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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las organizaciones en la actualidad sean estas pequeñas, medianas o grandes, no 

pueden ser ajenas a la corriente que las arrastra por así decirlo al mundo virtual, que 

dicho sea de paso mencionarlo, todos los consumidores de bienes o servicios están 

obligados a acceder, sean estos de diferente condición, y por tanto, se debe ingresar a 

través de una página web, aplicación, o simplemente por medio de las denominadas 

redes sociales, a los beneficios, compras, consultas, etc., en este sentido, se puede 

aseverar que quien no esté en el orden de esta corriente, simplemente no existe, las 

empresas deben preocuparse de las tendencias, de lo que actualmente los mercados 

ostentan para satisfacer sus necesidades. Es el caso de la tienda Blush, un Retail 

dirigido a la mujer moderna, que acepta el desafío de ingresar al mundo web para 

promover sus productos pero de una forma innovadora en su sector, dado que las 

tiendas similares aún no lo han hecho y por tanto se han quedado en el letargo, 

permitiendo o dejando una brecha de oportunidad para que la tienda en mención 

busque de manera decidida conquistar el mercado de mujeres tecnológicas que desean 

los mismos beneficios pero desde la plataforma virtual actual; obtener información 

oportuna, recrearse, enterarse de lo nuevo que sus marcas preferidas tengan a bien 

informarles, llegando a comprar con alguna aplicación, simplificando el proceso 

anterior de acudir a la tienda, pedir por un vendedor dependiente, acudir a la caja y 

pagar para llevarse el producto adquirido; todo esto se minimiza, disminuyendo la 

carga de molestias para la compradora,  que ahora puede acceder al mismo proceso 

pero desde la comodidad de su casa, oficina, trabajo, o desde su celular. La propuesta 

es una estrategia de Marketing de atracción, conocida como Inbound Marketing, 

creada para poder precisamente atraer a los clientes con contenidos, propuestas, 

promociones, simplificación del proceso de compra, convirtiendo a la oferta general 

mucho más ágil ante la exigencias del mundo actual. 

 

Palabras clave: Inbound Marketing, Retail, APP, Mujer Moderna, Marketing Digital 
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ABSTRACT 
 

Organizations today are small, medium or large, can not be alien to the current that 

drags them so to speak to the virtual world, which by the way said, all consumers of 

goods or services are required to access, are these of different condition, and therefore, 

must be entered through a web page, application, or simply through the so-called social 

networks, to the benefits, purchases, consultations, etc., in this sense, it can be asserted 

that who is not in the order of this current, simply does not exist, companies must 

worry about trends, what markets currently have to meet their needs. This is the case 

of Blush, a retail for modern women, who accepts the challenge of entering the web 

to promote their products but in an innovative way in their sector, since similar stores 

have not yet done so and for both have remained in the lethargy, allowing or leaving 

a gap of opportunity for the store in question to resolutely seek to conquer the market 

of technological women who want the same benefits but from the current virtual 

platform; obtain timely information, recreate, find out what new your favorite brands 

have to inform them, getting to buy with some application, simplifying the previous 

process of going to the store, ask for a sales clerk, go to the cashier and pay to take the 

product purchased; all this is minimized, reducing the burden of inconvenience for the 

buyer, who can now access the same process but from the comfort of your home, 

office, work, or your cell phone. The proposal is an attraction Marketing strategy, 

known as Inbound Marketing, created to be able to precisely attract customers with 

content, proposals, promotions, simplification of the purchase process, making the 

general offer much more agile to the demands of the world today. 

 

Keywords: Inbound Marketing, Retail, APP, Modern Woman, Digital Marketing 
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INTRODUCCION 

 

Desde la óptica mercadológica se puede afirmar que vivimos en un mundo 

totalmente tecnológico donde el modelo de vida de las personas ha cambiado 

sustancialmente, las personas disponen de dos entornos, el mercado común en el que 

se aún se pretende satisfacer necesidad cotidianas, es decir la compra tras mostrador, 

asistida o sugerida por el vendedor, pero del otro lado está el entorno virtual, que cada 

día cobra más profundidad, en el que se incorporan mucho más componentes que 

hacen más compleja la situación comercial; en este contexto se crean paradigmas con 

creencias que con el estar presentes en los medios sociales (redes), se pretende vender 

un producto y que los consumidores los acepten tal y cual como se presentan; es 

utópico pensar que así lo harán cuando existen miles de canales de comunicación y 

ventas en toda la plataforma web, pero no es de asustarse por esta aseveración dado 

que si se planifica adecuadamente una campaña digital con todas las herramientas 

apropiadas se puede lograr resultados exitosos. 

 

En este sentido, las tiendas que habitualmente han llevado la comercialización de 

sus productos bajo la tradicional forma de presencia física del cliente, y en vista del 

giro de 360 grados al que se ha abocado el esquema comercial, la tienda Blush, un 

negocio mediano de productos para la mujer, ingresa en este mundo complejo pero 

interesante para que solvente su crecimiento dando ese giro desafiante y lograr que su 

posicionamiento y desarrollo en el mercado sea fructífero. 

 

Si bien existen muchos trucos como los hay en el contexto real, también se puede 

afirmar que existen algunas tácticas que se deben aplicar para lograr el éxito en las 

estrategias digitales, y una de ellas es el marketing de atracción (Imbound Marketing) 

y es precisamente lo que se aplica en la propuesta de la tienda Blush para poder llevar 

los productos combinando el contexto real con el virtual, y así satisfacer las demandas 

exigentes de sus clientes.  
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Capítulo I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

 Tema. 

 

Marketing Digital para promocionar la tienda Blush en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

La tienda Blush es un retail que está ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil,  

sobre la Avda. Francisco de Orellana, a pocos minutos del centro comercial Mall del 

Sol este negocio lleva en el mercado Guayaquileño 3 años, se dedica a la venta de 

productos cosméticos, ropa, calzado y accesorios para damas entre 16 años en 

adelante, quienes buscan productos actuales, que les permitan lucir siempre bonitas y 

a la moda; a pesar de contar con una ubicación física, la tienda no genera un gran 

número de visitas a su establecimiento.  

 

Tiendas Blush, es un negocio de venta de bisutería, accesorio y artículos femeninos 

que en sus 3 años. Cuenta 3 puntos de ventas los mismos que están ubicados en Simón 

Bolívar, Samborondón y Daule. Cabe recalcar que en Guayaquil mantenía un punto 

de venta que estaba ubicado en la Av. Francisco de Orellana diagonal al Tía Álamos 

en Sauces 8, el mismo que por la baja afluencia de clientes ha disminuido sus ventas, 

incluso su propietaria ha tenido que abrir un local en el Cantón Simón Bolívar para 

que de alguna forma pueda suplir los bajos resultados en Guayaquil.  

 

La Sra. Jannine Naranjo fue la creadora de este negocio el mismo que surgió de la 

necesidad adquirir productos femeninos importados e internos de forma sencilla y en 

un ambiente cómodo y fue como decidió en crear la tienda Blush, la primera tienda 

fue la que estaba ubicada en la Av. Francisco de Orellana diagonal al Tía Álamos en 

Sauces 8, a sus inicios el negocio le iba bien luego surgió la ausencia de clientes. 
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Luego de esto, su propietaria vio la oportunidad de colocar una de sus tiendas en 

Samborondón y los resultados fueron buenos ya que las personas que habitan en los 

sectores aledaños, son más novedosas ya que no hay tiendas grandes o centros 

comerciales que ofrezcan artículos para la mujer; también la dueña se motivó a abrir 

sus tiendas en el cantón Daule. 

 

El presente estudio refiere a la tienda ubicada en la ciudad de Guayaquil, dado que 

las ventas del negocio han bajado ya que los competidores ofertan artículos por las 

redes sociales y los servicios de mensajería instantánea han tomados fuerza; la tienda 

Blush no cuenta con esas herramientas tecnológicas de ventas y promoción y se 

presume que se pierden la oportunidad de estar alineados a la competitividad que 

tienen otros negocios; a pesar de que la tienda Blush mantiene ofertas como 

descuentos, precios rebajados y otras técnicas más, sin embargo, a juicio de su 

propietaria, no manejan actividades promocionales como, día de las madres, día de la 

mujer en otras fechas que pueden ser atractivas para generar ventas. 

 

Por tanto el problema central en este estudio es el hecho de no contar con las 

herramientas de marketing apropiadas y específicamente tendiendo como causal 

principal la tendencia hacia el uso de aplicaciones APP, la internet y dispositivos 

tecnológicos, la corriente actual es de utilizar el Markteting digital para tratar de estar 

vigentes en este mundo virtual al que se somete los clientes y especialmente las 

mujeres modernas que son las que habitualmente compran en la tienda Blush, para tal 

efecto se describirá detalladamente cada factor que incide en el problema. 

 

Los productos que se venden son muy variados y atractivos con precios muy 

asequibles como cepillo para cabello, maquillaje, shampoo importados desde 

Colombia, extensiones de cabello, ropa, perfumes nacionales e importados, bolsos 

nacionales e importados, ropa importada y nacional; en cuanto a precios son muy 

variados dependiendo de lo que quieran adquirir, ya que van desde $0,99 hasta 

artículos de $90. El equipo de venta está conformado por una persona en cada almacén, 

la misma que labora desde las 9 am que es la apertura hasta las 9pm que es el cierre.  

 

Otro aspecto destacable en el estudio es el análisis de la imagen en la fachada de la 

tienda, dado que se identifica actualmente con colores de la paleta morado y blanco 
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con un letrero donde indica el nombre del negocio, no cuenta con slogan, sus 

estanterías son amplias y agradables apara la elección de los productos, pero no cuenta 

con una área especial donde destaque los productos importados, por tanto se puede 

mencionar que el merchandising que se ha utilizado no es apropiado para los 

requerimientos de presentación de la arquitectura interna, es decir la fachada interior. 

 

 

Uno de los factores que inciden en las pocas visitas y ventas que genera la tienda 

se debe a la inapropiada ubicación del retail ya que está en un sector poco comercial 

que no es visible para el público objetivo, causando que el local se mantenga en el 

anonimato y que el tránsito de los clientes en el negocio sea de forma esporádica. El 

shopper que visita el punto de venta, es aquel que realizan una compra fija, en muchas 

ocasiones son pocos los clientes nuevos que acuden por interés en busca de algún 

producto, al estar en un sector que es potencial pero que no se explota adecuadamente 

con herramientas adecuadas en la promoción del negocio tiende a mermar las 

oportunidades de crecimiento del negocio.  

 

Se presume que la carencia en la  implementación de herramientas digitales, afecta 

en la promoción del retail e influye en la captación de nuevos clientes ya que al no 

generar una adecuada promoción, no se conoce el negocio y no se despierta el interés 

al cliente en generar una visita a la tienda; debido a la competitividad del mercado 

actual, otros negocios similares que sí se encuentran utilizando estas herramientas 

tecnológicas realizan promociones y estrategias que les ayuda a ganar mercado 

generando un interés en los clientes, empresas grandes y pequeñas han visto en la 

herramientas tecnológicas una oportunidad para captar, mantener y fidelizar al 

shopper. 

 

La competencia en el sector de la belleza es muy estrecha porque existen algunas 

tiendas grandes y medianas que ofertan productos similares, a lo que los clientes 

potenciales se inclinan a adquirir productos de venta por catálogo que es muy frecuente 

en nuestro medio, debido a que no deben acudir a un negocio para adquirir el producto, 

muchas veces el ahorro de tiempo es muy importante. También adquieren estos 

productos a personas que  importan a través de terceros (familiares) aquello que 

requieren en cuanto a maquillaje, ropa y otros productos de belleza femenina. Sin 
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embargo, es posible marcar una diferencia brindando un servicio personalizado y de 

atención al cliente a través de canales digitales que optimicen el tiempo del cliente y 

que le brinde una experiencia única en la compra. 

 

Para ello se ha considerado una propuesta de acuerdo a las tendencias actuales del 

marketing, que con la ayuda de herramientas digitales hace posible llegar a una gran 

cantidad de personas en poco tiempo y cuyo costo es mínimo en comparación a las 

tradicionales. Redes sociales, blogs, páginas web, mailing masivo y otras son algunas 

de las opciones que se pueden plantear para posicionar al negocio como una de las 

opciones favoritas de los clientes para realizar sus compras. 

 

La tecnología en la comunicación e información han desarrollado unas nuevas 

estrategias y formas de vender, ya que permiten desarrollar actividades interactivas 

entre los clientes y los negocios, proporcionando información de los productos, 

ubicación de puntos de ventas, comunicación de  ofertas, explota la marca y  crea un 

vínculo más interactivo con los usuarios de redes permitiendo captar de mejor manera 

la atención de los mismo. (Vértice, 2010) 

 

En el Ecuador el uso de recursos tecnológicos se ha incrementado en la actualidad 

esto lo indica el último censo de población realizado por INEC que revela que el 57% 

de la población ecuatoriana tiene acceso a internet del cual el 65% de ellos lo utilizan 

por lo menos una vez al día, siendo esta una oportunidad para generar interés y captar 

nuevos clientes, ya que en la actualidad en las redes sociales y páginas web es fácil 

encontrar publicidad que incita a la adquisición de servicios y productos, (INEC, 

2013), por otro lado, el desarrollo del retail, es uno de los aspectos de mayor 

importancia en los negocios del país, debido a que generen empleo y oportunidades 

en las zonas donde se ubican porque proporciona un mejor desempeño en la dinámica 

de la economía por medio de la satisfacción de las necesidades y deseos.  

 

El presente trabajo de investigación busca establecer los mecanismos para la 

promoción de la tienda Blush por medio de las herramientas del marketing digital, 

para beneficio y continuidad del negocio para lo cual se realiza la siguiente 

formulación del problema: 
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 Formulación del problema. 

 

 ¿De qué manera la aplicación de marketing digital permitirá la promoción 

de la tienda Blush en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 Delimitación del problema. 

 

La delimitación de la investigación será la siguiente: 

 

 Campo: Marketing. 

 

 Área: Marketing digital. 

 

 Localidad: Tienda Blush 

 

 Aspecto: Propuesta para la aplicación de marketing digital para la tienda 

Blush. 

 

 Tema: “Marketing Digital para promocionar la tienda Blush en la ciudad 

de Guayaquil”. 

 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil; Avda. 

Francisco de Orellana diagonal al Tía Álamos en Sauces 8. 

 

 Tiempo: 6 meses.  

 

 Espacio: La investigación se enfoca en mujeres de 16 años en adelante que 

adquieran productos de belleza como maquillaje, cremas, etc. 
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 Justificación de la investigación. 

 

La justificación de la investigación viene dado por la necesidad que presenta la 

tienda de posicionarse dentro del mercado de la belleza debido a los problemas de 

ubicación de sus instalaciones físicas, lo cual hace que los canales virtuales se 

conviertan en una opción para promover el conocimiento en los usuarios digitales y 

consumidores de éste tipo de productos; por ende, la aplicación de herramientas de 

marketing digital permitirá que la empresa capte mercado, generando un beneficio 

económico para los dueños de la misma.  

 

Los resultados investigativos y hallazgos, servirán como guía para este tipo de 

empresas y emprendedores dedicadas a la belleza que deseen tener una opción digital 

para la promoción de sus productos, la captación de nuevos clientes y fidelización de 

los actuales; actualmente el fácil acceso a los medios digitales ha causado un giro en 

el manejo de las estrategias en los diferentes sectores productivos y de servicios, 

convirtiéndolos en herramientas que generan una activación en la economía 

mejorando el desarrollo de los negocios. 

