de medios digitales, 

acciones tales como promociones, ventas y servicio al cliente, etc. La comercialización de 

productos vía online está ligada no solo al internet sino también a los aparatos y dispositivos 

que se utilizan para poder realizar compras, por lo que en el país y específicamente el target 

al que se dirige la empresa si cuenta con estos dispositivos como tablets, computadoras de 

escritorio y portátiles, celulares de alta gama y nueva tecnología, los cuales facilitan las 

acciones que el usuario quiere realizar a través de la red. 

En el Ecuador existe un nivel de penetración de internet del 40.4%  y esto representa un 

gran aumento respecto a cultura tecnológica puesto que para el año 2004 el acceso a internet 

era solo del 3% y en diez años esa cifra subió en un 37.4%  a nivel de país. 

Por esta razón respecto al NSE B, podemos mencionar que según datos del INEC: 

 El 98% de los hogares de este NSE cuentan con acceso a internet. 
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 El 90% posee correo electrónico personal. 

 El 76% cuenta con registro en alguna red social en internet. 

5.2.2. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Figura 5. 1  Fuerzas de Porter 

 

Rivalidad entre competidores: Alta 

La rivalidad entre competidores es alta puesto que Guilty Shop ya no solo tiene que 

competir contra las tiendas virtuales, sino también con las tiendas físicas puesto que en la 

actualidad las tiendas físicas se han expandido al campo digital, ofreciendo sus productos 

también a través de este medio. Por esta razón es necesaria la implementación de una 

estrategia de diferenciación que le permita a la empresa estar delante de la competencia y 

posicionarse como una de las mejores en el mercado digital. Se considera como competencia 

directa a: Laueca Store, Bueno, Bonito y Barato y La Bahia.ec quienes expenden la misma 

líneas de productos que se ofertan en la tienda virtual Guilty Shop y manejan precios 
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similares dirigiéndose así al mismo target; como competencia indirecta tenemos a las tiendas 

físicas que han implementado la opción de compras a través de sus páginas web convirtiendo 

sus web site en tiendas virtuales.  

Amenazas de nuevos competidores: Alta  

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, debido a la facilidad con la 

que se puede emprender un negocio online, también ocurre esto, ya que no existe ningún tipo 

de restricción para el ingreso de nuevos competidores en el mercado digital, puesto que es un 

mercado abierto. Otro factor importante por el que muchos deciden apostarle al mercado 

digital es la baja inversión para comenzar un negocio, puesto que no se necesita de espacio 

físico, mucho personal y gastos fijos altos.  

Entre las barreras que pudieran tener los competidores al ingresar al mercado digital 

estarían las ventajas competitivas que el negocio desarrolle para competir en el mercado, 

puesto que para generar más ventas y posicionamiento es necesario que se implementen 

estrategias que le permitan a la empresa diferenciarse y establecerse en el mercado. El 

desarrollo de un buen diseño visual para el consumidor es necesario en el caso del mercado 

virtual, así como la organización y eficiencia en los procesos sumado a la calidad de los 

productos lograrán posicionar a la marca como una de las mejores haciéndola difícil de 

imitar.  No obstante la empresa debe innovar constantemente, puesto que el mercado virtual 

es uno de los más cambiantes  y la única forma de mantenerse es implementando estrategias 

de marketing digital actualizadas. 

Poder de negociación de los proveedores: Moderado  

Debido a que es un negocio que tiene poca vigencia en el mercado los proveedores 

tendrán mayor poder. A pesar de esto las relaciones estratégicas que se establezcan serán 
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importantes al momento de negociar, puesto que al ser una empresa que brinda productos de 

manera online estos deben ser entregados en tiempo oportuno y de manera eficaz. Por esta 

razón las relaciones que se manejan con los proveedores son las mejores, asegurando así que 

la bodega no se quede sin stock y el poder conseguir los productos a tiempo. Otro factor 

importante es la implementación de marcas nacionales al inventario que permitan una mayor 

rotación. 

En el momento en que la empresa Guilty Shop crezca en demanda y pueda pedir 

mayores volúmenes a los proveedores, el poder de negociación se nivelaría, tratando de llegar 

a acuerdos que beneficien de mejor manera tanto a los proveedores como a la empresa, 

mientras tanto la empresa guarda buenas relaciones con sus proveedores y una buena actitud 

al momento de negociar.  

Poder de negociación de los clientes: Moderado 

El  poder de negociación de los clientes es bajo puesto que se trata de precios ya 

establecidos por la empresa a excepción de promociones, cupones y descuentos por 

determinada fecha o temporada especial. Al ser un país en vías de desarrollo aún no existe 

una cultura basada en la tecnología como en otros países donde compran a través de internet 

hasta productos de primera necesidad, dado esto, el segmento al que se dirige la empresa es 

selecto, esto es consumidores de nivel socioeconómico B, por la misma razón por la que el 

grupo al que se dirige la empresa es determinado se debe cuidar todos los detalles de sus 

órdenes, entregas y atender sus quejas y reclamos a tiempo.  

