
I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE  

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 

PORTADA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO EN MARKETING  

 

TEMA 

ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOVER LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA MICROEMPRESA 

MAMI BRENDA EN REDES SOCIALES. DIRECTIVO 

 

TUTOR 

ING. WILSON R. BRITO, MAE 

 

AUTORES 

PEDRO ANTONIO COLOMA PALACIOS 

 

GUAYAQUIL 

2018 

  



II 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA MICROEMPRESA MAMI BRENDA EN REDES SOCIALES 

 

AUTOR/ES: Pedro Coloma Palacios 

 

REVISORES: Ing. Wilson R. Brito, MAE 

 

INSTITUCIÓN: “Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil” 

 

FACULTAD: Facultad de Administración 

 

CARRERA: Ingeniería en Marketing 

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 

 

N. DE PAGS: 110 Pág.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación Comercial y Administración  
 

 

PALABRAS CLAVE: Redes Sociales, Posicionamiento, Internet, Comercialización, Dulces, Tortas, Bocaditos. 

 

RESUMEN: El presente proyecto denominado “Estrategias de marketing digital para promover la comercialización de productos de 
la microempresa Mami Brenda en redes sociales”, se desarrolló por la necesidad de incrementar las ventas del negocio y posicionar la 

marca en el mercado. Para ello, se utilizó la metodología de la investigación cuantitativa, por medio de la cual se obtuvieron los 

resultados que determinaron las percepciones de los usuarios de redes sociales al momento de adquirir dulces, postres, tortas, 
bocaditos, etc. Se definieron los factores internos y externos que inciden en la comercialización de los productos, resaltando las más 

importantes que son: la competencia de este tipo de productos, poco tiempo en el mercado, falta de imagen corporativa, ausencia de 

sitio web, desactualización de las redes sociales, poca interacción con los usuarios digitales. Además, se logró conocer los detalles 
que mantiene la competencia y la forma en la que exponen sus productos, lo que sirvió para la selección de la imagen corporativa. Se 

encontró que las estrategias de marketing digital son las más económicas y eficientes al momento de lograr una mayor difusión de los 

productos y servicios que se ofrecen, siendo más sencillo el posicionamiento en el mercado. Para mitigar efectos negativos, se 

sugirieron acciones concretas por medio de estrategias: de supervivencia, de reorientación, defensivas y ofensivas. 

 

N. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

 

ADJUNTO URL (tesis en la web): 

  

 

ADJUNTO PDF: 

         SI         NO 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

 

 

Teléfono: +593989130533 

 

 

E-mail: 
pedrocolomapalacios@gmail.com  

 

 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

 

Nombre: Mg. Rafael Iturralde Solórzano 

 

Teléfono: 2596500 ext. 201 

E-mail: riturraldes@ulvr.edu.ec 

               

 

 

 

x 

mailto:pedrocolomapalacios@gmail.com


III 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al finalizar este proyecto, esta etapa de mi vida quisiera agradecer principalmente a Dios y a 

la Virgen Maria, por haber hecho realidad este sueño, por todas sus bendiciones, por no soltar 

mi mano nunca y por levantarme tras cada caída. 

 

A Don Pedro y Mami Brenda, mis padres; gracias infinitas porque por ustedes estoy aquí, soy 

quien soy y esto se los debía hace mucho tiempo, gracias por el aguante y por su apoyo 

incondicional. 

 

A mis hermanos, el rustico y alesisi, son geniales, son los mejores; esto también es gracias a 

ustedes. 

 

A mi gran amigo Felipe, el cholo!, gracias por el apoyo, por las ideas y por compartir 

conmigo tu conocimiento, gracias mi pana.  

 

Un agradecimiento especial a todos mis amigos, Juan, Ruben, Anita Y., Marco, gracias 

porque siempre puedo contar con ustedes. También a mi súper jefa, Erika, gracias infinitas, 

sin su apoyo definitivamente esto no hubiera sido posible. Gracias Liss por tu apoyo y por 

estar siempre pendiente y dispuesta a ayudarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Le dedico este proyecto a Dios y a la Virgen Maria, quienes me acompañan, cuidan día a día 

mi caminar y han hecho que todo esto sea posible. 

 

A mi Mami Mia, este logro es suyo, de todo corazón, su sonrisa es mi felicidad. 

 

A mis padres, porque son el pilar más importante en mi vida y por el aguante que me han 

tenido, los amo. 

 

A mis hermanos, son los mejores! 