 

El presente trabajo canalizará los conocimientos obtenidos en la carrera de 

Ingeniería en Marketing, utilizando conceptos y estrategias que permitan el desarrollo 

del estudio, esto abrirá las puertas a la innovación del negocio y permitirá generar un 

beneficio económico con el desarrollo de un plan de marketing digital. Además, el 

tema presentado está dentro de las líneas de investigación de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, aplicadas al desarrollo tecnológico y cambio de la 

matriz productiva, utilizando el marketing en internet con el único fin de promover 

cambios en los patrones de consumo, impulsando la actividad de pequeños negocios 

y fomentando la demanda de bienes o servicios que expendan.     

 

 

 Sistematización de la investigación. 

 

 ¿Cuáles son las bases teóricas que permiten la estructura de un plan de 

marketing digital para la tienda Blush de la ciudad de Guayaquil? 
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 ¿De qué manera un estudio de mercado determinará las herramientas que 

se deben utilizar para la aplicación del marketing digital en la tienda Blush 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

 ¿Cuáles son los factores que se deben considerar para la elaboración de un 

plan de marketing digital?  

 

 

 ¿De qué manera se puede elaborar un plan de marketing digital para la 

promoción de la tienda Blush de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 Objetivo General de la investigación. 

 

Elaborar un plan de marketing digital para la promoción de la tienda Blush de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 Objetivos específicos de la investigación. 

 

 Establecer las teorías relacionadas al marketing que se enfoca al uso de las 

herramientas digitales. 

 

 Determinar los factores críticos que afectan a la tienda Blush de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

 Elaborar un estudio de mercado para la selección de las herramientas de 

marketing digital más apropiadas para la tienda Blush de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Elaborar un plan de marketing digital que permita la promoción de la tienda 

Blush de la ciudad de Guayaquil.  
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 Límites de la investigación. 

 

Las limitaciones de la investigación vienen dadas por los siguientes puntos: 

 

 De qué forma un presupuesto pequeño le afecta a la investigación, 

análisis y propuesta de aplicación de un marketing digital en lea tienda 

Blush. 

 

 

 Identificación de las variables 

  

Las variables que se muestran en el desarrollo de la tesis son las siguientes: 

 

1.10.1 Variable independiente. 

 

 Marketing digital 

 

 

1.10.2 Variable dependiente. 

 

 Promoción de la tienda Blush. 

 

 Hipótesis. 

 

 

1.11.1 General. 

 

Si se elabora un plan de marketing digital, entonces se podrá promocionar la 

tienda Blush en la ciudad de Guayaquil. 
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1.11.2 Particulares. 

 

 Si se conocen las teorías relacionadas al marketing digital, entonces se 

contarán con las bases para la elaboración de un plan de marketing. 

 

 Si se establecen los factores críticos que afectan a la tienda Blush de la 

ciudad de Guayaquil, entonces se podrá detectar las mejoras que se pueden 

sugerir en el plan de marketing digital. 

 

 Si se elabora un estudio de mercado, entonces se contará con las 

herramientas más adecuadas para establecer un plan de marketing digital.  

 

 Si se elabora un plan de marketing digital, entonces se podrá promocionar 

la tienda Blush en la ciudad de Guayaquil. 
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 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnica 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

Marketing digital 

 

Conjunto de 

estrategias de 

marketing que se 

canalizan a través 

de la web 

Aprovechar el uso 

de las redes 

sociales y del 

internet por parte 

de los clientes para 

colocar productos 

atractivos con la 

finalidad que se 

lleve a cabo el 

proceso de compra 

Estudio de 

mercado. 

 

Identificación del 

perfil del 

consumidor. 

 

Investigar sobre la 

presencia de oferta 

directa. 

 

Determinar una 

brecha de mercado. 

Demanda  

Oferta. 

 

Características de 

comportamiento de 

compra. 

 

Planes de venta de 

la competencia. 

 

Demanda 

insatisfecha y no 

identificada  

 

 

¿Cuántas personas 

compran por 

medio de sitios 

web? 

 

¿Qué dispositivos 

son los más 

utilizados? 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Promoción de la 

tienda Blush  

 

Esfuerzos 

personales e 

impersonales de un 

vendedor o 

representante del 

vendedor para 

informar, persuadir 

o recordar a una 

audiencia objetivo 

Llegar a través de 

medios digitales al 

público objetivo. 

 

Redes Sociales. 

 

Sitio web. 

 

 

 

 

Número de 

seguidores 

 

Número de 

reetwitts. 

 

Número de likes. 

 

¿Cuál es la 

herramienta digital 

más utilizada por 

los usuarios? 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Capítulo II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Dentro del marco teórico se formulan las teorías que complementan la elaboración 

de una propuesta, esto va encaminado directamente a la forma en que el marketing 

digital apoya a la gestión de ventas de una compañía y que servirán para cumplir el 

objetivo de incrementar las ventas y posicionar la marca dentro de la mente del 

consumidor. Si bien es cierto las teorías hablan de forma general sobre los beneficios 

que tiene una compañía al aplicarlos pero no aportan de manera exclusiva a la 

elaboración de una estrategia, es importante que estos conceptos estén bien definidos 

por el investigador ya que de ese modo se podrán elaborar las preguntas sobre la 

recolección de datos y la posterior identificación de los puntos críticos. 

 

 

 Antecedentes referenciales y de investigación 

 

 

A continuación se presentan diversas conclusiones de trabajos relacionados con 

el tema de investigación: 

 

De acuerdo con Maridueña & Paredes, (2015) en su trabajo titulado “Plan de 

marketing digital 2014 para la empresa Corporación de Servicios TBL S. A de la 

ciudad de Guayaquil”, mencionan que es importante para cualquier empresa combinar 

la tecnología y la informática para debido a que muchas personas en el país usan el 

internet como medio de información. Adicionalmente, indican que el uso de las redes 

sociales dentro de las empresas conlleva al manejo de la información como pilar 

importante, debido a la gran cantidad de usuarios que tienen acceso al internet a través 

de teléfonos inteligentes, tablets, etc.  

 

De ahí se deriva la importancia de ganar espacios digitales, a través del 

posicionamiento web y en redes sociales. La implementación del marketing digital 

como herramienta para captar nuevos mercados es una técnica que requiere de poca 
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inversión y que sin embargo genera buenos resultados en cuanto al incremento de 

seguidores y nivel de ventas.  

 

Otro estudio, el realizado por Marcillo, (2013) denominado “Evaluación de la 

aceptación de una revista electrónica dirigida a adolescentes ecuatorianos para la 

propuesta de un plan de marketing digital”, tiene como conclusión que al aplicar las 

herramientas digitales para la elaboración de un plan de marketing digital es necesario 

que se innove en cuanto a los temas que se tratan a través de redes sociales, además 

que se deben plantear las estrategias mercadológicas de acuerdo con lo que se desea 

vender en las publicaciones. Como punto adicional menciona que se debe mantener 

una gestión adecuada de los contenidos expuestos. 

 

Salazar, (2014) en su trabajo de titulación “Plan Estratégico de Mercadeo con 

énfasis en lo digital para la Operadora de Turismo My Beauty Ecuador”, indica que 

la elaboración de un plan de marketing digital sirve como una guía de referencia, 

debido a que contiene herramientas digitales que permiten el desarrollo de estrategias 

para generar mayor tráfico a la web y redes sociales de la compañía. Además que 

proporciona información relevante para obtener información acerca del mercado 

objetivo que se encuentra interesado en la adquisición de los productos que expende 

la empresa.  

 

Como recomendación plantea que es necesario, una vez que se ha decidido crear 

un sitio web para cualquier tipo de negocio, que se midan y monitoreen los resultados 

obtenidos a través de dichos sitios, además de validar por medio de las analíticas de 

google el tipo de usuario que visita la página, los datos que se puedan obtener como 

país del que proviene el tráfico, la cantidad de visitas, etc., con el objetivo de conocer 

qué estrategia de marketing aplicada es la más exitosa. 

 

Viteri, (2013) en cambio indica en su trabajo “Modelo de marketing digital para 

la comercialización de lencería femenina en el distrito metropolitano de Quito con su 

parte teórica y su evidencia práctica. Periodo 2012 – 2015”, que al implementar un 

modelo de marketing digital se establecerán las actividades destinadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para 

las organizaciones que las ponen en práctica.  
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Estos trabajos se relacionan con el presente debido a que se muestra la importancia 

que tiene la aplicación de las herramientas web, y el uso que le debe dar al momento 

en que se decide elaborar un plan de marketing digital. 

 

 

 Marco Teórico referencial 

 

A continuación se muestran las teorías relacionadas con el presente trabajo de 

investigación: 

 

 

2.2.1 Marketing. 

 

De acuerdo con teorías expuestas por autores como Charles, Hair y McDaniel, 

Carl D, el marketing es una filosofía que se orienta a la captación del mercado, 

considerando que las organizaciones existen para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, así es que las ventas se originan porque se da la decisión de compra del 

cliente y no por contar con una fuerza de ventas agresiva. (Lam, Joe Hair, & Carl Mc 

Daniel, 2011) 

 

Es así que el autor Grande, (2011) indica que una de las funciones que tiene el 

marketing es la captación de clientes, seguido por la estimulación del proceso de 

compra, la comprensión acerca de las necesidades del cliente y la entrega del bien o 

servicio oportuno. 

 

 

2.2.2 El Marketing Social 

 

El marketing social se enfoca a la satisfacción de las necesidades humanas, ya 

sean estas sociales o espirituales, por lo tanto no buscan comercializar un producto, 

sino más bien satisfacer los deseos de la persona, Rivera & De Garcillán, (2014). Se 

relaciona con el uso de las redes sociales debido a que estas están orientadas a convivir 
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en el mundo digital con el resto de las personas. Además, se vincula al marketing 3.0 

ya que trata de aprovechar la era tecnológica. 

2.2.3 Marketing Mix 

 

Las herramientas de marketing mix, conocidas como mezcla de mercadotecnia se 

encargan de realizar una revisión del comportamiento del mercado a fin de conocer 

gustos, preferencias del consumidor para su respectiva captación y posterior 

fidelización al proporcionarles la satisfacción esperada de acuerdo a las necesidades 

presentadas. 

 

El marketing mix se compone de las siguientes estrategias a desarrollar: 

 Precio 

 Producto 

 Plaza 

 Promoción 

 

 

Figura 1. Marketing mix tradicional 

 

Fuente: “Comenzando de cero” 
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2.2.3.1 Productos 

 

El producto es todo aquello que se puede ofrecer en el mercado para que los 

consumidores lo compren y lo utilicen para la satisfacción de sus necesidades, 

Rodríguez & Fernández (1996). 

 

 

2.2.3.2 Precio 

 

Se considera como precio a la expresión monetaria o cantidad de dinero que 

representa al bien o servicio que el consumidor está dispuesto a adquirir, Rodríguez & 

Fernández (1996). 

 

 

2.2.3.3 Plaza 

 

La plaza es el lugar en donde circulan los productos, es decir los lugares en donde 

se expenderán. También incluye el canal de distribución que comprende desde el 

despacho del proveedor hasta el consumidor final, Rodríguez & Fernández (1996). 

 

 

2.2.3.3.1 La distribución como variable del marketing. 

 

Como parte del marketing se encuentra la variable de la distribución del producto, 

López,  (2012) por ejemplo menciona que la misión de ésta variable consiste en que 

los productos deben estar disponibles para los consumidores, es decir; se debe contar 

con canales adecuados, minimizando costos y con las cantidades oportunas. Es por 

esto que, se considera imprescindible que la administración de las empresas realice 

actividades orientadas a recolectar la información acerca de la oferta y demanda de 

sus productos para volver el negocio más rentable. 

 

En relación al presente estudio se establecerán los canales más adecuados para la 

distribución de los productos de la tienda Blush en la ciudad de Guayaquil 
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considerando que se prevé realizar un plan de marketing digital que contemple la 

creación de sitio web, redes sociales, canales interactivos, etc. 

 

 

2.2.3.4 Promoción 

 

La promoción consiste en la aplicación de diversas estrategias o técnicas de 

marketing para que el público objetivo conozca los productos y servicios del negocio. 

 

2.2.4 Estudio de mercado 

 

En la guía que propone la organización llamada Creación y Desarrollo de 

Empresas, en su página web, http://www.focusgi.cat, un informe presentado como 

guía de apoyo al emprendedor, en la que explica y orienta cómo hacer un estudio de 

mercado, se coincide con que es una búsqueda sistemática de información para apoyar 

la toma de decisiones, y en la que se debe tener muy en cuenta el público objetivo al 

que se dirige, una segmentación de mercados apropiada, definir el perfil, y concluye 

que cualquier empresa sea cual sea su tamaño necesita y debe realizar un estudio de 

mercado. (Focusgi.cat, 2011) 

 

2.2.5 Marketing digital 

 

Se conoce como marketing digital a la aplicación de las estrategias de 

comercialización a través de medios digitales. Se utilizan herramientas que ayudan 

como las redes sociales que son inmediatas y que permiten interactuar en tiempo real 

con el mercado. En cuanto a las clases de marketing digital se pueden detectar de dos 

tipos: 

 Web 1.0 

 Web 2.0  
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Figura 2. Herramientas del marketing digital 

 

Fuente: Marketing Digital 

 

2.2.5.1 La web 1.0 

 

Es aquella que no tiene mucha diferenciación en cuanto al uso de los medios 

tradicionales, no permite comunicarse con el público ni tener mayor exposición frente 

a ellos. El usuario sólo tiene control de lo que publica. 

 

 

2.2.5.2 La web 2.0 

 

En ésta se tiene la posibilidad de compartir información de manera fácil por medio 

de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, las cuales son una 

herramienta de intercambio instantáneo. Existe mayor interacción en la comunidad y 

un feedback constante. 

 

 

2.2.5.3 Importancia del marketing digital. 

 

La industria de la moda es una de las primeras creadas por el hombre, pese a lanzar 

al mercado productos básicamente tradicionales. La rápida evolución de sus mercados, 



33 

 

lo efímero de sus productos y la implicación de éstos en otras disciplinas, como la 

cultura, el arte, la sociología o la psicología del consumo, convierten el producto moda 

en uno de los más difíciles y evolucionados del mercado de bines de consumo. 

 

El impacto de la sociedad de la información, el uso intensivo de las tecnologías 

de la información y la aparición de nuevos comportamientos empresariales y sociales 

han alterado profundamente el modo en que se produce, distribuye, comercializa y 

vende el producto moda, de tal modo que esta industria ha sido y continua siendo un 

espejo de acciones tácticas y estratégicas para otros sectores. Múltiples ejemplos así 

lo atestiguan: alianzas estratégicas de empresas, colecciones cápsulas, colecciones 

exclusivas, tiendas pop-up, outlets o herramientas específicas de comunicación en la 

moda, dentro de las cuales se puede afirmar que el marketing digital es la que más 

rápido ha evolucionado, convirtiéndose en pocos años en una de las herramientas con 

más impacto dentro de la comunicación empresarial. 

 

El rol del cliente en el mundo de la tecnología ha pasado de ser pasivo a ser 

totalmente activo. Los clientes analizan y comentan los productos fuera del control de 

las empresas; son más escépticos y necesitan más hechos que palabras. Los 

consumidores esperan una experiencia interactiva dónde se tenga en cuenta su opinión.  