Amenaza de productos y servicios sustitutos: Moderado 

Respecto a amenazas de servicios sustitutos se encuentran  los servicios de venta 

directa o de catálogo que se realiza por internet y puerta a puerta. Antes la venta directa 
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operaba puerta a puerta y con publicidad boca a boca pero en la actualidad los catálogos de 

estas empresas son subidos a internet y enviados a través de correo web o email. Existen 

varias líneas de productos que van desde, ropa, zapatos, maquillaje hasta productos para el 

hogar las que se comercializan de esta forma. Por esto uno de los factores principales que 

hará que los consumidores prefieran comprar en línea es el diseño innovador y novedoso de 

la tienda virtual en la página web y redes sociales. 

5.3. Descripción de la empresa 

La tienda virtual Guilty Shop tiene un año y medio funcionando en el mercado digital 

donde ha podido obtener una cartera de clientes fijos e irregulares, también ha podido poco a 

poco ir implementando nuevas líneas de productos en su inventario, logrando así ir creciendo. 

Los productos que se expenden en la tienda virtual son importados, por lo que se trabaja con 

marcas extranjeras, lo que dificulta en gran parte las ventas puesto que hay que esperar en 

muchas ocasiones largos períodos de tiempo para poder reabastecer el stock de bodega. Al 

ser una empresa familiar no se ha llevado un control rígido, causando así molestia en 

ocasiones en los clientes. 
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5.3.1 Organigrama de la empresa reestructurado 

 

   

Figura 5. 2 Organigrama de la empresa 
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5.3.2. Imagen corporativa 

 

Figura 5. 3 Isologotipo 

          El isologotipo fusiona el símbolo y el logotipo por lo que sólo funcionan juntos, es 

decir no se pueden separar. Construido bajo un aspecto vintage,  elegante y moderno; mezcla 

colores sobrios y sin ningún tipo de sombra. 

          Fueron dos los tipos de letra que se emplearon, una más predominante que la otra, es 

dinámica, moderna y juvenil, sus rasgos son bastante legibles, en la parte inferior del nombre 

se encuentra el identificador de marca y emplea una tipografía más estable y geométrica. Los 

elementos como los lunares, la forma ornamental y la línea discontinua, lo cual representa las 

costuras, son únicamente detalles distintivos y la figura de fondo es abstracta pero aporta un 

gran impacto visual en todo el conjunto. 

          Esta marca que ya existe en el mercado debe reproducirse en esta campaña siempre 

sobre fondos que no obstruyan la visibilidad y el área de seguridad de la misma, sin 

manipular tampoco los colores establecidos para su creación, dimensión, distribución de sus 

elementos y mucho menos deformarlos. Debe variarse si es necesario para economizar en 

material pop o simplemente se requiere una marca monocromática si el fondo o soporte lo 

requiere. 
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Figura 5. 4 Marcas monocromáticas 

 

Aplicación del color 

          Los colores empleados en esta marca fueron el celeste, beige y marrón. El celeste 

pertenece a la gama de colores fríos; provoca una sensación deliciosa y relajante. Este color 

puede expresar amistad y significa sinceridad, paz, fidelidad, verdad, inspiración y amor para 

crear. El beige produce una sensación de relajación y tranquilidad, puede reanimar, incita a la 

comunicación incluso reduce el estrés. El marrón, da un efecto confortable, cálido y 

acogedor, evoca un aspecto de antaño vintage que junto al beige resulta una combinación 

ideal, significa gravedad, equilibrio, naturaleza y seguridad. Las especificaciones de cada 

color empleado para la identidad de la marca se presentan a continuación pues es importante 

mantener los tonos idóneos para su reconocimiento y aceptación. 
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Figura 5. 5 Colores utilizados por la marca 

 

Fuentes tipografías Utilizadas 

Las fuentes tipográficas utilizadas en la marca y que se presentan en caracteres de 

cajas mayúsculas y minúsculas, caracteres numéricos y signos, son las siguientes: 

 

 

Figura 5. 6 Tipografía playball 
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Figura 5. 7 Bauhaus Light 

  

 

Figura 5. 8 Tarjeta de presentación  
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Figura 5. 9 Hoja membretada 
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Figura 5. 10 Factura 

 

5.4. Estrategias de marketing mix 

5.4.1. Producto 

Guilty Shop ofrece productos de calidad tanto para hombres y mujeres, brinda un 

servicio de entregas donde se asegura que los productos lleguen en perfecto estado hasta el 

domicilio de los clientes. La modalidad de comercialización es al por menor. A continuación 

se detallarán las líneas de productos que se expenden:  

Artículos para dama 

 Blusas: manga corta y larga 

 Camisetas sport 
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 Vestidos: casual, coctel y glam o de noche 

 Faldas: largas y cortas con terminación A y en tubo. 

 Shorts: jeans, de tela tipo mini y normal. 

 Pantalones jeans y de tela 

 Zapatos: de tacón y bajos (deportivos y casuales) 

 Accesorios: carteras, bisutería, etc. 

 Cremas, perfumes y lociones en general. 