 

 

  



VIII 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto denominado “Estrategias de marketing digital para promover la 

comercialización de productos de la microempresa Mami Brenda en redes sociales”, se 

desarrolló por la necesidad de incrementar las ventas del negocio y posicionar la marca en el 

mercado. Para ello, se utilizó la metodología de la investigación cuantitativa, por medio de la 

cual se obtuvieron los resultados que determinaron las percepciones de los usuarios de redes 

sociales al momento de adquirir dulces, postres, tortas, bocaditos, etc. Se definieron los 

factores internos y externos que inciden en la comercialización de los productos, resaltando 

las más importantes que son: la competencia de este tipo de productos, poco tiempo en el 

mercado, falta de imagen corporativa, ausencia de sitio web, desactualización de las redes 

sociales, poca interacción con los usuarios digitales. Además, se logró conocer los detalles 

que mantiene la competencia y la forma en la que exponen sus productos, lo que sirvió para 

la selección de la imagen corporativa. Se encontró que las estrategias de marketing digital son 

las más económicas y eficientes al momento de lograr una mayor difusión de los productos y 

servicios que se ofrecen, siendo más sencillo el posicionamiento en el mercado. Para mitigar 

efectos negativos, se sugirieron acciones concretas por medio de estrategias: de 

supervivencia, de reorientación, defensivas y ofensivas. 

 

 

Palabras clave: redes sociales, posicionamiento, internet, comercialización, dulces, tortas, 

bocaditos.  
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ABSTRACT 

 

The present project called "Digital marketing strategies to promote the commercialization of 

products of the Mami Brenda microenterprise in social networks” was developed by the need 

to increase sales of the business and position the brand in the market. To do this, the 

methodology of quantitative research was used, through which the results were obtained that 

determined the perceptions of users of social networks at the time of acquiring sweets, 

desserts, cakes, snacks, etc. The internal and external factors that affect the 

commercialization of the products were defined, highlighting the most important ones: the 

competition of this type of products, little time in the market, lack of corporate image, 

absence of website, outdated social networks, little interaction with digital users. In addition, 

it was possible to know the details that the competition maintains and the way in which they 

exhibit their products, which served for the selection of the corporate image. It was found that 

digital marketing strategies are the most economical and efficient at the time of achieving 

greater dissemination of the products and services offered, being easier to position in the 

market. To mitigate negative effects, concrete actions were suggested through strategies: 

survival, reorientation, defensive and offensive. 

 

 

Keywords: social networks, positioning, internet, marketing, sweets, cakes, snacks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antiguamente, el marketing se realizaba de forma tradicional, con el uso de afiches, 

carteles, anuncios en medios de comunicación, como: revistas, periódicos, radio o televisión, 

de manera que no era posible medir inmediatamente la reacción del consumidor frente a la 

publicidad implementada, por lo que se analiza posteriormente la efectividad de la misma con 

la ejecución de encuestas, evidenciando la opinión del cliente acerca de la experiencia con el 

producto / servicio,  retrasando la validación de los canales de comunicación empleados para 

incrementar el nivel de ventas del negocio, (Ferrell & Hartline, 2012). 

 

Con el avance de la tecnología, los canales de comunicación han evolucionado, 

permitiendo que los dispositivos con acceso a internet, revolucionen por completo el 

comportamiento de las personas y hogares. En la ciudad de Guayaquil, la creación de puntos 

de acceso a internet ha logrado que cada día se conecten a las plataformas digitales, millones 

de personas que visualizan lo que ocurre con sus familiares, conocidos, amigos, etc., y en 

donde también se presentan entre ellos mensajes publicitarios que se toman la pantalla de sus 

móviles. Hoy en día, la ciudad cuenta con 6.000 puntos de internet gratuito, la ciudadanía 

puede mantenerse conectada, siendo una herramienta que ha permitido el uso constante de 

redes sociales, medios digitales y canales en plataformas que interactúan en función al tipo de 

gusto y preferencia del usuario (Telconet, 2018).  

 

Este uso acelerado del internet beneficia a quienes desean promocionar sus servicios 

de manera masiva, entre ellos la proyección de mensajes directos a los consumidores, sin que 

su implementación vaya de la mano con la elaboración de un gran presupuesto, siendo una 

competencia equitativa entre una empresa que lleva poco tiempo en el mercado, con aquella 

que en períodos anteriores ha utilizado los medios tradicionales para comunicar su publicidad 

(Pizarro, 2018).  

 

La aplicación del marketing digital permite a los pequeños negocios, disponer de una 

herramienta eficiente en la proyección del mensaje, porque permite proyectar información a 

un mercado en específico, ahorrar costos de proyección como el caso de la televisión, la cual 

limita su difusión por franja horaria, tiempo de permanencia en el área, sin asegurar que el 

mensaje lo puedan apreciar personas que estén interesados en el producto. 
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“Mami Brenda”, es un negocio familiar dedicado a la elaboración de dulces, pasteles 

y tortas, que busca posicionarse en el mercado y para ello se propone la aplicación de 

marketing digital, enfocado en la explotación de sus redes sociales. Para facilitar el desarrollo 

y selección de las estrategias más adecuadas se ha procedido a seccionar el trabajo de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo 1, en donde se determina el problema de investigación que se desarrollará, la 

sistematización y los objetivos enfocados a encontrar soluciones a las interrogantes 

evidenciadas. 