 

Así mismo, la frontera entre el mundo online y offline ha desaparecido. Por lo 

tanto, una marca debe mantener una experiencia consistente tanto en el mundo virtual 

como en el real. La estrategia digital adecuada debe estar alineada con la estrategia de 

comunicación global. Y es, en este apartado, donde se aborda, en primer lugar, al 

particular, dinámico y complejo universo de la moda, para, a continuación, definir el 

alcance del marketing como herramienta estratégica de la empresa y, por último, 

introducir los conceptos de marketing digital y marketing digital en el sector de la 

moda, para dar una adecuada respuesta a este escenario. 
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2.2.5.4 Elección de los propios canales. 

 

El consumidor digital es impactado, cada vez con mayor frecuencia, con información 

sobre marcas y formas que se disputan su atención. Por ello, el público se ha 

acostumbrado a filtrar este caudal informativo con objeto de encontrar aquello que 

busca. A su vez, ello ha obligado a las marcas a informar lo adecuado, en el formato 

apropiado y en el momento oportuno para un determinado público. Ello se traduce en 

la actual creación de contenido que las marcas llevan a cabo.  

 

De esta forma muchas páginas web han tomado un enfoque editorial o se han 

convertido en portales para el desarrollo de comunidades, con objeto de interactuar 

con el cliente en múltiples niveles. Todo ello incluye la creación de secciones 

editoriales sobre tendencia y asesoría de estilo, concursos, comunidades en red que 

fomentan la participación y la opinión de los compradores o la colaboración con 

bloggers, entre otras acciones en la web. 

 

 

2.2.6 Inbound Marketing 

 

Antes de referenciar las estrategias de Inbound Marketing, es importante definir en 

que consiste, y desde la perspectiva actual; el blog de la internet InboundCycle, 

menciona que es una forma de mercadeo digital que combina técnicas de marketing y 

publicidad, que se definen como no intrusivas, el propósito es de contactar con un 

usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle, mediante el contenido 

apropiado, hasta la transacción final. (Inboundcycle, 2014) 

 

Oscar Del Santo y Daniel Alvaéz, expertos en marketing digital escriben en su libro: 

Marketing de atracción 2.0 lo siguiente: 

 

“Las consecuencias que las nuevas reglas del juego auspiciadas por las redes sociales 

e Internet en su sentido más amplio (los buscadores como ‘Google’, el diseño y 

desarrollo web, la optimización o SEO, las redes sociales, los blogs, la 

geolocalización, etc.) han traído consigo han generado un efecto sísmico para el 



35 

 

marketing tradicional (en el que la mayoría de nosotros hemos crecido) tal y como se 

concebía en el siglo XX”. (DelSanto & Daniel Alvaéz, 2012) 

 

Todo indica que la gestión a través de la Internet ha cambiado, hoy se debe realizar la 

gestión propia de los contenidos, es decir que este argumento debe permitir la 

atracción de las personas, por tanto debe estar enfocada en tres aspectos 

fundamentales: 

 

 Ser de calidad  

 Cubrir una necesidad 

 Enfocada al grupo consumidor. 

 

2.2.7 Estrategias de Inbound Marketing 

 

 

Paul Valdés, escribe en su libro: Cómo lanzar una campaña de Inbound Marketing, 

que una estrategia de Inbound Marketing debe estar enfocada a través de tres grandes 

pilares:  

 

1) un método,  

2) un equipo y  

3) una tecnología.  

 

Una vez que se tenga estas tres aristas bien definidas, se tendrá un contexto sólido para 

definir estrategias que respondan a esta tipología de marketing. La clave aquí en 

proporcionarle al usuario objetivo o Buyer Persona  al que se denomina como buyer’s 

journey, el contenido adecuado, el mejor, en cada una de las fases para guiarlo a la 

compra o contratación final de aquello que busca; para lograrlo, será imperativo buscar 

los mejores argumentos o contenidos y call to action (Llamado a la acción), que les 

lleve de una fase a otra de forma natural. (Valdes, 2012) 

. 

Luego de este planteamiento se deben seguir ocho pasos fundamentales: 

 

1.- Especificar quien es el Buyer persona o comprador ideal de la empresa. 
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2.- Estudiar las particularidades de este comprador ideal o Buyer journey en su proceso 

de compra. 

3.- Perfilar un proceso de venta (Sales Process) 

4.- Planificar la estrategia de contenidos (pensando siempre en el tipo de información 

que hay que difundir, en que formato, en que momento y a través de que canales). 

5.- Captar trafico web (puede ser de algunas formas: Orgánico o de buscadores, en 

redes sociales, directo, referral traffic (referencias de sites de terceros) 

6.- Lanzar tráfico 

7.- Comprar tráfico (mediante Facebook Ads, Twitter Ads y SEM o marketing de 

buscadores). 

8.- Automatizar la estrategia.  

 

Para que se logren los resultados óptimos, los autores sugieren otras dos tareas 

complementarias: la primera, crear contenido de libre acceso para publicar en Internet 

(artículos de blog, vídeos, infografías, webinars, etc. y, luego, se puede comprar tráfico 

de pago, sobre todo si la empresa necesita obtener resultados cuanto antes. En este 

sentido, no hay que olvidar que la estrategia de Inbound Marketing da frutos a medio 

y largo plazo. (Inboundcycle, 2014) 

 

Como conclusión de este marco teórico, se podrá utilizar este proceso que se adapta a 

las características del negocio de la tienda Blush, no obstante adaptando al contexto, 

capacidad organizativa y el presupuesto disponible. 

 

 Marco Legal 

 

A continuación se muestra el marco legal sobre el cual se desarrollan los 

negocios vía online. 

 

 

2.3.1 Autoridades fiscales del comercio en la red 

 

Hoy en día es muy común observar negocios que se promocionan a través de la 

web, e inclusive que venden sus productos por este medio, algunos países han buscado 

la regulación delas actividades económicos por medio de leyes que permitan mantener 
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un control. De acuerdo con la “Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos”, las autoridades ecuatorianas encargadas de aprobar, regular, 

supervisar y controlar todas las formas del comercio electrónico son: 

 

 COMEXI – Consejo de Comercio Exterior e Inversiones “COMEXI”, 

organismo de promoción y difusión de servicios electrónicos. 

 

 CONATEL - Consejo Nacional de Telecomunicaciones, es el ente de 

autorización, registro y regulación de las entidades. 

 

 Superintendencia de Telecomunicaciones, sanciona, suspende y revoca de 

acuerdo a la gravedad las infracciones. 

 

En el área tributaria las entidades que controlan los impuestos que se generan por 

este concepto son: 

 

 El Servicio de Rentas Internas SRI 

 

 El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE 

 

 La Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones CORPEI 

 

A nivel mundial existen algunas entidades que regulan el Internet y el Comercio 

Electrónico, a continuación se detallan: 

 

 La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI – WIPO):  Su sede 

se encuentra en Ginebra, Suiza, es un organismo perteneciente a las Naciones 

Unidas, administra tratados sobre la propiedad intelectual en colaboración con 

los 188 Estados que son miembros. 

 

La propiedad intelectual según esta entidad comprende la propiedad industrial y 

el derecho de autor, en este sentido ha emitido resoluciones sobre la propiedad 

intelectual de los dominios en Internet entregando recomendaciones importantes a la 

ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.  
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 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI – UNCITRAL):  Fue el organismo de crear soluciones a los 

obstáculos del comercio internacional desde 1966, la Comisión está 

conformada por 36 Estados y entre sus áreas de trabajo están: 

 

 Compra y venta internacional de bienes y operaciones relacionadas, 

 El transporte de estas mercaderías de manera internacional, 

 Arbitraje y conciliación a nivel internacional, 

 Contratación Pública, 

 Contratos de Construcción, 

 Pagos internacionales, 

 Insolvencia transfronteriza, 

 Comercio Electrónico. 

 

En la actualidad se mantienen con seis grupos de trabajo que tratan diversos 

temas. 

 

En lo que respecta al Comercio Electrónico existe la “Ley Modelo de la CNUDMI 

sobre el Comercio Electrónico”, que busca que los medios modernos sean usados 

fácilmente, proporcionando criterios para el manejo de los mensajes electrónicos 

dándoles un verdadero valor jurídico. 

 

Esta entidad elaboró una Guía para la incorporación de ésta ley al derecho interno. 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): Está 

conformado por 29 países, su misión es informar sobre desarrollo, economía 

y política social. Compara, analiza y difunde a sus miembros situaciones, 

escenarios, tendencias. 

 

Consideran importante establecer estrategias para impulsar a escala global el 

desarrollo del comercio electrónico. 
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 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): El ALCA es el tratado que 

acordaron los países para ir reduciendo poco a poco las barreras arancelarias 

y generar un comercio más libre. Abarca temas como: 

 

 Acceso a Mercados,  

 Agricultura,  

 Compras del Sector Público, 

 Inversión, 

 Política de Competencia, 

 Derechos de Propiedad Intelectual, 

 Servicios, 

 Solución de Controversias, 

 Subsidios, 

 Antidumping y Derechos Compensatorios, 

 Economías más pequeñas, 

 Sociedad Civil, 

 Asuntos Institucionales,  

 Comercio Electrónico. 

 

Ésta entidad reunió un comité de expertos del sector público y privado en 

comercio electrónico para asesorar a los ministros de comercio. 

 

 Cámara de Comercio Internacional: Ésta entidad está en la capacidad para 

hablar en nombre de las empresas de todos los sectores del mundo, 

fomentando el comercio internacional y una economía de mercado. 

 

Establecen normas que forman parte de las transacciones habituales a nivel 

internacional, además da servicios de arbitraje a través de la Corte Internacional de 

Arbitraje, la ONU le confirió el rango de “organismo consultivo” más alto. Su misión 

en gran parte también incluye informar a sus afiliados sobre temas relevantes al avance 

de la tecnología y comercio electrónico: 

 

 Telecomunicaciones y Tecnologías de la información, 
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 Proyecto de Comercio Electrónico: Se desarrolla para incrementar la 

confianza en el uso de las transacciones por medios electrónicos, 

 Expide guías, códigos y reglamentos,  

 Cláusulas modelos para el uso de contratos comerciales 

internacionales, 

 GUIDEC -  Guía General para el uso internacional del Comercio 

Electrónico, 

 Políticas y Reportes Generales, 

 Plan Global de acción para el Comercio Electrónico, 

 Sobre la administración de nombres de dominio y direcciones 

electrónicas, 

 Confidencialidad, privacidad y protección de datos en negocios 

electrónicos,  

 Auto regulación y cooperación para la era digital, 

 Protección de marcas en el comercio electrónico.  

 

Ésta Cámara de Comercio tiene más de 130 países miembros.   

 

En conclusión, todas estas entidades tanto nacionales como internacionales se 

encargan de proteger e incentivar el uso de medios electrónicos para realizar 

actividades de comercio, siempre amparados en leyes y códigos acordes con los 

tratados y convenios firmados previamente con los países miembros. Cada país 

defiende la entrada y salida de productos a sus mercados y su legislación será la 

encargada de considerar si pone barreras o no. 

 

 Marco conceptual. 

 

A continuación se exponen la conceptualización de las palabras que se consideran 

relevantes dentro de la investigación: 

 

 Marketing digital La mesa editorial de Merca2.0 una página web sobre 

temática de Marketing, haciendo referencia al diccinario de negocios, en la 

que menciona que el marketing digital es: 
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“En el Diccionario de Negocios, marketing digital está definido como “la 

promoción de productos o marcas mediante varias vías de medios electrónicos. 

Los medios que pueden ser usados como parte de una estrategia de mercadotecnia 

digital de un negocio puede incluir esfuerzos de promoción vía internet, social 

media, teléfonos móviles, billboards electrónicos y también mediante la televisión 

y la radio”. (EquipoMerca2.0, 2013) 

 

 Estudios de mercado: Fran León Ale, escribe un artículo en la página web: 

Merca2.0 en el 2015, en la que manifiesta que el estudio de mercado se podría 

definir como un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Es decir, este 

estudio de mercado podría ser utilizado para determinar qué porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la ubicación, la edad y el nivel de ingresos. (León, 2015) 

 

 Promociones en web.- Las promociones online corresponde al conjunto de 

actividades utilizadas para motivar o inducir al público objetivo a interactuar 

en el sitio web para la oferta de los productos, (Thompson, 2016). 

 

 Imagen de marca.- Es la imagen mental que se hace el consumidor de un 

producto, (Baños González & Rodríguez García, 2012). 

 

 Ventas web.- Las ventas vía web permiten a la organización ampliar su 

participación en el mercado, ya que ofertan sus productos por medio del uso 

de las herramientas tecnológicas, (Llorens Fabregas, 2005). 

 

 Interactividad de los negocios en redes.- Los consumidores conocen acerca 

de los productos que se ofertan como una estrategia de comunicación 

corporativa y online que les permite estar en contacto con el público objetivo, 

(Fernández Paradas, 2014). 

 

 Neuromarketing.- Se encarga de mejorar el nivel de relacionamiento y 

comunicación entre los valores de satisfacción de la humanidad. Estudia el 
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impacto de la relación biológica en la decisión de los clientes, (Malfitano 

Cayuela, Arteaga Requena, Romano, & Scínica, 2007). 

 

 Shopper marketing.- Se define como una estrategia de marketing en el punto 

de venta que considera los datos de las investigaciones de mercado sobre los 

consumidores para que encajen con las líneas de productos o servicios que se 

venden, (Marketing, 2016). 

 

 El posicionamiento Web – SEO: La optimización web o SEO / Search 

Engine Optimization, es un conjunto de técnicas, las cuales permiten el 

posicionamiento de un sitio web en el buscador de Google por medio de la 

indexación de palabras claves que utilizan los usuarios en los motores de 

búsqueda. Es una actividad que debe realizarse a largo plazo para que se dé a 

conocer la empresa y sus productos o servicios.  

 

Uno de los objetivos de ésta herramienta es el posicionamiento en Google, pero 

también incrementar tráfico por medio del número de visitas en el sitio.  

 

 Call to action.- Un Call to Action o CTA (también llamado llamada a la 

acción) es un botón o enlace situado en nuestro site que busca atraer clientes 

potenciales y convertirles en clientes finales, normalmente a través de un 

formulario en una página de destino o landing page. (Inboundcycle, 2014). 

 

 Landig pages.- Página de aterrizaje. En la mercadotecnia en internet, se 

denomina página de aterrizaje (del inglés landing pages) a una página web a 

la que una persona llega tras pulsar en el enlace de una guía, un portal o algún 

banner o anuncio de texto situado en otra página web o portal de internet. 

 

 Mobile Marketing.-  (o marketing móvil) es un conjunto de técnicas y 

formatos para promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos 

móviles como canal de comunicación. (Inboundcycle, 2014) 
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 Los motores de búsqueda: Se estudian y se investigan los motores de 

búsqueda más importantes, entre ellos Google con la mayor cantidad de 

búsquedas realizadas. Los buscadores van cambiando constantemente por eso 

es importante mantenerse actualizado a todos los cambios del mundo digital. 

 

 

Palabras claves  

 

Se realiza una investigación de las palabras claves más relevantes. Ésta 

investigación es realizada por un analista de SEO. Se analiza la demanda de palabras 

claves por mes, la dificultad de esa palabra y su competencia. Una vez seleccionadas 

las palabras claves se muestran al cliente para corroborar el tipo de estrategia que se 

va a realizar. 