Artículos para hombre 

 Camisas: manga larga y corta 

 Camisetas sport 

 Pantalones: jeans y de tela  

 Pantalones cortos 

 Zapatos: deportivos, de suela, sandalias 

 Perfumes 

 Accesorios: correas, billeteras, bisutería 

Guilty Shop maneja marcas extranjeras en su stock de bodega, al manejar estas marcas en 

muchas ocasiones se dificulta la rotación de inventario y las entregas, puesto que se demora 

un gran periodo de tiempo el reabastecimiento de la bodega. Es por esta razón que la tienda 

virtual ha decido implementar en su stock marcas nacionales, permitiendo variar los 

productos que se ofertan, impulsando el mercado ecuatoriano y teniendo una 

reabastecimiento de stock en bodegas de forma más rápida para la empresa. 
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Figura 5. 11 Algunas de las marcas extranjeras que oferta Guilty Shop actualmente 

 

 

Figura 5. 12 Marcas nacionales que ingresarán a la bodega de Guilty Shop 

Todos los productos son cuidadosamente empacados para ser enviados, a esto se le 

agrego un plus ya que antes los envíos se realizaban en cajas normales, comunes sin ninguna 
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identificación de la empresa y ahora después de rediseñar la imagen corporativa en las cajas y 

fundas va ir el isologotipo de Guilty Shop como marca monocromática. 

 

Figura 5. 13 Caja para envíos de productos 

 

Figura 5. 14 Fundas para entregas dentro de la ciudad. 

5.4.1.1.  Estrategia de diferenciación de servicio. 

Al ser Guilty Shop una tienda virtual que no maneja productos creados sino productos 

terminados se vuelve un poco complicado generar diferenciación respecto al producto, pero 

no obstante se puede crear un valor diferenciador en el servicio que se ofrece. En este caso el 
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primer diferenciador a implementarse es la opción de compras bajo pedido, es decir que si el 

cliente desea algún artículo en especial el equipo de trabajo de Guilty Shop receptará este 

pedido y lo buscará para poder satisfacer al cliente, el proceso se demoraría un poco más de 

lo que demora una venta normal y solo se realizaría en casos en los que no exista suficiente 

stock o que sea alguna línea de producto nueva, la cual podríamos ingresar dependiendo de la 

demanda que exista. En el segundo caso los clientes que tengan cualquier duda acerca de 

cómo combinar una prenda que haya sido adquirida en Guilty Shop o de cómo se utiliza 

cualquier artículo podrán enviar un email con su duda y se procederá a brindar la ayuda 

necesaria referente a asesoría de imagen. Cabe recalcar que estos servicios no son brindados 

por ninguna empresa virtual en el mercado. 

5.4.2. Precio 

Respecto a precios, estos han sido establecidos tomando en cuenta al grupo objetivo al 

que está dirigida la empresa y a un análisis previo del mercado y por supuesto a generar 

ganancias que le permitan a la misma crecer. Los precios son competitivos y asequibles, se 

maneja un rango de precios razonable respecto a la calidad de los productos y la situación 

económica que está viviendo el país actualmente.  En relación a política de cobranzas, todos 

los pagos serán en efectivo mediante depósito o transferencia bancaria, sin embargo no se 

descarta la posibilidad de en un futuro trabajar con tarjetas de crédito, por el momento no ha 

sido necesario incurrir en gastos de paypal pero conforme la empresa crezca se implementara. 
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Tabla 5. 1  

Precios 

 

 

  

5.4.3. Plaza  

Por ubicarse la empresa en el mercado digital se pueden distribuir los productos a 

todo el Ecuador a través de Servientrega, siendo el costo de envío asumido por los clientes o 

en determinadas promociones por la empresa,  éste costo dependerá de la cantidad de 

mercadería que adquieran, pero que regularmente no sube de los $5,00. La distribución es de 

forma directa puesto que los productos salen de la bodega de la empresa al destino que hayan 

elegido los compradores (domicilios, lugares de trabajos, etc.).  La oficina y bodega de la 

Precios / Años 2016

Vestidos #1 30.77

Vestidos #2 92.31

Blusas #1 27.69

Blusas #2 38.46

Faldas #1 15.38

Faldas #2 30.77

Short #1 15.38

Short #2 27.69

Camisas #1 23.08

Camisas #2 46.15

Pantalones #1 23.08

Pantalonnes #2 61.54

Zapatos #1 38.46

Zapatos #2 123.08

Gorras 30.77

Accesorios #1 4.62

Accesorios #2 23.08

Carteras #1 23.08
Carteras #2 76.92

Perfumeria y cremas #1 15.38

Perfumeria y cremas #2 107.69
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empresa se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la cdla. Alborada 1 era 

etapa mz. W villa 7 calle 13.  Para los pedidos dentro de Guayaquil las entregas serán a través 

del mensajero de la empresa teniendo un costo de $5.00. 

Hasta el momento la tienda virtual Guilty Shop no ha tenido una estructura clara del 

proceso de compra y venta, lo que ha generado molestias en los clientes, puesto que esto ha 

causado que las entregas no se realicen en las fechas estimadas, causando daños en los 

clientes, los cuales adquieren sus productos y esperan que estos lleguen en una determinada 

fecha puesto que son obsequios o muchas veces al tratarse de ropa y zapatos esperan 

utilizarlos en algún evento en especial. Por esta razón se propone una estructura clara de la 

forma en la cual se receptarán los pedidos y se les dará tramite. 
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Figura 5. 15 Flujograma proceso de venta online 

Un plus adicional al servicio de recepción de pedidos es que ahora podrá ser realizado 

también a través de whatsapp (mensajería instantánea), se habilitará un número 

específicamente para recepción de pedidos de la empresa, para esto las prendas que se 
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encuentren en la página web o cual red social de la tienda virtual tendrán un código para 

poder receptar los pedidos.  