Meta tags 

 

Se optimizan los meta tags de cada sección del sitio web. Tanto el title como 

description tienen que ser únicos y relevantes a esa sección. Siempre incluyendo las 

palabras claves seleccionadas y con el máximo de caracteres. Tiene que ser atractivo 

para el usuario, llamando su atención con el objetivo de que haga click en el resultado 

que Google le muestra. 

 

Contenido - Arquitectura 

 

El contenido de la página web tiene que estar optimizado con las palabras claves 

seleccionadas. Es ideal que el texto sea creativo, único e interesante para el usuario. 

Nunca se debe utilizar contenido duplicado y brindar soluciones a los usuarios. 

También optimizar los títulos e imágenes de cada una de las secciones de la web. Cada 

uno de los títulos tiene que tener su jerarquía (h1/h2) con palabras claves y cada 

imagen con sus alt/title. 

 

URLS 

 

La optimización de la URL es una de las partes más importantes a la hora de 

implementar SEO de una página web. Una URL sencilla y con palabras claves facilita 
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el posicionamiento en los buscadores, además de facilitar la comprensión del sitio para 

los usuarios, es por eso que es necesario modificarlas. Muchos usuarios pueden 

sentirse incómodos al ingresar a una página con URL largas o extrañas, deben ser 

redactadas de forma amigable y fácil de recordar. 

 

Link building 

 

Hay dos tipos de Link Building: uno interno y otro externo. Interno significa 

linkear todas las secciones de una página web entre ellas y que los usuarios puedan 

navegar un sitio web de forma fluida y sin barreras. La otra cara del Link Building es 

el externo, en donde se buscan aquellos sitios webs que sean relevantes al de la 

empresa, en donde se pueda poner un link que se redireccione al sitio web, para ello 

se buscan sitios con un PageRank elevado y con mucho tráfico. 

 

 Las redes sociales. Las redes sociales son la evolución de las tradicionales 

maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 

nuevos canales y herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento 

colectivo y confianza generalizada. Dentro de estos nuevos canales se pueden 

encontrar muchas clasificaciones diferentes, tales como: blogs, wikis, etc., que 

usados conjuntamente permiten una potencial interacción de cientos de miles 

de personas con las mismas inquietudes. La respuesta a la pregunta sobre qué 

ha cambiado, tal vez, se pueda averiguar en la misma terminología de la 

evolución de Internet. Cuando Internet surgió, simplemente era un canal más, 

como la radio o la televisión, que permitía obtener información 

unilateralmente. Es decir solamente se podía leer la información. 
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Figura 3. Las redes sociales 

 

 

Fuente: Marketing Digital 

 

 

Surgieron entonces herramientas de comunicación bilateral como el correo 

electrónico o el chat, que permitía interactuar con otros usuarios escribiendo textos en 

tiempo real. Con la llegad de la llamada Internet 2.0, la forma de comunicar ha 

cambiado, ahora se puede evaluar y valorar los contenidos de Internet, agruparlos en 

redes sociales para compartir diferentes medios informativos, como fotografías y 

videos, etc. 

 

Esto ha hecho que las personas sean más activas en una comunicación virtual y 

que de forma prácticamente automática se ha logrado que a su vez, sean gestores de 

contenidos. La comunicación en redes ahora, no son fijas, más bien, siempre están 

cambiando. 

 

La presencia de las empresas en las redes sociales mejorar sus oportunidades de 

negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. Para que una empresa tenga 

una buena presencia en las redes sociales, es necesario que establezca previamente una 

estrategia claramente definida que le permita desarrollar sus objetivos de manera 

eficaz, permitiéndole ejecutar cada una de las fases definidas, evitando perder tiempo 

y dinero. 
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La presencia de una empresa en las redes sociales y su aplicación al desarrollo del 

negocio le va a permitir: 

 

 Comunicar sus contenidos a clientes existentes y a nuevos clientes. 

 Trabajar en red con personas y empresas afines. 

 Crear una comunidad de seguidores o fans 

 Hacer participar a sus clientes en el desarrollo de su negocio. 

 Posicionarse como referente en su sector. 

 Saber y reconocer lo que se dice de su empresa en internet y entablar 

relaciones comerciales, además de explicar términos y condiciones y 

satisfacer las dudas de los mismos. 

 

La presencia de las empresas en las redes sociales, en definitiva, mejora las 

oportunidades de negocio, su rentabilidad y su permanencia en el mercado. 

 

Facebook  

 

Es una plataforma dinámica en donde se puede compartir con amigos, por lo tanto 

la comunicación debe ser amigable, entretenida y al mismo tiempo interesante, 

brindando información actualizada acerca de los productos o servicios ofrecidos. 

 

Twitter 

 

Es una red social con contenido categorizado por medio de #hashtags, en donde 

se puede evidenciar los rankings acerca de los temas más hablados del día. La clave 

de ésta red social es generar contenido específico utilizando la creatividad en los 

tweets para aprovechar Trending Topics, y aumentar los Followers. 

 

Instagram 

 

Ésta red social es dinámica y juvenil, cuenta con más de 150 millones de usuarios 

diarios. Es una plataforma extremadamente visual, por medio de la cual se muestran 
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las marcas de forma más humana para acercarnos a la audiencia. Se puede decir que 

en Instagram “La imagen lo es todo”. 

 

Google my business 

 

Es importante que la ubicación de la empresa se encuentre desde cualquier 

dispositivo móvil, sin necesidad de estar allí de manera física aprovechando los 

millones de usuarios que se encuentran en el mundo digital. 

 

El email – marketing: Consiste en la elaboración de comunicaciones por medio de 

correos electrónicos, en donde se informa al cliente novedades, promociones, 

actividades e invitaciones personalizadas, en envíos de newsletters y flyers.  

 

Sitio web: El sitio web es una herramienta indispensable para cualquier empresa, 

debido a que es utilizada para la promoción de los productos y servicios, además de 

ser el primer contacto del cliente con la empresa.  
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Capítulo   III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Métodos de investigación 

 

Dado el tipo de negocio de venta de cosméticos, ropa, calzado y accesorios para la 

mujer; el sector de injerencia en el que se desarrolla la gestión comercial, es decir el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, permite al estudio ubicarse en el contexto del 

fenómeno a estudiar y los factores que inciden para poder comercializar por la vía On 

Line, este contexto ha permitido a la autora de este proyecto partir de los amplio, 

tratando de ubicar las percepciones y opiniones de las personas en general, acudir a 

los expertos en el marketing digital y determinar los factores que intervienen en este 

tipo de negocio. 

 

3.1.1. Tipos de estudios 

 

Un estudio fue inductivo deductivo, dado que se ha tomado en consideración las 

apreciaciones de las personas que podrían ser potenciales compradores, y por otra 

parte en entrevistas a personas que; son expertas en materia de marketing on line 

(Hurtado, 2014); por tanto se combina estos dos estudios: También es descriptivo, por 

cuanto dichos aspectos son los permiten viabilizar la estrategia adecuada toda vez que 

se conozca a profundidad las causales; además se recomienda que sea Explicativo, 

porque se determinan las causas y se  genera un sentido propio luego de que el análisis 

se ha hecho exhaustivamente. Por tanto a juicio de Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagomez en el año 2014, se utilizó el método deductivo,  porque se define la 

problemática desde una mirada general para luego guiar a la conclusión de la 
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particularidad del establecimiento comercial que es materia de estudio; el estudio 

también es exploratorio dentro del nivel de investigación básica, porque tuvo el 

carácter explicativo y ha propuesto las vías por las que seguirá a partir de los resultados 

la propuesta en un siguiente capítulo. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2014). 

 

3.1.2. Enfoque de la Investigación 

 

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, debido a que se tiene la perspectiva de 

determinar o de medir los hábitos y preferencias, frecuencias de compra y otros 

aspectos inherentes que se toma de la muestra de la población establecida  en el grupo 

objetivo definido. 

A su vez se reforzará con un enfoque cualitativo mediante indagación con los expertos 

en materia de comunicación on line, y uso de estrategias de e-marketing para 

tratamiento de este tipo de gestión comercial. 

 

 Población y muestra 

 

Dada la dificultad de llegar a toda la población que es objeto de estudio, como son, 

las personas de 18 años a 25 en un grupo, de 35 años a 45 años en el segundo grupo, 

y a partir de los 46 años con poca incidencia, debido a que pocos son los usuarios 

digitales; del nivel socioeconómico medio bajo, medio, y medio alto, de la zona norte 

de la ciudad de Guayaquil, que en su totalidad suma:  

 

Se determina la muestra que será la siguiente: 

 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil 
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Zona geográfica: Sector norte 

Género: Femenino de preferencia 

Edad: Mujeres de 18 años en adelante, donde de 18 a 25 años un grupo, 26 a 45 años 

el segundo grupo y de 46 en adelante, con poca incidencia. 

Nivel Socio Económico: Medio bajo, medio y medio alto 

 

a población del cantón Guayaquil, según datos del censo del año 2100, se determina: 

2.350.915 habitantes, donde 1.158.221 que es el 49,3% pertenece a los hombres y 

1.192.694, que es el 50,7% y pertenece a las mujeres. Lo que genera una población 

existente de mujeres de 1.192.694. 

 

La distribución social por 

estratos se presenta en el 

siguiente cuadro del INEC, y 

para el presente estudio se 

determina con los siguientes 

porcentajes: C- que es el nivel 

medio bajo C+ con el 22,8% y el medio con el 11,2%, lo que suma un porcentaje 

referido del 34% de la población que es 405.516 habitantes, por lo que se considera 

una población infinita, imposible de investigar, a lo que se recomienda utilizar una 

muestra representativa de esta población. 
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Como un dato importante para el análisis: Disponibilidad de TIC`S, el 83,2% poseen 

teléfono celular; 17,1% poseen Internet; el 28,6% poseen un computador en sus 

hogares, 14,6% tienen Tv por cable. 

 

Muestra: Seleccionada de acuerdo a la población establecida que es no conocida, 

y debido a esta situación se selecciona la fórmula para poblaciones infinitas, debido a 

que los prospectos son desconocidos o demasiado grande la población  para establecer 

una muestra determinada, por tanto, en concordancia con Villegas en el 2012 

(Villegas, 2012), el método empleado para la muestra es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝜎2𝑍2

𝑒2
 

 

Donde: 

 

 n = el tamaño de la muestra  

 

 𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda 

a criterio del investigador. 

 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 

Número de encuestados para el presente estudio fue de 384 personas;  por tanto, se 

define la herramienta para la recolección de datos que fue la encuesta. 
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Por esta vía se pretendió recoger información sobre aspectos globales en cuanto a 

modo de actuar en la compra de productos, en especial los que están dirigidos a las 

mujeres, su conducta, frecuencia, etc., es decir aspectos que van de lo general a lo 

particular según lo determinado en la metodología. 

 

Distribución de la muestra  

 

Una vez seleccionada la muestra se procede a elegir el muestreo aleatorio 

estratificado, seleccionando a las personas de 18 años en adelante, mujeres, y que 

residan o transiten por el sector norte de la ciudad y en especial en las zonas de 

Garzota, Alborada, Guayaquil, Vernaza norte, Herradura, Urbanor. 

 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La encuesta 

 

Las preguntas utilizadas en el diseño del cuestionario fue cerradas y semi cerrdas 

para facilitar la colaboración de los investigados, que prevenga cualquier duda y en la 

aplicación de la prueba del cuestionario pueda también ser congruente con todos los 

aspectos preventivos y seguros para la obtención de información, además, para 

facilitar la tabulación de los datos obtenidos y poder tener una mejor interpretación de 

los mismos. 
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Las personas encuestadas fueron las mujeres de acuerdo al grupo establecido y que 

a azar fueron seleccionadas y que bajo el método probabilístico habrían de ser o no 

clientes del establecimiento en mención. 

La entrevista 

 

Este instrumento de recolección de datos se lo utilizó para ejecutarlo con los 

expertos en materia de marketing digital, quienes por su experiencia pudieron 

presentar las experiencias en creación de campañas para comunicación, promoción o 

venta de productos a través de la vía on Line, cuales son los pro y los contras que 

presenta una marca y otros aspectos relevantes para la campaña de marketing digital 

que se recomendará en la propuesta. 

 

 Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

 

El estudio requirió de fuentes secundarias que se tomaron de la misma empresa, de 

tal manera que ha permito adentrarse a ciertos aspectos de las bases de resultados de 

venta, cifras en volumen y otros aspectos que relievan lo que hasta la actualidad se ha 

venido haciendo en cuanto al mercadeo de las líneas de productos que se venden en el 

almacén.  

 

También se requirió de fuente de datos primarios, recogidas directamente de los 

clientes potenciales para determinar aspectos relevantes de la compra, además de los 

expertos en marketing digital, así como de los dueños del establecimiento materia del 

estudio. 

 

El cronograma de acción que se llevó a cabo durante el período de estudio fue el 

siguiente: 
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Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES Enero 2017 Febrero 2017 

ACTIVIDADES 
1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

Métodos de la 

investigación. 
                

Cálculo de la población y 
muestra 

                

Selección de las técnicas de 
investigación 

                

Desarrollo de los 

instrumentos de 

investigación 

                

Aprobación de los 
instrumentos de 

investigación 

                

Aplicación de los 
instrumentos de 

investigación 

                

Tabulación de los datos                 

Presentación de los 

resultados 
                

 

 

Presupuesto  

 

PRESUPUESTO 

Concepto Costo Total 

Utilices de oficina 2 meses x $25.00 $50,00 

Gastos de impresión de 

los instrumentos a 
emplearse  8 x 0,10 $0,80 

Gastos de copias de las 
encuestas 384 x 0,05 $19,20 

Transporte 7 días x $ 5,00 $35,00 

Logística 7 días x $ 3.00 $21,00 

TOTAL $126,00 
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 Tratamiento a la información.- procesamiento y análisis  

 

La recolección de datos se la llevo a cabo, en el caso de las encuestas tratando de 

buscar sitios donde se aglutinan las personas para poder tomar la encuesta y que exista 

colaboración de forma voluntaria, pero a la vez que sean del sector norte de la ciudad, 

los sitios elegidos fueron zonas de mayor tránsito de persona, calles y avenidas donde 

existen paraderos, salidas de centros comerciales, pequeños parques; el tiempo de la 

encuesta fue entre 3 a 5 minutos aproximadamente, y las preguntas que tengan 

facilidad para la respuesta. 

 

Debido a que el tratamiento de la información y posterior propuesta se da para el 

manejo comercial a través de la web y dispositivos tecnológicos, sin embargo, se ha 

considerado los sectores aledaños a donde se ubica físicamente la tienda, dado que 

algunos clientes consideran el hecho de acudir a la tienda a retirar los pedidos, por 

tanto nos referiremos a las personas que viven en sectores colindantes. 

 

La entrevista en las oficinas de los responsables de las estrategias digitales, expertos 

en marketing on line, y el tiempo de duración de la entrevista fue de aproximadamente 

40 minutos. Toda la información cuantitativa fue procesada por medio de tablas en 

Excel y presentadas en cuadros estadísticos para su mejor interpretación. 

 

 Presentación de resultados  

 

Resultados de las encuestas 

 

Sector de vivienda de los encuestados 

 

Tabla 2 

Elaboración: Autora del proyecto 

Categoria Frec. Absol. Frec. Rel. 

Alborada 175 46% 

Guayaquil 95 25% 

Garzota 55 14% 

Vernaza norte 35 9% 

Urbanor 15 4% 

Herradura 9 2% 

Total 384 100% 
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Ilustración 1 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Se ha preferido a las personas que viven en el sector norte, debido a que ellos por 

lo general hacen compras en los sectores aledaños.La mayor concentración de 

encuestados fue del sector de Alborada con el 46% dado que posee mayor población 

que los otros sectores, le sigue de la zona de la ciudadela Guayaquil con el 25%, 

Garzota con el 14% Vernaza norte con el 9% y Herradura con el 2%.  

 

Sexo de los encuestados 

 

Tabla 3 Sexo de los encuestados 

Elaboración: Autora del proyecto 

Categoría Frec. Absol. Frec. Rel. 

Mujeres 384 100% 

Hombres 0 0% 

Total general 384 100% 
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Figura 2 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

El sexo de los encuestados es femenino porque la injerencia en la compra y la línea 

de productos que vende son sólo para mujeres, se trata de usuarias que comprarían por 

internet, además que el modelo de negocios que presenta la tienda es de venta al 

público como tienda detallista, se excluye a peluqueros, estilistas, etc., que aunque 

podrían comprar pero no existen líneas de especialidad. 

 

Estado civil de las encuestadas 

 

Tabla 4 Estado civil  

Elaboración: Autora del proyecto 

Categoría Frec. Absol. Frec. Rel. 

Casadas/Unión libre 192 50% 

Solteras 105 27% 

Divorciadas/separadas 87 23% 

Total general 384 100% 
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Figura 3 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Edad de los encuestados 

 

Tabla 5 Edad de los encuestados 

Elaboración: Autora del proyecto 

Categoría Frec. Absol. Frec. Rel. 

18 a 25 años 152 40% 

26 a 35 años 119 31% 

35 a 45 años 68 18% 

45 años en adelante 45 12% 

Total general 384 100% 
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1.- ¿Utiliza usted la Internet en sus actividades cotidianas? 

 

Tabla 6 Uso de la Internet 

Elaboración: autora del proyecto 

Categoría Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 354 92% 

NO 30 8% 

Total general 384 100% 

 

 

 

Figura 4 

Elaboración: autora del proyecto 
 

Como se puede apreciar en el cuadro, las actividades cotidianas de las personas 

encuestadas son de un alto porcentaje, dado que el 92% respondió afirmativo en el uso 

de la Internet dentro de sus actividades diarias. Por tanto es un dato interesante que 

ubica al negocio en un sector de amplitud de oportunidades por la tendencia que se 

manifiesta en esta pregunta. 
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2.- ¿De los siguientes aspectos que le mencionaré, elija las que son más 

recurrentes para usted? 

Tabla 7 Usos frecuentes de la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Categoría Frec. Absol. Frec. Rel. 

COMPRAS 89 23% 

COMUNICACIÓN  57 15% 

ENTRETENINIEMTO 120 31% 

INVESTIGACION 30 8% 

PAGOS 88 23% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 5 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

El más alto porcentaje se sitúa en el entretenimiento, dado que pueden pasar algunas 

horas en las tradicionales páginas de las denominadas redes sociales, el 31% respondió 

por esta causa; el 23% lo hace por pagos y otros haberes en la web; el 23% por compras 

varias en diferentes páginas; el 15% por comunicaciones varias con personas de toda 

índole; el 8% los hace por investigar tópicos diferentes. 
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3.- ¿Con qué frecuencia utiliza la Internet? 

Tabla 8Frecuencia de uso de la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

Diario 298 78% 

Cada dos días 54 14% 

Dos veces por semana 12 3% 

Cada semana 10 3% 

Cada 15 días 5 1% 

Cada mes 5 1% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 6 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

El mayor peso porcentual que se dio en la respuesta a la frecuencia de uso de la 

Internet fue del 78% que lo hace a diario, seguido en un bajo porcentaje, el 14% cada 

dos días; el 3% dos veces por semana y también cada semana; el 1% que no es 

representativo lo hacen cada 15 días y cada mes. Esto particularmente las personas de 

mayor edad que no son asiduas a la Internet. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Diario Cada
dos
dias

Dos
veces
por

seman
a

Cada
seman

a

Cada
15

días

Cada
mes

Cuenta de 3.- ¿Con qué
frecuencia utiliza la

internet?
78% 14% 3% 3% 1% 1%

%
 d

e
 P

e
rs

o
n

as

Frecuencia del uso de internet



62 

 

4.- ¿Considera usted que la internet le ofrece amplias posibilidades de comprar 

productos más convenientes? 

 

Tabla 9 Amplias posibilidades de la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

Si 326 85% 

No 58 15% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 7 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Ante la pregunta sobre las posibilidades que la Internet le ofrece para comprar 

productos más convenientemente, la respuesta fue muy alentadora, dado que el 85% 

respondió afirmativamente, y tan solo el 15% dijo que no. Esta respuesta también deja 

alentadora la oportunidad para los propósitos que se pretenden con la estrategia 

general para el negocio.  
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5.- ¿Hace cuánto tiempo utilizó la Internet para hacer compras u otra 

transacción? 

 

Tabla 10 Hace que tiempo utilizó la Internet 

Elaboración: autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

Hoy 147 38% 

Ayer 59 15% 

Semana pasada  59 15% 

Hace 15 días  87 23% 

Hace un mes 32 8% 

Total general 384 100% 

 

 

 

 

Ilustración 8 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Existe una relación en la respuesta de esta pregunta respecto a las preferencias de 

usar la Internet, en cuanto a compras o alguna transacción, dado que el 38% de los 

encuestados utilizaron el mismo día de la encuesta; el 15% lo hizo un día antes, así 

como la semana anterior a la recolección de datos; el 23% lo hizo 15 días, y el 8% 

hace un mes; los datos son un tanto dispersos pero se deben a la particularidad de la 

transacción para cada caso específico de los encuestados. 
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6.- ¿Cuándo usted ha utilizado la internet para compras, podría mencionar los 

tipos de productos que adquirió? 

 

Tabla 11 Tipos de productos comprados por la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

LIBROS 57 15% 

MAQUILLAJE 119 31% 

PERFUMES 59 15% 

ROPA 119 31% 

VISUTERIA 30 8% 

Total general 384 100% 

 

 

 

Ilustración 9 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Los productos de mayor preferencia estuvieron en maquillaje y ropa con el 

31%, libros en general y perfumes con el 15%, en un menor porcentaje bisutería con 

el 8%, otros tipos de productos, son de menor frecuencia de compra o menor 

preferencia que no tuvieron mayor porcentaje que incida en el resultado general. 
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7.- ¿Recuerda el sitio de internet que usted utilizó en su última transacción? 

 

Tabla 12 Sitio de la Internet que hizo última transacción 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

Amazon 147 38% 

Instagram 30 8% 

Facebook 119 31% 

OLX 88 23% 

Total general 384 100% 

 

 

Ilustración 10 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Las páginas de la Internet que utilizaron en la última transacción han sido: 

Amazon con el 38%, Facebook con el 31%, OLX con el 23% y finalmente Instagrma 

con el 8%, esto deja entrever que no solo en páginas oficiales de compras como 

Amazon y OLX, han podido hacer transacciones, sino también a través de las 

denominadas redes sociales. 
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8.- ¿Considera usted interesante hacer comprar de productos para el hogar a 

través del internet? 

 

Tabla 13 Comprar productos para el hogar por internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 352 92% 

NO 32 8% 

Total general 384 100% 

 

 

 

Figura 11 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

El 92% de las encuestadas opina que es interesante comprar productos para el 

hogar a través de la Internet, y solo el 8% dijo que no; esto permite inferir que si existe 

aceptación y que las personas si creen que existe algún beneficio al comprar productos 

por esta vía. 
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9.- ¿Ha comprado alguna vez cosméticos o accesorios por internet? 

 

Tabla 14 Alguna vez ha comprado Cosméticos o Accesorios 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 326 85% 

NO 58 15% 

Total general 384 100% 

 

 

 

Figura 12 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Esta respuesta corrobora la conducta de compra de las encuestadas, debido a 

que las preferencias por este tipo de productos si es de su agrado, por tanto se abre 

posibilidades en brechas de oportunidad para esta línea de productos, el 85% ha 

mencionado que si ha comprado por Internet accesorios o cosméticos. 
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10.- ¿Ha comprado alguna vez, ropa o calzado por internet? 

 

 

Tabla 15 Ha comprado ropa o calzado 

Elaboración: autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 295 77% 

NO 89 23% 

Total general 384 100% 

 

 

 

 

Ilustración 13 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

 

 

El 77% de las encuestadas ha mencionado que si ha comprado ropa o calzado 

por la Internet, este dato acompaña al anterior, se infiere que las mujeres usan este 

medio para la compra de estos tipos de productos. 
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11.- ¿Considera usted que estos productos mencionados en las dos preguntas 

anteriores, se puedan vender con facilidad a través de la web? 

Tabla 16 Se venden los productos con facilidad en la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 14 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Todas las personas encuestadas han coincidido que los productos mencionados 

en las preguntas 9 y 10, se pueden vender con facilidad en la web, de hecho sigue 

existiendo dato que aporta con brechas de oportunidad para las líneas que se ofrecen 

en el negocio en estudio. 
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12.- ¿Considera confiable adquirir productos para uso personal a través de la 

Internet? 

 

 

Tabla 17 Confía en adquirir productos en la Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 297 77% 

NO 87 23% 

Total general 384 100% 

 

 

 

Figura 15 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

La confiabilidad de comprar productos a través de la Internet es muy buena, 

dado que el 77% de las mujeres encuestadas han respondido afirmativamente, y solo 

el 23% no confía; a pesar de esto es alentador el dato, porque supone que más personas 

se incorporan a comprar productos por esta vía. 
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13.- ¿Ha escuchado acerca del almacén BLUSH que vende accesorios, ropa y 

calzado? 

 

Tabla 18 Ha escuchado en nombre dela tienda BLush 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indudablemente que la tienda Blush, no es tan conocida en el mercado, y el 

77% ha respondido que no la ha escuchado, esto deja entrever la necesidad de hacer 

conocer el nombre, posicionarlo y darle la personalidad que se requiere, para tener al 

consumidor confiable y que adquiera productos por la vía digital también. 
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14.- ¿Si una tienda que vende cosméticos, ropa o calzado, le ofrezca la ventaja de 

recibir información oportuna sobre ofertas, variedades o lo nuevo de la moda por 

la vía de la internet, usted aceptaría recibir dicha información?  

 

Tabla 19 Recibiría información de la tienda Blush 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

Total general 384 100% 

 

 

 

 

Figura 16 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

La respuesta unánime de si querer recibir información permite tenr una 

apreciación óptima para la propuesta, dado que en el sentido estratégico es importante 

mantener actualizada la información y en permanente contacto a los clientes. 
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15.- ¿Si la tienda en referencia es de su confianza por la continuidad de 

información y promociones que le ofrezca, usted compraría en esta tienda por la 

vía de la internet? 

 

 

 

Tabla 20 Compraría en la tienda por Internet 

Elaboración: Autora del proyecto 

Etiquetas de fila Frec. Absol. Frec. Rel. 

SI 324 85% 

NO 58 15% 

Total general 382 15% 

 

 

 

 

Figura 17 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Es interesante esta información, dado que resalta algunos aspectos como 

Confianza, continuidad de la información e interés por la compra. Estos datos, el 85% 

respondió afirmativamente, es importante que la empresa ponga de manifiesto estos 

aspectos para fortalecer lazos con los clientes, la comunicación fluida es necesaria para 

la estrategia de marketing digital, el 15% respondió de forma negativa. 
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Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Resultan atractivos los hallazgos en algunos aspectos que se consideran relevantes 

para la propuesta los cuales se simplificará a continuación: 

 

La tendencia actual al uso de aplicaciones y recurrir a la Internet para acceder a 

información, le permite tener una brecha de oportunidad indiscutible y que se debe 

aprovechar. 

Las mujeres que se consideran el grupo objetivo clave para el negocio, están 

preocupadas de acceder a la información disponible de forma ágil, por tanto es 

imperativo tener disponibilidad de comunicación y frecuencia para estar a la altura de 

sus demandas. 

Una de las debilidades por así mencionarlo en las mujeres son las compras, y estas 

deben ser convenientes, de tal manera que la tienda Blush debe transformarse en una 

especie de Coach, por usar el término en vigencia, para acompañar en el proceso de 

compras de productos que sean de su conveniencia. 

 

Los productos que de forma mayoritaria accede a comprar por internet, un gran 

porcentaje ha preferido esta línea de productos, por tanto se vuelve un atractivo de 

mercado para su aprovechamiento en la información, descripción y facilidad para la 

adquisición a través de la web.  

 

 

Resultados de la entrevista 

 

Para este tipo de técnica de investigación se utilizó dos guías de entrevistas, la 

una para el propietario del establecimiento y la otra para los expertos en marketing 

digital; aunque en algunos casos se coincide con ciertos tópicos que se trataron en la 

entrevista, se trataron las respuestas por separado para luego hacer una interpretación 

general de los resultados. 

 

A estos se les denominará Unidades de análisis, por un lado al propietario de la 

tienda Blush, quien es la Sra. Jannine Naranjo, y la siguiente unidad de análisis fue a 

los expertos, que en cuyo caso se eligió a tres personas; Ing. Erick Terranova de la 

empresa Imedia Social Media Marketing, el Lcdo. Jacinto Flores, docente 

universitario, experto en temas publicitarios en la web, El Ing. Xavier Chávez, 
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propietario de la agencia de publicidad con amplia trayectoria en campañas 

publicitarias de medios masivos, experto en temas de publicidad on line. Estas 

personas adoptan el término de informantes. El tiempo de duración de la entrevista fue 

de aproximadamente 45 minutos, y se abordaron temas que respondan a las dos 

variables de estudio, para el caso del marketing digital como variable independiente, 

se dirigió a los expertos en marketing, y la promoción de la tienda Blush, al propietario 

de la tienda. 

 

El informe de la entrevista resume las respuestas e interpretación para mejorar 

el análisis de los resultados y que sea de mejor aporte a la propuesta en el capítulo que 

sigue. 

 

Información de la entrevista a la propietaria de la tienda Blush 

 

La informante para este caso es la Sra. Jannine Naranjo, quien asume la 

responsabilidad absoluta de la parte comercial de la tienda Blush. 

Acerca de las actividades comerciales 

 

1. ¿Cuál es la actividad comercial que se realiza en términos generales en la 

tienda? 

 

En todos los años que ha funcionado la tienda Blush, sólo nos hemos remitido 

a la venta de productos cosméticos, ropa, calzado y accesorios para damas, es decir 

que la gente acude a nuestro local y aquí los atendemos, pero desde hace algún tiempo 

las cosas se han puesto un tanto difíciles, quizá sea por la misma situación económica 

que estamos viviendo, comenta la Sra. Naranjo propietaria de la tienda, y es que antes 

las situación era diferente, había dinero, pero ahora parece que existen prioridades 

como la alimentación, la salud, y otros que los clientes prefieren abstenerse, pero algo 

hay que hacer, concluye la Sra. Janine Naranjo. 