 

Figura 5. 16 Pedidos mediante whatsapp 

 

5.4.4. Promoción  

Para poder lograr reconocimiento y posicionamiento en la mente de los consumidores 

se manejará una estrategia de promoción donde se comunicará constantemente acerca de la 

marca mediante medios on the line (OTL). Los medios OTL que serán utilizados se 

detallarán a continuación así como las estrategias para sean utilizados de forma adecuada. 

Los medios digitales serán la página web oficial y social media. Entre las redes 

sociales a utilizarse se encuentran Facebook, twitter e Instagram, estas aplicaciones han sido 

escogidas por ser las más recurrentes por el grupo objetivo. Si bien es cierto que la empresa 
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antes de la elaboración de este plan de marketing digital ya contaba con estas redes sociales 

mencionadas, las cuales no eran actualizadas constantemente ni tenían una imagen visual 

atractiva al consumidor, por lo que se decidió rediseñarlas para que sean de mayor agrado 

para el consumidor al igual que la página web.  

Otro hecho novedoso es la implementación de un código QR elaborado especialmente 

para la empresa el cual les permitirá escanear este código a los clientes y entrar directamente 

a la página web para que puedan realizar sus compras. Este código se encontrara en todas las 

publicaciones que se realicen en las redes sociales. 

 

Figura 5. 17 Código QR 
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Página web 

 

Figura 5. 18 Home página web 

 

Figura 5. 19 Página web ropa mujeres 
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Figura 5. 20 Página web accesorios 

 

Figura 5. 21 Página web ropa para hombres 
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Redes sociales  

 

Figura 5. 22 Página de Facebook 

 

Figura 5. 23 Página de twitter 
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Figura 5. 24 Página de Instagram 

5.4.4.1. Estrategia de Blogging  

Una vez rediseñada toda la línea gráfica en los medios OTL se procederá a 

implementarse la estrategia de blogging conocida por ser utilizada por bloggers y consiste en 

manejar de forma adecuada las redes sociales y páginas web. Esta estrategia demuestra que el 

tener una buena línea gráfica y estar constantemente publicando en redes sociales no es 

suficiente para que una pág. web o red social llegue a ser reconocida y funcione. 

 Básicamente la estrategia consiste en identificar los horarios en los que el grupo 

objetivo al cual se dirige determinada empresa o marca se encuentran en línea o conectados, 

esto es necesario puesto que si una publicación es oportuna al momento de ser subida podrá 

obtener más vistas de sus seguidores o en este caso obtendrá más vistas de sus clientes y por 

ende podrá ser recomendada en un mayor número ocasiones. 
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 Esta estrategia permitirá la optimización de los recursos invertidos respecto a 

publicidad puesto que serán utilizados adecuadamente, en el caso de la empresa las 

publicaciones serán cuatro veces al día: en la mañana ya que es un hábito en los 

consumidores despertarse y revisar las redes sociales, al medio día puesto que en la mayoría 

de las actividades que se realizan a diario a esta hora se toma un descanso, a la hora del 

almuerzo ya que al estar comiendo también es un hábito recurrente el revisar las redes 

sociales, en la media tarde puesto se toma un descanso y se hace un alto a las actividades por 

un momento y en la noche puesto que antes de acostarse las personas comúnmente revisan 

social media. 

5.4.4.2 Publicidad en medios de comunicación digital 

 Se trabajará junto con revista Generación 21 para que esta publicite las promociones 

de la tienda virtual Guilty Shop en su fan page en Facebook, el pago por este servicio estará 

detallado en el presupuesto de medios. La razón por la que se escogió su fan page de 

Facebook y no su pág. web, es por la cantidad de seguidores que posee dicha revista en su fan 

page, que es mucho mayor al de la página web, asegurándonos un mayor número de personas 

captando el mensaje. 
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Figura 5. 25 Publicación en revista la Generación 21 

 

 También se publicará diariamente las promociones de la empresa,  en una cuenta de 

twitter con un gran número de seguidores muy recurrida en Ecuador, donde les sugerirán al 

su audiencia visitar la página de la empresa y realizar sus compras. El pago de este servicio se 

realizará mediante canje, modalidad en la cual la empresa otorga tarjetas de regalo a cambio 

de préstamo de servicios. 
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Figura 5. 26 Publicación en twitter Que hacer hoy? 

 

5.4.4.3 Publicidad a través de un líder de opinión. 

En la actualidad la mejor forma de publicitar es a través de un líder de opinión, puesto 

que los consumidores actuales se dejan guiar por las recomendaciones de quienes ellos 

consideran expertos en determinado tema. En este caso se ha escogido Lissette Domínguez, 

una Bloger experta en moda para que utilice los productos que oferta la tienda virtual y pueda 

asesorar mediante su blog a los clientes de Guilty Shop, ella es conocida en el mercado 
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ecuatoriano como asesora de imagen y la forma de pago será mediante canje a través de una 

tarjeta de regalo (detalles en el presupuesto de medios). 

 

Figura 5. 27 Publicación en el Blog de Lissette Domínguez. 

 

Figura 5. 28 Mención especial en el Vlog de Lissette Domínguez 
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5.4.4.4. Publicidad en pág. de Facebook  

Se promocionará la fan page y la página web en Facebook por ser la red social con 

mayor cantidad de seguidores y la más visitada más veces en el día. 

 

Figura 5. 29 Publicidad de la fan page en Facebook. 

5.4.4.5. Promoción de ventas. 

Como estrategia de promoción de ventas se realizarán sorteos, descuentos y concursos 

para que los clientes se encuentren identificados con la empresa. Estos descuentos se 

realizarán en fechas o temporadas de fiesta en Ecuador para que todos tengan oportunidad de 

acceder a estas promociones. Entre las promociones que se realizaran se encuentran:  

Descuentos 

Existirán varios tipos de descuentos como el 10% off en compras superiores a 

$100.00, también descuentos flash que son aquellos descuentos que solo cuentan por 

determinadas horas o días, el 20% off en la segunda compra al subir una foto con el hashtag 

#myoutfitguiltyshop este último es el más importante puesto que permite al cliente tener 

contacto directo con la empresa, sentirse atendido e importante por lo cual según análisis de 
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estrategias es una de las mejores formas de fidelizar a los compradores virtuales, puesto que 

existe interacción entre cliente y empresa. 

 

Figura 5. 30 10% Flyer 10% off en compras superiores a $100.00 ítems hombres. 
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Figura 5. 31 Flyer 10% off en compras superiores a $100.00  

 

Figura 5. 32 Flyer 10% off en compras superiores a $100.00 
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Figura 5. 33 20% off subiendo una foto con un outfit Guilty Shop 

 

Figura 5. 34 Descuento por tiempo limitada  
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Concursos  

 Se realizarán varios concursos donde los clientes podrán interactuar y ganar tarjetas 

de regalo por $100.00 para utilizar en cualquiera de los ítems que se venden en la tienda 

virtual. 

 

Figura 5. 35 Tarjeta de regalo 

 

5.4.4.6 Estrategia de responsabilidad social 

 Esta es una estrategia muy utilizada actualmente puesto que crea valor en la empresa 

y muestra a la misma de una forma más humana frente a los consumidores. La empresa ha 

visto necesaria la implementación de este tipo de estrategia como una oportunidad de 

contribuir en la sociedad brindando un tipo de ayuda en el que puedan participar sus clientes 

sintiéndose identificados con la causa de la empresa. Por esta razón  en todas las compras que 

se realicen en octubre y noviembre el 5% será destinado a causas benéficas teniendo como 

principal punto de ayuda a fundaciones donde existan niños y niñas que hayan sido 

abandonados por sus padres. Para que exista un control de que la ayuda ha sido brindada toda 

actividad será publicada tanto en la pág. web de la empresa como en redes sociales, 
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manteniendo de esta forma informado en todo momento a los clientes que contribuyeron a 

esta causa. 

 

Figura 5. 36 Estrategia de responsabilidad social 

 

5.4.4.7.  Estrategia de exclusividad para clientes frecuentes 

 Como incentivo para los clientes que tienen mayor frecuencia de compra y que 

generan montos altos respecto a ganancias para la empresa se creara una tarjeta VIP la cual 

tendrá un código que al momento de ingresar cualquier pedido el cliente debe de darlo y se 

generará el pedido con un 5% off adicional y se aplicará a cualquier compra que este realice 

en cualquier temporada del año y será sumada a otros descuentos. Esto como sistema de 

exclusividad, incentivo de compra y premios por fidelidad. 
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Figura 5. 37 Tarjetas VIP 

 

5.5. Cronograma y presupuesto de medios 

 En la siguiente tabla se presentará el cronograma y presupuesto de medios. Se 

encuentra detallado los medios en los cuales se va a pautar, el número de pautas que se tendrá 

en cada medio y costo mensual y anual. Adjunto a esto se localizan los meses en los cuales se 

pautará en cada medio debido a que en medios contratados solo se pautará en los meses de 

fiestas como, mayo, junio, diciembre etc. que son aquellos meses donde se necesitan 

comunicar más las promociones de la tienda virtual Guilty Shop a diferencia de las redes 

sociales de la empresa donde el pautaje será de forma constante y perenne.
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Tabla 5. 2  

Cronograma y presupuesto de medios 

 

Total 
Valor 

mensual
Valor annual 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicaciones en fan page Guilty Shop

120 Pautas / 

mes

1440 pautas 

aprox.
12 meses  $               -    $                -   

Promocion de Fan page Guilty Shop en 

Facebook

20 pautas / 

mes
240 Pautas 6 meses  $         90,00  $        540,00 

Promocion de Pagina web Guilty Shop
20 Pautas / 

mes
240 Pautas 6 meses 90,00$          540,00$         

Publicacion en Twitter (Lider de 

opinion) 

90 pautas / 

mes 
540 Pautas 6 meses 200,00$        1.200,00$      

Publicacion en fan page Generacion 

XXI

60 pautas / 

mes 360 Pautas 
6 meses 250,00$        1.500,00$      

Pagina web  (Mantenimiento) - - 12 meses 50,00$          600,00$         

Publicacion en Blog y Vlog (Lider de 

opinion)
1 Pauta / mes 6 Pautas 6 meses 150,00$        900,00$         

830,00$        5.280,00$      TOTAL 

1er Trimestre 2do trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

                 OTL

Numero de 

pautaje total 

Numero de 

pautaje 

mensual 

Medio 
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5.6. Presupuesto de ventas  

 A continuación se presentará la proyección de venta en unidades y en dólares para el año 2016, estas cantidades son las que la 

tienda virtual tiene proyectado vender mes a mes durante el año 2016, este porcentaje va a variar en los meses en los que existan 

fiestas especiales o feriados. 