 

2. ¿En cuanto a las ventas, realiza algún tipo de refuerzo o estímulo para 

impulsar a que se incrementen? 
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Tratamos de hacer dos tipos de promociones, la una que la mantenemos cuando el 

inventario de algún tipo de ítem está por agotarse, o por los estímulos que nuestros 

proveedores hacen, y la otra por ocasiones especiales como día de la Madre, Navidad 

o fiestas de Guayaquil.  

 

3. ¿Realiza alguna campaña publicitaria de su establecimiento? 

 

Nunca se ha hecho en esta tienda alguna campaña publicitaria, aun cuando muchos 

medios han venida a ofrecer la publicidad, especialmente de radios y de periódicos, 

pero nunca se ha hecho publicidad por los costos, en todo caso lo que se ha hecho 

puntualmente es volanteo, hemos contratado personal para que entregue en cierto 

lugares, como parques cercanos, en paraderos, o en centros comerciales. 

 

4. ¿Existen ocasiones específicas para la realización promociones en su 

local? 

 

Como mencioné anteriormente, hemos hecho promociones por el día de san 

Valentín, día de la madre, navidad y fin de año, de esta forma incentivamos a los 

clientes. 

 

5. ¿En cuanto a la atención a los clientes, realiza alguna actividad para 

fortalecer el servicio? 

La atención a los clientes es esmerada, nos preocupamos de asesorar, especialmente 

en casos donde ellas buscan asesoría por algún tinte, algún accesorio, o porque tienen 

algún evento en especial, las mujeres por su vanidad buscan estar muy bien 

presentadas, por lo tanto la asesoría no está demás, al contrario, forma parte de nuestra 

atención. 

 

Imagen de la empresa 

 

6. ¿Considera usted que la imagen de marca (nombre) es necesario reforzar 

para acrecentar más las ventas? 

Bueno, se considera que las empresas cuyas marcas están bien renombradas deben 

estar en el nivel top de las ventas, por algo invierten mucha publicidad y por eso logran 
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estar presentes en todos lados; en nuestro caso, es muy difícil lograr una posición como 

las marcas grandes, peor aún, como el caso de marcas internacionales que supongo 

gastan mucho dinero en su publicidad. En nuestro caso, vamos ganando prestigio en 

base a nuestro trabajo diario, nos recomiendan, y esa es la mejor publicidad que 

pudiéramos tener. 

 

7. ¿Considera usted que la publicidad refuerza el conocimiento de la marca 

y acerca a los clientes? 

Creemos en la publicidad, pero hasta ahora muy poco hemos hecho, insisto, se debe 

tener dinero para hacer la publicidad, las veces que nos han ofrecido en radios o 

periódicos, no se alcanza el presupuesto, al menos, no tenemos esa fortaleza parta 

hacerlo, por lo tanto, hacemos poco, lo que se podría mencionar es aquel volanteo que 

hicimos, tratamos de tener avisos dentro del local, afiches o algún material que nos 

proporcionan los proveedores, pero hasta allí no más. 

 

8. ¿Cree usted que se debe trabajar en el posicionamiento o fortalecer la 

imagen de la marca Blush? 

 

Claro que si es necesario posicionarse en el sector, con nuestros clientes y frente a 

otros locales, para que la gente nos prefiera, pero es poco a poco, así nomás no es 

posible, aquí hemos hecho bastante para acercarnos a los clientes y que ellos nos 

prefieran, estamos conscientes que se debe hacer más. 

 

9. ¿Cree usted que con el nombre de su establecimiento bien posicionado, 

puede competir mejor con otros almacenes competidores? 

 

Si nuestro local estuviera muy posicionado, seguro tendríamos algunas sucursales 

como lo tiene, Gloria Saltos, o algún establecimiento de estos, pero nosotros somos 

una tienda pequeña, estamos en proceso de crecer, de acuerdo al mercado y las 

posibilidades del negocio, quisiéramos estar mejor, hacia allá vamos, por eso si es 

importante que se busque algún mecanismo apropiado para seguir en la lucha y 

empezar a crecer. 
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En cuanto a los objetivos a corto-mediano plazo 

 

10. ¿Existe algún plan de marketing o programa de actividades de mercadeo 

que se hayan planteado para este año? 

 

Nuestras actividades dentro del local han sido solo de ventas, algo de publicidad y 

si a eso se le agrega la buena atención, entonces nos limitamos con solo esas 

actividades, no tenemos un plan de marketing porque consideramos que esto se aplica 

a las marcas o empresas grandes, a ellos se les debe exigir una planificación a corto o 

mediano, incluso pienso que a largo plazo. 

 

 

11. ¿Posee el negocio objetivos o metas comerciales planteadas? 

Las metas más cercanas son crecer este negocio, que se convierta alguna vez en un 

gran almacén proveedor de artículos para la mujer moderna, que tenga el prestigio y 

que la gente vea el referente de la moda y calidad para bienestar de los clientes. 

 

12. ¿Para el crecimiento del negocio, existe algún planteamiento en firme para 

lograrlo? 

Nuestro mayor objetivo es ser ese almacén referente del mercado, que ofrece una 

amplia gama de productos para mujeres de actualidad, que ofrece productos de calidad 

y con marcas de prestigio, deseamos solidificar las líneas de tal manera que sean ese 

vínculo emocional que satisfaga las necesidades de todo tipo que tengan las mujeres 

actuales. 

 

13. ¿Está conforme con los resultados obtenidos por la gestión comercial 

actual?  

 

Nuestros resultados están a la altura de las posibilidades, eso quiere decir que lo 

que hacemos en ventas si alcanza nuestra metas, pero si deseamos crecer, que haya 

más ventas, porque en los últimos tiempos la situación está difícil, podríamos decir 

que hay un crecimiento muy bajo, que no supera el 6 a 8% de un año a otro; otros años 

crecimos más, por lo tanto si deseamos mejorar ese crecimiento. 
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Guía de entrevista para los expertos en Marketing Digital 

 

Para esta entrevista se contactó con tres expertos en marketing digital; los 

informantes son manejadores de contenidos, desarrolladores de campañas de 

marketing on line, expertos en estrategias de redes sociales, entre otras actividades. El 

primero es el Ing. Erick Terranova de la empresa Imedia Social Media Marketing, el 

Lcdo. Jacinto Flores, docente universitario, experto en temas publicitarios en la web, 

El Ing. Xavier Chávez, propietario de la agencia de publicidad con amplia trayectoria 

en campañas publicitarias de medios masivos, experto en temas de publicidad on line. 

  

Acerca de los clientes 

 

1. ¿Se podría tipificar a los clientes que trabajan habitualmente campañas 

publicitarias on line? 

 

El mundo actual en el que transitamos se ha convertido en una buena parte lo 

virtual, de tal forma que engloba el uso de todas las herramientas tecnológicas, que las 

personas conozcan y las utilicen ampliamente, sin embargo, no todos tienen acceso, 

por tanto, se puede empezar diciendo que si todas las personas consumen todo tipo de 

productos, no debería existir empresa, grande, mediana o pequeña para tipificarla 

dentro del manejo comercial en el mundo virtual, se requiere de acciones mucho más 

ajustadas al contexto en el que se desarrolla la marca, comentó el Ing. Javier Chávez;  

 

Las empresas ahora requieren con más demanda, campañas digitales porque sus 

clientes han migrado hacia esa plataforma, por tanto hacia allá deben dirigirse las 

marcas, buscando la mejor oportunidad de comunicación, lo que siento es que algunas 

marcas han abandonado la comunicación fuerte que la genera los medios masivos, por 

tanto si no hay bases de recordación de marca, muy poco se podría hacer con los 

medios sociales, o en su defecto la comunicación por esta vía sería demasiado fuerte, 

acotó el Lcdo. Jacinto Flores; los clientes pequeños solo utilizan medios sociales, pero 

los clientes grandes utilizan medios masivos y se complementan muy bien con medios 

sociales y redes. 

 



80 

 

2. ¿Con que categorías o líneas de productos trabaja en estrategias de 

marketing on line? 

 

Las principales marcas que utilizan medios sociales son las que llegan a jóvenes y 

personas que están en constante uso de las herramientas tecnológicas, como los 

teléfonos inteligentes, tablets, laptop y demás productos tecnológicos, refiere el Ing. 

Erick Terranova; entonces no existe una categoría en especial, las marcas siempre 

tratarán de ir acorde como se mueva el mercado, hoy es en la plataforma on line, si 

mañana vana a la Luna por así decirlo, allá se tendrán que mover las marcas, concluye 

el Lcdo. Jacinto Flores. 

 

3. ¿Qué líneas considera que se debe implementar para mejorar su negocio 

de asesoría? 

 

El Ing. Javier Chávez menciona: Nuestra oferta de servicios es amplia, sin embargo 

en nuestro mercado existe mucha demanda por las redes sociales, pero existen otras 

corrientes, por ejemplo se debería ampliar hacia los buscadores, especializándose 

precisamente  en el marketing de buscadores (SEO y SEM), otro campo es el Social 

ADS, que hoy está muy en boga y las empresas buscan crear sus aplicaciones para 

ofertar mejor sus productos o servicios, le voy a adjuntar un dato de las principales 

ADS de redes sociales para tener una idea de los que menciono: 
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Un dato del blog la página Formación Gerencial menciona lo siguiente: 

 

“De los 8,5 millones de usuarios de Internet en Ecuador, facebook continúa siendo 

el líder absoluto habiendo captado a 8,1 millones de usuarios en el país al 22 de enero 

de 2015, de los cuales el importante porcentaje del 69 % ingresan desde dispositivos 

móviles según Facebook.com/Advertising), sin embargo no podemos depender solo 

de esta red y no entender y considerar a otras que son parte del estilo de vida del 

consumidor y usuario digital”. (DELALCAZAR, 2015). 

 

El tema del Marketer de big data, para la optimización de la base de datos como 

plataforma de envío del e-mail marketing, es también una de las actividades que 

desean con frecuencia los clientes. 

 

La oferta es muy amplia en temas de marketing on line, pero se podría decir que 

estas son las más demandadas por los clientes. 

 

4. ¿Los clientes creen en las estrategias que se les recomienda? 

 

Este sistema de comunicación ha sido un proceso, porque antes sólo lo aplicaban 

empresas que estaban a la vanguardia, que eran visionarias, o empresas internacionales 

que por cultura incorporan estrategias nuevas o que dicta las tendencias; hoy por hoy, 

todos están conscientes que es necesaria la estrategia digital, dado que sus clientes se 

mueven en esa vía, ha mencionado el Ing. Erick Terranova. Por eso actualmente se 

recomienda hacer el denominado Inbuond Marketing, o marketing d atracción, es decir 

hacer que ellos “vengan hacia nosotros”  que es una mezcla de técnicas de marketing 

y publicidad (marketing de contenidos, SEO, social media marketing, publicidad en 

buscadores, analítica web, email marketing, entre otros, todo esto se realiza de forma 

estratégica, puede hacerse por separado, pero así como en la viaja práctica de medios 

masivos, donde existía el mix de medios, con televisión, radio, prensa, etc., así mismo 

se debe hacer el inbound marketing, para mezclar o complementar acciones en la web. 

Menciona el Ing. Javier Chávez, en esto también coincide el Lcdo. Jacinto Flores. 
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De las estrategias promocionales 

 

5. ¿Considera usted que clientes como el caso de una tienda de productos 

cosméticos, ropa, calzado y accesorios para damas pueda hacer uso del 

marketing digital? 

 

Como se mencionó antes, todas las empresas deberían estar en la web, haciendo 

uso de las estrategias adecuadas según sea su target, según sea su presupuesto, y según 

sean sus objetivos, pero lo que no se permite es que abandonen sus acciones y se 

dediquen a hacer las viejas prácticas que si bien dan resultados, pero se pierde la 

valiosa oportunidad de tener vigencia en este mercado cambiante, así lo manifiesta el 

Lcdo. Jacinto Flores. Por otra parte, El Ing. Terranova die que hay que tener en cuenta 

cómo evoluciona el mercado, porque insiste en que no todas las estrategias se aplican 

como especie de cliché para todas las marcas, cada una tendrá algún requerimiento 

específico, metas o situación competitiva que resolver. 

 

 

6. ¿Qué aspectos cree usted que se deben tomar en consideración antes de 

iniciar una campaña de marketing digital para este tipo de tienda? 

 

Tres aspectos muy importantes considero que se deberían tomar en consideración: 

1.- El público objetivo al que se dirige, es imperativo conocer cuáles son sus 

preferencias, actitudes, comportamientos de compra, creencias, etc. 

2.- Entorno de mercado, conjuntamente con lo que el marca está posicionada, las 

tendencias son importantes, conocer a los competidores, etc. 

3.- Objetivos de la marca, que es lo que la marca pretende, muchas empresas 

colocan publicidad por colocarla, o mencionan en sus anuncios de medios masivos el 

siguiente mensaje: síguenos en…, pero eso no es ni la mínima parte de lo que se 

requiere para gestionar la comunicación, la plataforma on line es interactiva, las 

personas desean protagonizar la comunicación, por tanto, es interactiva, y no se puede 

generar interactividad por una sola vía, es necesario gestionar la comunicación, 

“pinchar” al consumidor y obligarlo a que replique, interactúe por naturaleza.  
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Conclusiones del estudio de mercado 

 

Los aspectos más relevantes del estudio, y que a la posteridad han sido 

determinados como un punto de partida para ser las vías estratégicas en el escenario 

en que se desenvuelve la tienda Blush, se puntualizan a continuación: 

 

1.- El mercado actual, y especialmente a las mujeres a las que se dirige la tienda 

Blush, es muy dinámico, las tendencias actuales del mercado presentan a una mujer, 

moderna, participativa, líder en muchos casos, luchadora y que se desenvuelve en un 

contexto a la par con el hombre, su presentación física es importante, deja de ser una 

vanidad para convertirse en una necesidad imperiosa dada las relaciones permanentes 

por sus actividades cotidianas, entonces tenemos a una mujer muy preocupada por su 

aspecto físico en todo orden de cosas.  

 

2.- La tienda Blush, tiene sus metas propias, pero es necesario que se piense 

diferente, que no por una tienda mediana o pequeña proporcionalmente a otras, no se 

pueda gestionar una comunicación o estrategias digitales para captar, desarrollar o 

posicionarse en el mundo virtual; se debe pensar en que existen mercados al que se 

dirige por naturaleza, dado que los clientes se encuentran en esta plataforma. Sin duda, 

si se persiste en no hacerlo, se pierde protagonismo y esto sería fatal para los objetivos 

de la tienda. 

 

3.- Los presupuestos sin duda no son abultados, ni estrechos, dependen de tres 

aspectos que son: El contexto de mercado, la situación competitiva y el consumidor, 

allí debe estar la clave para poder estimar la inversión por causa de las estrategias que 

se aplicarían. 

 

4.- Se debe romper el paradigma de aparecer pasivamente, pensando en que solo 

con colocar algún tipo de anuncio en los medios sociales tradicionales como Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram, etc. Se debe gestionar la comunicación,  con contenidos 

que sean atractivos, y esto se lo consigue con una estrategia de inbound marketing. 

 



84 

 

5.- No solo hay que hacerlo, sino, los empresarios, en este caso los dueños de las 

tiendas deben creer en este trabajo profesional, que se debe planificar y la ejecución 

ser controlada como cualquier acciones empresarial de otra índole. 