Tabla 5. 3  

Proyección de ventas en unidades para el año 2016 

 

CICLO DE PRODUCTO 

O ESTACIONALIDAD 3,0% 7,0% 7,0% 7,0% 9,0% 7,0% 8,0% 7,0% 8,0% 10,0% 11,0% 16,0%

UNIDADES DE 

MERCADERIA / MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Vestidos #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Vestidos #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Blusas #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Blusas #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Faldas #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Faldas #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Short #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

Short #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Camisas #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Camisas #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Pantalones #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Pantalonnes #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Zapatos #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Zapatos #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Gorras 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Accesorios #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Accesorios #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Carteras #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Carteras #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Perfumeria y cremas #1 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16
Perfumeria y cremas #2 3 7 7 7 9 7 8 7 8 10 11 16

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES

62 146 146 146 187 146 166 146 166 208 229 333

PROYECCIÓN  

DE  UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 201699

99

99

99

99

2079

99

99

100,0%

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 2016

99

99

99
99
99

99
99
99
99

99
99
99
99
99
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Tabla 5. 4  

Venta en dólares para el año 2016. 

 

 Tomando como referencia el crecimiento de un 2% anual en las ventas se realizó la proyección de venta en unidades y en 

dólares dentro de los próximos cinco años. 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Vestidos #1 91.38                 213.23            213.23           213.23           274.15            213.23           243.69            213.23                243.69                  304.62             335.08               487.38              

Vestidos #2 274.15               639.69            639.69           639.69           822.46            639.69           731.08            639.69                731.08                  913.85             1,005.23            1,462.15           

Blusas #1 82.25                 191.91            191.91           191.91           246.74            191.91           219.32            191.91                219.32                  274.15             301.57               438.65              

Blusas #2 114.23               266.54            266.54           266.54           342.69            266.54           304.62            266.54                304.62                  380.77             418.85               609.23              

Faldas #1 45.69                 106.62            106.62           106.62           137.08            106.62           121.85            106.62                121.85                  152.31             167.54               243.69              

Faldas #2 91.38                 213.23            213.23           213.23           274.15            213.23           243.69            213.23                243.69                  304.62             335.08               487.38              

Short #1 45.69                 213.23            213.23           213.23           274.15            213.23           243.69            213.23                243.69                  304.62             335.08               487.38              

Short #2 82.25                 191.91            191.91           191.91           246.74            191.91           219.32            191.91                219.32                  274.15             301.57               438.65              

Camisas #1 68.54                 159.92            159.92           159.92           205.62            159.92           182.77            159.92                182.77                  228.46             251.31               365.54              

Camisas #2 137.08               319.85            319.85           319.85           411.23            319.85           365.54            319.85                365.54                  456.92             502.62               731.08              

Pantalones #1 68.54                 159.92            159.92           159.92           205.62            159.92           182.77            159.92                182.77                  228.46             251.31               365.54              

Pantalonnes #2 182.77               426.46            426.46           426.46           548.31            426.46           487.38            426.46                487.38                  609.23             670.15               974.77              

Zapatos #1 114.23               266.54            266.54           266.54           342.69            266.54           304.62            266.54                304.62                  380.77             418.85               609.23              

Zapatos #2 365.54               852.92            852.92           852.92           1,096.62          852.92           974.77            852.92                974.77                  1,218.46          1,340.31            1,949.54           

Gorras 91.38                 213.23            213.23           213.23           274.15            213.23           243.69            213.23                243.69                  304.62             335.08               487.38              

Accesorios #1 13.71                 31.98              31.98             31.98             41.12              31.98             36.55              31.98                  36.55                    45.69               50.26                 73.11                

Accesorios #2 68.54                 159.92            159.92           159.92           205.62            159.92           182.77            159.92                182.77                  228.46             251.31               365.54              

Carteras #1 68.54                 159.92            159.92           159.92           205.62            159.92           182.77            159.92                182.77                  228.46             251.31               365.54              

Carteras #2 228.46               533.08            533.08           533.08           685.38            533.08           609.23            533.08                609.23                  761.54             837.69               1,218.46           

Perfumeria y cremas #1 45.69                 106.62            106.62           106.62           137.08            106.62           121.85            106.62                121.85                  152.31             167.54               243.69              

Perfumeria y cremas #2 319.85               746.31            746.31           746.31           959.54            746.31           852.92            746.31                852.92                  1,066.15          1,172.77            1,705.85           

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES 2,599.89            6,173.03         6,173.03         6,173.03         7,936.75          6,173.03         7,054.89          6,173.03             7,054.89               8,818.62          9,700.48            14,109.78         

10,661.54           

3,046.15             

3,000.46             

2,741.54             

2,284.62             

4,569.23             

2,284.62             

6,092.31             

3,807.69             

12,184.62           

456.92                

3,046.15             

2,284.62             

2,284.62             

7,615.38             

1,523.08             

1,523.08             

88,140.46           

PROYECCION 

DE  VENTAS  

DEL AÑO 2016 

EN DOLARES 3,046.15             

9,138.46             

2,741.54             

3,807.69             

PROYECCION DE  VENTAS  DEL AÑO 2016 EN DOLARES 
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Tabla 5. 5  

Venta en unidades proyectada a cinco años 

 

 

 

 

2% 2% 2% 2%

2016 2017 2018 2019 2020

Vestidos #1 99 101 103 105 107

Vestidos #2 99 101 103 105 107

Blusas #1 99 101 103 105 107

Blusas #2 99 101 103 105 107

Faldas #1 99 101 103 105 107

Faldas #2 99 101 103 105 107

Short #1 99 101 103 105 107

Short #2 99 101 103 105 107

Camisas #1 99 101 103 105 107

Camisas #2 99 101 103 105 107

Pantalones #1 99 101 103 105 107

Pantalonnes #2 99 101 103 105 107

Zapatos #1 99 101 103 105 107

Zapatos #2 99 101 103 105 107

Gorras 99 101 103 105 107

Accesorios #1 99 101 103 105 107

Accesorios #2 99 101 103 105 107

Carteras #1 99 101 103 105 107

Carteras #2 99 101 103 105 107

Perfumeria y cremas #1 99 101 103 105 107

Perfumeria y cremas #2 99 101 103 105 107

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES 2,079 2,121 2,163 2,206 2,250

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER DEL AÑO 2016 AL AÑO 2020



 

101 
 

Tabla 5. 6  

Ventas en dólares proyectadas en cinco años. 

 

 En la siguiente tabla se muestra el precio de los productos divididos en dos categorías cada uno y el precio proyectado en 

cuanto podría variar en cinco años.  

 

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Vestidos #1 3,046.15$             3,223.59$          3,411.37$         3,610.08$         3,820.37$          

Vestidos #2 9,138.46$             9,670.78$          10,234.10$       10,830.24$       11,461.10$        

Blusas #1 2,741.54$             2,901.23$          3,070.23$         3,249.07$         3,438.33$          

Blusas #2 3,807.69$             4,029.49$          4,264.21$         4,512.60$         4,775.46$          

Faldas #1 1,523.08$             1,611.80$          1,705.68$         1,805.04$         1,910.18$          

Faldas #2 3,046.15$             3,223.59$          3,411.37$         3,610.08$         3,820.37$          

Short #1 1,523.08$             1,611.80$          1,705.68$         1,805.04$         1,910.18$          

Short #2 2,741.54$             2,901.23$          3,070.23$         3,249.07$         3,438.33$          

Camisas #1 2,284.62$             2,417.69$          2,558.52$         2,707.56$         2,865.27$          

Camisas #2 4,569.23$             4,835.39$          5,117.05$         5,415.12$         5,730.55$          

Pantalones #1 2,284.62$             2,417.69$          2,558.52$         2,707.56$         2,865.27$          

Pantalonnes #2 6,092.31$             6,447.18$          6,822.73$         7,220.16$         7,640.73$          

Zapatos #1 3,807.69$             4,029.49$          4,264.21$         4,512.60$         4,775.46$          

Zapatos #2 12,184.62$           12,894.37$        13,645.47$       14,440.31$       15,281.46$        

Gorras 3,046.15$             3,223.59$          3,411.37$         3,610.08$         3,820.37$          

Accesorios #1 456.92$                483.54$             511.70$            541.51$            573.05$             

Accesorios #2 2,284.62$             2,417.69$          2,558.52$         2,707.56$         2,865.27$          

Carteras #1 2,284.62$             2,417.69$          2,558.52$         2,707.56$         2,865.27$          

Carteras #2 7,615.38$             8,058.98$          8,528.42$         9,025.20$         9,550.91$          

Perfumeria y cremas #1 1,523.08$             1,611.80$          1,705.68$         1,805.04$         1,910.18$          

Perfumeria y cremas #2 10,661.54$           11,282.57$        11,939.78$       12,635.28$       13,371.28$        

VENTAS TOTALES 86,663.08$           91,711.20$        97,053.38$       102,706.74$     108,689.41$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 5. 7  

Precio de venta proyectado en cinco años. 

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Vestidos #1 30.77 31.92 33.12 34.36 35.65

Vestidos #2 92.31 95.77 99.36 103.09 106.95

Blusas #1 27.69 28.73 29.81 30.93 32.09

Blusas #2 38.46 39.90 41.40 42.95 44.56

Faldas #1 15.38 15.96 16.56 17.18 17.83

Faldas #2 30.77 31.92 33.12 34.36 35.65

Short #1 15.38 15.96 16.56 17.18 17.83

Short #2 27.69 28.73 29.81 30.93 32.09

Camisas #1 23.08 23.94 24.84 25.77 26.74

Camisas #2 46.15 47.88 49.68 51.54 53.48

Pantalones #1 23.08 23.94 24.84 25.77 26.74

Pantalonnes #2 61.54 63.85 66.24 68.72 71.30

Zapatos #1 38.46 39.90 41.40 42.95 44.56

Zapatos #2 123.08 127.69 132.48 137.45 142.60

Gorras 30.77 31.92 33.12 34.36 35.65

Accesorios #1 4.62 4.79 4.97 5.15 5.35

Accesorios #2 23.08 23.94 24.84 25.77 26.74
Carteras #1 23.08 23.94 24.84 25.77 26.74

Carteras #2 76.92 79.81 82.80 85.91 89.13

Perfumeria y cremas #1 15.38 15.96 16.56 17.18 17.83

Perfumeria y cremas #2 107.69 111.73 115.92 120.27 124.78

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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5.7. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

 El Ecuador está entrando a una etapa basada en la tecnología y aunque actualmente no 

existe una cultura tecnológica integral, la mayoría de personas en el país tienen o han 

tenido acceso a internet y manejan al menos una red social lo cual demuestra que poco a 

poco los ecuatorianos avanzan y se desenvuelven mejor respecto a las tecnologías 

implementadas. 