 

6.- Al consumidor hay que estimularlo, sin duda, la plataforma web es interactiva, 

pero hay que cuidar los contenidos, que sean interesantes y atractivos, para que estos, 

repliquen y busquen estar en la palestra de la comunicación colaborativa, allí estaría 

la clave para permanecer con vigencia en la comunicación en la web.  
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Capítulo IV 

LA PROPUESTA 
 

 

 Listado de contenidos y flujo de la propuesta 

 

Como antecedente para la propuesta se debe precisar que la base de la ejecución 

está en los tres pilares fundamentales: 

 

1.- La metodología 

2.- El equipo 

3.- La tecnología 

 

 

 

Figura 18 Componentes de la propuesta 

Elaboración: Autora del proyecto 

 

Flujo de la propuesta 

 

A continuación se detalla el flujo que tendrá la aplicación de las estrategias de 

Marketing Digital, tomando como base la metodología del Ibound Marketing:  

 

Método

TecnologíaEquipo
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1.- Especificar quien es el Buyer persona o comprador ideal de la empresa. 

2.- Estudiar las particularidades de este comprador ideal o Buyer jurney en su proceso 

de compra. 

3.- Perfilar un proceso de venta (Sales Process) 

4.- Planificar la estrategia de contenidos (pensando siempre en el tipo de información 

que hay que difundir, en que formato, en que momento y a través de que canales). 

5.- Captar trafico web (puede ser de algunas formas: Orgánico o de buscadores, en 

redes sociales, directo, referral traffic (referencias de sites de terceros) 

6.- Lanzar tráfico 

7.- Comprar tráfico (mediante Facebook Ads, Twitter Ads y SEM o marketing de 

buscadores). 

8.- Automatizar la estrategia.  

 

 Desarrollo de la propuesta 

 

El Método: Es la forma que opera todo el proceso, y que parte de la determinación 

del  consumidor potencial y de la forma en que opera en la toma de decisiones en el 

mercado, es decir el negocio de la tienda Blush, los productos que ofrece, el formato 

de venta que se requiere y el contexto de mercado en el que se desarrolla la actividad 

comercial.  

 

Para determinar el método, es necesario recurrir al modelo de negocios actual de la 

tienda Blush, y este se desenvuelve en el ámbito de una tipo de tienda de 

especialidades en cosméticos y ropa para mujeres, bajo la modalidad de venta tras 

mostrador; hasta la actualidad la incorporación de estrategias comerciales han sido 

simplemente aquellas que están tipificadas como de manera común en este tipo de 

negocios, es decir, ofertas puntuales, rebajas de precios, regalos, y otro tipo de 

servicios que genera este formato de venta. 

 

El cambio de estructura comercial ahora debe incorporar algún área específica que 

atienda de forma eficiente el manejo virtual de la atención al público, que podrá ser 

realizada por la misma persona en principio, pero en la medida del crecimiento de la 

demanda por la vía on line, entonces la administración  de la tienda debe incorporar a 
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una persona para que genere todo el trabajo mercadológico en la web. Por tanto, se 

debe empezar dentro de las posibilidades que la tienda y su administración  otorgue e 

la gestión del cambio de formato comercial propuesto en este proyecto. 

 

El equipo: Para una organización grande, mejor estructurada y posiblemente con 

presupuestos holgados, la recomendación sería: Un redactor para la elaboración de los 

textos que resulten interesantes y útiles para el buyer, El editor, persona que se encarga 

de las correcciones y revisiones ortotipográficas; El diseñador gráfico o maquetador 

de las imágenes y diseños que se requieren para la parte visual de los contenidos, 

infografía, etc.; Programador, profesional que prepara las plataformas para la 

publicación del posts, se encargará de pulir los textos también y acoplarlos al canal; el 

experto en SEO y SEM, personas que se requiere para posicionar adecuadamente los 

contenidos generados por la búsqueda constante en la Internet; Social Media Manager, 

quien se encarga de desplegar las estrategias para que los contenidos fluyan por las 

redes sociales y alcancen la máxima difusión; Digital marketing manager, el 

coordinador general de las estrategia, el que realiza la planificación del Inbound 

marketing. 

 

En el caso de la tienda Blush, y de acuerdo al presente proyecto se programará a 

una sola persona que sea la que realice en un compendio de las actividades debido a 

la infraestructura de la tienda, la metodología que se utilizará y el proceso que llevará 

a cabo, que es de forma progresiva, es decir que se irá incrementando en tanto vaya 

creciendo la demanda por efecto de la implementación de la campaña. 

 

Tecnología: Para este caso, los expertos recomiendan dos vías, la primera elegir 

un software de pago, por ejemplo. La página web de Hubspot,  

https://app.hubspot.com/login; otro proveedor es  Eloqua,  https://login.eloqua.com/, 

también puede ser el proveedor SalesForce, https://login.salesforce.com. Por otra parte 

se puede optar por aplicaciones gratuitas u open source; no obstante se debe 

permanecer en la austeridad con la que se manejará el presupuesto que no es amplio, 

por tanto para esta propuesta se optará por software gratuitos en la web como por 

ejemplo https://login.mailchimp.com. Que son páginas que permiten manejar 

contenidos y enviarlos (mailing gratuitos) a las bases de datos que se posee, hasta 2000 

contactos. 
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Marketing mix  

 

La estrategia general parte del principio del Marketing Mix, el cuál es el punto de 

partida en la fase estratégica que se requiere para proponer todo el aparataje de 

acciones en el contexto digital para la tienda Blush. 

 

Producto 

 

Determinación del concepto de tienda: 

 

Lo que hasta ahora la tienda Blush ha podido difundir y posicionarse dentro del 

mercado exclusivo de las mujeres modernas, y que se preocupan por la apariencia 

personal, a partir de ahora se podrá incorporar con las siguientes características: 

 

“Tienda moderna de cosméticos, accesorios, ropa para damas, que provee de forma 

ágil y confiable a los clientes de la ciudad de Guayaquil”. 

 

A través de su página web www.blush.com.ec se ofrece información actualizada de 

belleza, moda, salud capilar y corporal, además de consejos para tener un bienestar 

para la mujer actual. 

 

Por tanto, se presenta ante la demanda de los clientes como una tienda versátil, 

moderna, con productos de calidad, servicio al cliente acorde a sus necesidades, y con 

una imagen renovada. 

 

Por tanto el eslogan se presenta como una idea que concibe un cambio, además de 

propender de una imagen diferente para la mujer actual, como una explicación del 

eslogan se puede mencionar que cuando una mujer necesita alistarse para un evento 

de cualquier naturaleza, ella siempre está pendiente días antes para elegir lo que mejor 

le conviene, por tanto está pensando en que prendas y accesorios utilizar, por otro lado, 

la diferencia radica en que ahora cuenta con una página web que le ayudará a elegir lo 

mejor a su conveniencia y elegir con mucha confianza, por tanto el pensar diferente la 

ubica en un contexto de ayuda y de lograr lo que se proponga en dicho evento: 



89 

 

“BLUSH, PIENSA DIFERENTE” 

 

Logotipo 

 

El logotipo está compuesto por dos elementos, el primero es una Mariposa 

estilizada y adaptada con cierto grado artístico que le da elegancia, el color es una 

derivación del fucsia que combina la elegancia y lo moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de la mariposa es del lado izquierdo para darle la propiedad e imagen 

de un elemento que es cambiante porque proviene de la oruga, de lado derecho está la 

marca Blush, por debajo está el eslogan y se complementa con la oferta general de la 

tienda. 

 

Variantes del logotipo 

 

1.- Logotipo con eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Logotipo de la marca Blush 

Elaboración: Autora del proyecto 
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2.- Icono de la mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Logotipo general sobre fondo fucsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de la tienda 

 

El formato de la oferta en la tienda será de la siguiente manera: 

 

1.- Información  temática de moda, accesorios, peinados, bienestar general de la mujer. 

2.- Clasificación por categorías de productos para mejor orientación en la página web. 

3.- Promociones diarias por categorías de productos y por temporadas. 

4.- Guía de ofertas de acuerdo al presupuesto personal, menos de $20,00, entre $20,00 

y $40,00, y más de $40,00. 

5.- Descarga de fotos e informaciones varias. 

6.- Aplicación (APP) de la tienda Blush para teléfonos inteligentes. 

7.- Compra en línea para clientes distantes o que no poseen tiempo para acudir a la 

tienda. 

8.- Entrega a domicilio con costo adicional por envío dentro de la ciudad 

(posteriormente se podrá enviar fuera de la ciudad en una segunda fase). 
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9.- Una vez hecha la compra en línea, entrega directa del pedido si el cliente se puede 

acercar a la tienda. 

10.- Un canal de música mientras los clientes navegan por la página web. 

 

Precio 

 

Debido a la cantidad de ítems que posee la tienda Blush, se han establecido tres 

tipos de estrategias de precio los cuales se plantean a continuación: 

 

Estrategia de precio promedio del mercado 

 

Los principales ítems que identifican a la oferta general de productos se venderán 

a precios promedio del mercado, la idea es que los clientes no corroboren precios 

diferentes dado que la cultura de las mujeres es adquirir productos a precios más 

convenientes. 

 

Estrategia de precios gancho 

 

Dependiendo de la categoría de los productos, se realizará promociones 

permanentes con productos gancho, eligiendo el día adecuado, (al estilo 2x1 de los 

martes) pero tratando de colocarlos por día de la semana, con especialidades propias 

para que se calcule los días más bajos de ventas y poder elevar la compra en tales días. 

 

Otra forma de promover con estímulos de venta es por temporadas típicas como día 

de la madre, san Valentín, navidad y fin de año. 

 

Plaza 

 

Los productos se exhibirán categorizándolos por grupos estratégicos de demanda, 

dado que de esta manera los clientes podrán acceder rápidamente a los precios y la 

posibilidad de compra inmediata. 
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Promoción 

 

La estrategia promocional para los productos será de tipo Pull, es decir, dirigida al 

consumidor, que previa la descarga de la aplicación de la tienda Blush en su teléfono 

Smart podrá obtener información para los descuentos que se lleven a cabo el día en 

que desea ir de compras, bien sea directa o virtualmente. 

 

La comunicación estará permanente en la página web, por tanto los clientes tendrán 

información actualizada que le permita tener opciones para eventualidades o para 

eventos programados. El costo de elaboración de la página web es de 

aproximadamente $ 1.200, y dependerá de las aplicaciones y link para las compras que 

se requieran en cada caso por los clientes 

 

Ilustración 20 Diseño de página web 

Tienda Blush  

Elaboración: Autora del proyecto 
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Procedimiento para la aplicación de la estrategia de marketing digital 

 

1.- Especificar quien es el Buyer persona o comprador ideal de la empresa. 

 

La compradora ideal de la tienda Blush, es una mujer moderna, que combina sus 

actividades laborales, estudios y hogar, impetuosa, le gusta vestirse bien, se preocupa 

por estar al día en lo nuevo que hay en moda y tendencias, bienestar de la salud y 

alimentación. 

 

Cuando tiene un evento desea informarse primero de las opciones que tiene para 

poder estar muy bien presentada, por tanto busca en todas las opciones posibles. Es 

una mujer que le gusta estar a la vanguardia, conoce su contexto y sabe que es lo que 

se debe elegir para poder estar dentro del círculo al que pertenece. 

 

Ilustración 21 APP Blush 

Elaboración: Autora del proyecto 
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Son mujeres de 18 años en adelante, del nivel socioeconómico medio bajo, medio 

típico, medio alto, residen en el sector norte de la ciudad de Guayaquil colindante con 

Alborada, Simón Bolívar, Urdenor, Garzota, y demás ciudadelas que se encuentran en 

ese sector. Trabajan, estudian y son amas de casa preocupadas por el bienestar personal 

y de su familia. 

 

2.- Estudiar las particularidades de este comprador ideal o Buyer Jurney en su 

proceso de compra. 

 

Las particularidades que se presentan en el Buyer Jurney es que tal y cual en el 

proceso de compra, primero desea informarse de las opciones que existen en el 

mercado, pero recordemos que es una mujer activa que posee poco tiempo disponible, 

por tanto se le ofrece la opción de descargar una aplicación para mantener informada 

a la mujer y que no le pierda el tiempo buscando opciones en otros lados, la aplicación 

tendrá la opción de informar cuestiones propias de la moda, salud y bienestar en la 

mujer, pero relacionado con los productos que vende la tienda, así estará ligada la 

necesidad. 

 

 

3.- Perfilar un proceso de venta (Sales Process) 

 

El proceso de venta en la opción de su teléfono inteligente (Smartphone) o desde 

cualquier dispositivo tecnológico, ingresando a la APP o directamente a la página web: 

 

3.1.- Buscar opciones convenientes de acuerdo a la categorización de los productos 

que se encuentran disponibles. 

3.2.- Evaluar los costos por cada ítem seleccionado en el carrito de compras 

3.3.- Solicitar la compra y el pago por medio de tarjetas de crédito. 

3.4.- indicar una de las dos opciones de entrega (retiro en almacén o entrega a 

domicilio). 

El costo de una APP en el mercado está aproximadamente en $ 500,00 y esto se 

incorpora a los gastos de Marketing en general. 
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4.- Planificar la estrategia de contenidos (pensando siempre en el tipo de 

información que hay que difundir, en que formato, en que momento y a través 

de que canales). 

 

Se adiestrará a las empleadas del almacén en cursos de marketing digital y redes 

sociales para que sean las personas que, una vez que evalúen las necesidades de los 

clientes elaboren la información para difundir en los diferentes medios sociales. La 

información se la obtendrá de los proveedores y de la web. Otra información se 

generará por las ofertas periódicas que se realicen. Los costos generados por esta 

actividad están tipificadas en el manteamiento de los contenidos y lo requerido en la 

parte digital, que se suma al gasto de estrategias de Marketing en el presupuesto.  

 

5.- Captar trafico web (puede ser de algunas formas: Orgánico o de buscadores, 

en redes sociales, directo, referral traffic (referencias de sites de terceros). 

 

Generar una base de datos que empezará con los datos que se solicita al cliente en 

la entrega de la factura electrónica, y a los que se suscriban o agreguen en los medios 

sociales (Permission Marketing). 

 

6.- Lanzar tráfico 

 

El siguiente punto luego de generar los contenidos es el envío por medio de la 

página web: www.mailchimp.com, realizar esta labor con frecuencia. 

 

7.- Comprar tráfico (mediante Facebook Ads, Twitter Ads y SEM o marketing 

de buscadores). 

 

Este paso se realizará si el caso lo amerita, porque la prioridad será elaborar la base 

de datos según lo dispuesto por el punto 5 en este proceso. 

 

8.- Automatizar la estrategia.  

 

La página web: www.mailchimp.com, permite automatizar la estrategia de envíos, 

de tal manera que en las horas de poco o ningún tráfico de personas en el local, las 
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vendedoras que atienden se turnarán de acurdo a un cronograma de trabajo para dejar 

los contenidos programados. 

 

 Análisis financiero 

 

En el presente análisis financiero se evidencia la oportunidad que la tienda Blush 

tiene para implementar la propuesta de estrategia de marketing digital con un capital 

de $4.000,00. 

 

La propuesta considera un costo de $3.860,00 para la implementación de las 

actividades que encierran la estrategia y de acuerdo a este análisis tomar decisiones y 

tener la rentabilidad esperada en el ejercicio económico a partir del año. 

 

El flujo neto que se considera por las ventas una vez aplicada a  la propuesta para 

el primer año es de $12.944,79, en el segundo año es de $15.656,19 y en el tercero es 

de $ 16.968,11. En ésta propuesta el Valor Actual Neto (VAN) después que se han 

calculado los ingresos anuales netos para cada año con una tasa de interés del 10% 

generando un VAN positivo de $2.255,24 considerándolo aceptable. La tasa interna 

de retorno (TIR) es de 71%, significa que en esta propuesta para las estrategias es 

aconsejable invertir. 
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4.7.1.  Ventas del año 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

40% COSM ETICOS 1.280,00$       2.096,00$       1.680,00$       1.240,89$       2.096,00$       1.650,00$       1.280,00$       1.440,00$       1.440,00$       2.080,00$       2.120,00$       2.160,00$       20.562,89$     

25% HIGIENE CAPILAR 800,00$          1.310,00$       1.050,00$       775,56$          1.310,00$       1.031,25$       800,00$          900,00$          900,00$          1.300,00$       1.325,00$       1.350,00$       12.851,81$     

5% PERFUM ERIA 160,00$          262,00$          210,00$          155,11$          262,00$          206,25$          160,00$          180,00$          180,00$          260,00$          265,00$          270,00$          2.570,36$       

10% ROPA IMPORTADA 320,00$          524,00$          420,00$          310,22$          524,00$          412,50$          320,00$          360,00$          360,00$          520,00$          530,00$          540,00$          5.140,72$       

8% ROPA NACIONAL 256,00$          419,20$          336,00$          248,18$          419,20$          330,00$          256,00$          288,00$          288,00$          416,00$          424,00$          432,00$          4.112,58$       

12% ACSESORIOS 384,00$          628,80$          504,00$          372,27$          628,80$          495,00$          384,00$          432,00$          432,00$          624,00$          636,00$          648,00$          6.168,87$       

100% TOTAL 3.200,00$       5.240,00$       4.200,00$       3.102,23$       5.240,00$       4.125,00$       3.200,00$       3.600,00$       3.600,00$       5.200,00$       5.300,00$       5.400,00$       51.407,23$     

VENTAS THE BLUSH

CATEGORIA
VENTAS AÑO 2016

VENTAS 

ANUALES 

% por 

categoría
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4.7.2. Gastos operativos 

GASTOS OPERATIVOS TIENDAS BLUSH MENSUAL   

GASTOS DE VENTA  MENSUAL  ANUAL 

RENTA DE ALMACEN  200.00 2400.00 

SUELDO DE DEPENDIENTE 370.00 4440.00 

VACACIONES 185.00 185.00 

Gastos de Marketing  180.00 2160.00 

CONSUMO DE SERVICIOS 

BASICOS       

INTERNET 35.00 420.00 

AGUA  20.00 240.00 

LUZ  38.12 457.44 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    0.00 

PAPELERIA  10.00 120.00 

IMSUMOS DE LIMPIEZA 15.00 180.00 

TOTAL 

                 

1,053.12  

           

10,602.44  

    

PAGO A PROVEEDORES 

PAGOS  
                 

1,000.00  

           

12,000.00  

TOTAL DESEMBOLDOS  
                 

2,053.12  

           

22,602.44  

    

    

VTAS ANUALES  

                                     

51,407.23      
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4.7.3. Flujo de efectivo 

 

FLUJO DE EFECTIVO 
     

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de Efectivo     

Ventas  
 $         
51,407.23  

 $         
59,632.39  

 $         
69,173.57  

     

Salidas de Efectivo     

Compras  
 $         
12,000.00  

 $         
17,889.72  

 $         
20,752.07  

     

Actividades de Marketing     

Página web  
 $           
1,200.00    

APP  
 $               
500.00    

Mantenimiento de 
Campaña  

 $           
2,160.00  

 $           
2,160.00  

 $           
2,160.00  

Total actividades de 
Marketing  

 $           
3,860.00  

 $           
2,160.00  

 $           
2,160.00  

        

Sub-Total   
 $         
35,547.23  

 $         
39,582.67  

 $         
46,261.50  

     

Gastos 
Administrativos/Ventas  

 $         
10,602.44  

 $         
11,926.48  

 $         
17,293.39  

Proveedores   
 $         
12,000.00  

 $         
12,000.00  

 $         
12,000.00  

Flujo neto 
 $    
(12,944.79) 

 $         
12,944.79  

 $         
15,656.19  

 $         
16,968.11  

     

Análisis Financiero del 
Proyecto     

Tasa de descuento 10%    

Inversión 
 $         
4,000.00     

VAN $ 2,255.24     

TIR 71%    

     

Nota: No incluye depreciaciones ni amortizaciones porque no son desembolsos de 
efectivo. 
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 Validación de la propuesta 

 

La propuesta que se presenta en el estudio es válida dado que la tienda Blush ha 

considerado el crecimiento de ventas de lo que establece el Banco Central que es en 

la tasa del 1,16%, por tanto se ajusta a la realidad del mercado. 

 

La inversión de $ 4.000,00 que hará la dueña de la tienda provendrá de la banca y la 

tasa interna de retorno (TIR) es de 71%, por tanto es conveniente invertir en este 

proyecto. 

 

Los proveedores están conscientes y conocedores de la estrategia planteada, por tanto 

han dado todo el respaldo para que se ejecute la propuesta. 

 

Los resultados del estudio de mercado alientan a que se aplique la propuesta porque el 

interés de los clientes está latente para satisfacer sus necesidades varias.  
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Conclusiones 

 

Sin lugar a dudas existe un nuevo contexto en el mercado, la era digital en todo su 

apogeo, pero cargado de dificultades por la saturación inminente, debido al tráfico 

inmenso de personas que navegan por la web, cada una con propósitos distintos; las 

tiendas que proveen productos de diferente categoría, buscan afanosamente llegar a 

sus clientes y se embarcan en aventuras de redes sociales para poder vender, no 

obstante, cada vez es más abultado el flujo de información que se requiere para 

solamente llegar con mensajes al cliente, no se diga para venderle, el marketing digital 

no solo busca captar la atención, sino atraer a aquellas personas internautas que todos 

los días navegan en este mar inmenso, con marcas de toda índole. Por tanto, se ha 

demostrado que las posibilidades que la tienda Blush posee al incorporar estrategias 

digitales son amplias, no se trata de ser una empresa grande, mediana o pequeña, la 

idea es concebir la mejor decisión y direccionar las acciones a un grupo objetivo que 

son las mujeres actuales, con gustos y preferencias cambiantes, pero a la vez bien 

definidas, que desean que las marcas les den afecto y empatía más allá de una calidad 

o servicio. 

 

La estrategia digital direccionada con contenidos adecuados, que produzcan efectos 

de atracción y creen fidelidad, ese es el fundamento que debe tener una estrategia 

digital, pero al final que desemboque en la compra de los productos y servicios 

vendidos; es posible, la inversión es ajustada al presupuesto y posibilidades de 

administrar las acciones que se requieren, siempre que se crea primero en la estrategia, 

no en pensar que abriendo un Facebook ya tendremos a los seguidores a montón, sino 

creando una base de datos para poder generar tráfico, ganar adeptos cada vez más, 

dirigir comunicación apropiada a sus intereses y terminar vendiendo. 

 

Evaluar los medios, aquellos que rinden o son idóneos en la estrategia digital, 

racionalizar debido a que existen muchos medios sociales, no todos son eficaces en la 

comunicación, al final se evalúa y se refuerza, se quita o se derivan los mensajes. 
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Recomendaciones 

 

Las campañas de marketing digital deben ser programas como cualquier actividad 

consiente de un análisis desde la óptica del mercado al que se dirige la marca, los 

objetivos fundamentales, el presupuesto disponible y la temporalidad, no se puede 

pretender que con hacer un Facebook, un Instagram por decirlo en ese sentido, ya se 

está ingresando al mundo digital y por tanto los clientes se volcarán a comprar. Es 

necesaria la planificación igual que en el marketing del mercado real. 

 

Las empresas pequeñas pueden ingresar con facilidad al mundo virtual y proponer una 

oferta de productos o servicios ajustada a la demanda, no deben temer al presupuesto, 

lo que se debe temer al desconocimiento, para esto es importante buscar la 

concurrencia de profesionales que orienten de la mejor forma las acciones del 

marketing digital, y evitar equivocar las acciones, es decir no lanzarse sin la plena 

seguridad de un resultado positivo, sino  planificar y ejecutar acorde a la realidad de 

su contexto, por tanto una acción bien ejecutada da como resultados una marca bien 

vendida. 

 

Hoy en día los medios sociales se han saturado, existen muchas vías de comunicación 

en la web, y la mayoría presenta la oportunidad de resolver la compra, por tanto, se 

debe ser muy cauto, en que medio social, cual es el target al que se dirige y que es lo 

que desea ese público con la marca, las acciones de marketing digital acercan a estas 

dos partes, y logran la conexión para la venta. 

 

El marketing digital puede involucrar a cualquier tipo de empresa, sea esta, grande, 

mediana o pequeña, es importante estar consciente de que la gestión es planeada, 

determinar el presupuesto adecuado y tener un seguimiento para controlar los 

resultados, todo esto con el apoyo de las propias páginas que generan reportes de las 

acciones que en el google analytics que ofrece información agrupada del tráfico que 

llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las 

conversiones que se llevan a cabo en el sitio web, también los medios sociales en su 

Fan Page puede tener un control del tráfico. 
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Anexos 

 

 

Anexo # 1 La encuesta 

Buenos días, me encuentro haciendo un estudio de mercado, sobre las compras por 

internet, permítame unos minutos de su tiempo respondiendo unas cortas preguntas. 

Sector de vivienda_______________________    Sexo____________ 

Estado civil ____________________________  Edad____________ 

1.- ¿Utiliza usted la Internet en sus actividades cotidianas? 

SI      NO 

2.- ¿De los siguientes aspectos que le mencionaré, elija las que son más recurrentes 

para usted? 

Entretenimiento    Investigación  

Pagos /Bancos    Compras 

Noticias     Comunicación con otros 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza la internet? 

Diario      Cada dos días 

Dos veces por semana   Cada semana 

Cada quince días    cada mes 

4.- ¿Considera usted que la internet le ofrece amplias posibilidades de comprar 

productos más convenientes? 

SI      NO 

5.- ¿Hace cuánto tiempo utilizó la internet para hacer compras u otra transacción? 

Hoy     Ayer 

En esta semana   La semana pasada 

Hace quince días    Hace un mes 

Otros tiempos: ______________________________ 

6.- ¿Cunado usted ha utilizado la internet para compras, podría mencionar los tipos 

de productos que adquirió? 

Nombre (mencionar): ___________________________________________ 

7.- ¿Recuerda el sitio de internet que usted utilizó en su última transacción? 
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Mencionar____________________ ____________________ 

8.- ¿Considera usted interesante hacer comprar de productos para el hogar a través 

del internet? 

SI      NO 

9.- ¿Ha comprado alguna vez, cosméticos o accesorios por internet? 

SI      NO 

10.- ¿Ha comprado alguna vez, ropa o calzado por internet? 

SI      NO 

11.- ¿Considera usted que estos productos mencionados en las dos preguntas 

anteriores, se puedan vender con facilidad a través de la web? 

SI      NO 

12.- ¿Considera confiable adquirir productos para uso personal a través de la 

Internet? 

SI      NO 

13.- ¿Ha escuchado acerca del almacén BLUSH que vende accesorios, ropa y 

calzado? 

SI      NO 

14.- ¿Si una tienda que vende cosméticos, ropa o calzado, le ofrezca la ventaja de 

recibir información oportuna sobre ofertas, variedades o lo nuevo de la moda por la 

vía de la internet, usted aceptaría recibir dicha información?  

SI      NO 

15.- ¿Si la tienda en referencia es de su confianza por la continuidad de información 

y promociones que le ofrezca, usted compraría en esta tienda por la vía de la 

internet? 

SI      NO 
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Anexo 2 Guía de entrevista  

 

U N I V E R S I D A D  L A I C A V I C E N T E  R O C A F U E RT E  

D E  G U AYA Q U I L  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

C A R R E R A D E  M E R C A D O T E C N I A  

Guía para entrevistas para el levantamiento de información de la empresa EMA Eventos de 

Guayaquil. 

Empresa:   

Nombre: 

Cargo: 

Sección o Departamento: 

 

Acerca de las actividades comerciales 

14. ¿Cuál es la actividad comercial que se realiza en términos generales en la 

tienda? 

15. ¿En cuanto a las ventas, realiza algún tipo de refuerzo o estímulo para 

impulsar a que se incrementen? 

16. ¿Realiza alguna campaña publicitaria de su establecimiento? 

17. ¿Existen ocasiones específicas para la realización promociones en su local? 

18. ¿En cuanto a la atención a los clientes, realiza alguna actividad para 

fortalecer el servicio? 

Imagen de la empresa 

19. ¿Considera usted que la imagen de marca (nombre) es necesario reforzar para 

acrecentar más las ventas? 

20. ¿Considera usted que la publicidad refuerza el conocimiento de la marca y 

acerca a los clientes? 

21. ¿Cree usted que se debe trabajar en el posicionamiento o fortalecer la imagen 

de la marca Blush? 

22. ¿Cree usted que el nombre de su establecimiento bien posicionada, puede 

competir mejor con otros almacenes competidores? 

 

En cuanto a los objetivos a corto-mediano plazo 

23. ¿Existe algún plan de marketing o programa de actividades de mercadeo que 

se hayan planteado para este año? 

24. ¿Posee el negocio objetivos o metas comerciales planteadas? 

25. ¿Para el crecimiento del negocio, existe algún planteamiento en firme para 

lograrlo? 

26. Está conforme con los resultados obtenidos por la gestión comercial actual?  
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Guía de entrevista para los expertos en Marketing Digital 

 

Acerca de los clientes 

7. ¿Podría tipificar a los clientes con los que trabaja habitualmente? 

8. ¿Con que líneas de productos trabaja en estrategias de marketing? 

9. ¿Qué líneas considera que se debe implementar para mejorar su negocio de 

asesoría? 

10. ¿Los clientes creen en las estrategias que se les recomienda? 

 

De las estrategias promocionales 

11. ¿Considera usted que clientes como el caso de una tienda de productos 

cosméticos, ropa, calzado y accesorios para damas pueda hacer uso del 

marketing digital? 

12. ¿Qué aspectos cree usted que se deben tomar en consideración antes de 

iniciar una campaña de marketing digital para este tipo de tienda? 

13. ¿Con qué tipo de promociones se contar para promover e incrementar las 

ventas? 

14. ¿Cuál debería ser el presupuesto aproximado para que una tienda de las 

características antes mencionadas pudiera operar con eficacia? 

 

De la actitud de los consumidores o clientes 

15.  ¿Cómo se pueden describir los clientes que comprarían en este tipo de tienda 

y que sean internautas? 

16. ¿Qué tipo de argumentación debe usar la comunicación de la tienda hacia el 

público objetivo? 

17. ¿Qué tipo de estrategias podrían contrarrestar a los competidores?, 

mencionando en términos generales. 
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Anexo 3 Fotos de local en la parte interior 
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Anexo 4: Fotos de la tienda Blush en la fachada exterior (Propuesta para cambio de 

fachada). 
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Anexo 5: Entrevista a Propietaria de la Tienda Blush 

 