 El grupo objetivo al cual está dirigido la empresa cuenta con las condiciones necesarias 

para poder realizar compras online y tiene conocimiento en el manejo de social media y 

navegación por internet. 

 Al implementar un plan de marketing digital se van a establecer estrategias claras que 

permitan el cumplimiento de los objetivos empresariales que se ha planteado la empresa 

y permitirán que el manejo de esta y los procesos que se ejecuten puedan ser llevados a 

cabo de forma efectiva, generando mayor ganancia y minimizando la perdida innecesaria 

de recursos ya sea económicos o de tiempo. 

 Los procesos de entregas van a ser realizados de manera más ágil y en tiempo oportuno 

gracias al flujograma que establece el proceso correcto de cómo receptar un pedido y 

como entregarlo y hacer trabajo de post venta. 

 La atención al cliente ya sea para quejas, reclamos o dudas sobre algún producto será 

mejorada puesto que ya existirá una persona encargada especialmente de poner atención a 

las necesidades que posean los clientes. 

 Con los cambios implementados respecto a la línea gráfica, los clientes podrán tener una 

experiencia de compra más placentera incentivando así a un mayor consumo. 
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 La forma de pago y de entrega es segura tanto para la empresa como para el comprador 

evitando así malestares. 

 Se contrarrestará el impacto que han causado los cambios en políticas y leyes 

gubernamentales respecto a la matriz productiva del Ecuador con el implemento de 

marcas nacionales potenciando así el mercado ecuatoriano.  

 El buen uso de la tecnología juega un papel importante al ser una tienda virtual por esta 

razón se deben implementar de forma adecuada, este el caso de las redes sociales y la 

estrategia de blogging propuesta. 

Recomendaciones 

 Realizar un trabajo de post venta puesto que de esta forma se garantizará la retención del 

cliente y que este se fidelice con la empresa. 

 Con el diseño del plan de marketing digital establecido es recomendable ir innovando 

según lo exija el entorno, es decir implementando nuevas estrategias puesto que al sufrir 

el mercado digital constantes cambios, es necesaria la innovación. 

 Escuchar atentamente al cliente y tomar en cuenta lo que este sugiere, ya que al ser un 

servicio virtual esta será la única forma en la que la empresa podrá identificar falencias y 

corregir errores a tiempo. 

 Es necesario conocer el talento humano con el que cuenta la empresa y si es necesario 

capacitarlo para brindar así un mejor servicio al consumidor, de la misma forma es 

necesario el conocimiento de los recursos que posee la empresa para el funcionamiento 

de las estrategias a implementarse. 

 No olvidar el buen uso de los recursos, utilizando los medios adecuados para publicitar y 

promocionar la tienda virtual, evitando así gastos innecesarios que no sean rentables. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta  

Género: Femenino / Masculino 

Edad: 18 a 23 años / 24 a 29 años / 30 a 35 años/ 36 a 41 años / 42 + años 

1. ¿Con qué frecuencia realiza usted sus compras en internet? 

a. Todos los días. 

b. Una vez a la semana. 

c. Una vez al mes. 

d. Una vez cada trimestre. 

c. Cada seis meses. 

2. ¿Cuál de los siguientes factores considera más importantes al momento de adquirir sus 

productos en internet? 

a. Precio del producto. 

b. Gastos de envío. 

c. Calidad del producto 

d. Recomendaciones y opiniones de otros clientes. 

e. Búsqueda visual. 

f. Proceso sencillo de compra. 

3. Considera usted que el servicio brindado por las tiendas online respecto a entregas es: 

a. Regular 

b. Bueno 

c. Excelente 

4. Considera usted que el servicio brindado por las tiendas online respecto a calidad del 

producto es: 

a. Regular 
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b. Bueno 

c. Excelente 

5. Considera usted que el proceso de compra en una tienda online es: 

a. Sencillo 

b. Complicado 

6. Dentro del siguiente rango en qué nivel de satisfacción se encuentra usted con el servicio 

brindado en compras que ha realizado vía online. 

a. Insatisfecho 

b. Satisfecho 

c. Muy satisfecho 

7. Basado en su experiencia de compra en tiendas online considera usted que se atienden 

quejas, reclamos y se registran los errores cometidos en caso de haberlos: 

a. Si 

b. No 

8. Cree usted que una tienda online debería brindar servicios adicionales como: 

a. Envíos gratis 

b. Tarjetas para clientes VIP 

c. Acumulación de puntos en cada compra. 

9. Respecto al servicio que brindan las tiendas online, considera usted que debería existir:  

a. Mejor atención al cliente. 

b. Mejor descripción de los productos. 

c. Entregas más rápidas y a tiempo. 

d. Atención personalizada. 

e. Productos visualmente atractivos. 

f. Confianza en trámites de transacciones 