 

Capítulo 2, marco teórico en donde se desarrollan teorías que fundamentan la 

investigación, se establecen los aspectos legales que rigen el entorno sobre el que se 

desarrolla el negocio y se definen las palabras claves del trabajo, conceptualizándolas para 

compresión del lector.  

 

Capítulo 3, se establece la metodología de la investigación de acuerdo a la necesidad 

de conocer la información esencial del cliente, por medio de la aplicación del enfoque 

cuantitativo y cualitativo con las herramientas de recolección de datos como la encuesta y la 

entrevista, dando como resultados los aspectos más relevantes para la implementación de las 

estrategias de marketing digital. 

 

Capítulo 4, la propuesta se orienta a establecer las estrategias que le permitan al 

negocio “Mami Brenda” dar a conocer sus productos y posicionarse en el mercado a través de 

sus redes sociales.  
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Capítulo I 

 

El problema a investigar 

 

1.1 Tema 

 

Estrategias de marketing digital para promover la comercialización de productos de la 

microempresa “Mami Brenda” en redes sociales. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio, realizar un análisis de la 

gestión comercial del negocio Mami Brenda, cuya actividad lucrativa es la venta de postres 

para reuniones en familia o eventos sociales, la cual tuvo acogida por la calidad de sus 

productos, empleando a las redes sociales como herramienta de difusión de información al 

mercado, pero limitando la proyección de la marca hacia amigos, familiares y conocidos de la 

emprendedora, sin embargo la fuerte competencia, con la presencia de empresas que tienen 

recorrido e historial en el segmento, ha generado que su nivel de ventas se mantenga fijo, o 

tenga pocas posibilidad de seguir aumentando en el corto plazo. 

 

Entre los antecedentes del sector, se pudo observar la presencia de negocios con 

características informales y formales, sobre los cuales la oferta de mercado es similar con 

respecto a precios, donde la base de la fidelización de clientes sobre la calidad del producto, 

está representado por el marketing boca a boca, siendo el beneficio para el recomendado, la 

credibilidad del producto, el buen gusto, el cumplimiento con los tiempos, y la adaptación a 

un presupuesto previo antes del cierre de la negociación, escenario que aún no es posible 

aplicarlo en el negocio de Mami Brenda, por su falta de planes efectivos de marketing en 

cuanto a la aplicación de canales de difusión de información para todo el sector de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Se puede catalogar al mercado de los postres como un mercado competitivo, por la 

amplia variedad de competidores, quienes están sujetos a las características de una demanda, 

que solicita opciones en bocadillos de productos, variedad en sabores y precios; para cubrir 
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este problema, algunos directores de negocios poseen conocimientos en pastelerías, 

decoración, otros poseen técnicas aprendidas de sus familiares o amigos, pero de manera 

empírica, siendo la variedad del listado de productos en percha una ventaja competitiva al 

momento de facilitar el menú a los prospectos que acuden al negocio; Mami Brenda es un 

emprendimiento con poco recorrido en el mercado, por ende tiene poco referentes que puedan 

ejercer una recomendación, siendo su poco conocimiento en el mercado una desventaja al 

momento de expandirse en el segmento. 

 

Con respecto al aspecto microeconómico en cuanto al manejo del negocio, se tiene 

que la propietaria carece de conocimientos de marketing digital y publicidad proyectada en 

medios a través del internet, experiencia que le ha significado evitar explotar de manera 

efectiva esta herramienta, siendo sus publicaciones poco efectivos en cuando a proyección 

del mensaje, actualmente su estrategia de comunicación es la proyección de pedidos 

entregados, demostrando la credibilidad en la entrega del producto, sin embargo han dejado 

de lado otras estrategias como la proyección del listado de sus productos, además el valor 

agregado que obtendría el consumidor al contratar dichos servicios, más aún si el mercado en 

donde se desenvuelve es altamente competitivo. 

 

En conclusión de manera empírica se prevé que el negocio Mami Brenda no tendría 

una evolución en sus ventas mientras no integre dentro de su organización un programa 

estratégico de comunicación, que le permita, utilizar las redes sociales y el internet como 

pilar fundamental para ofrecer sus productos, realizar campañas de publicidad continua, así 

como también para las diferentes temporadas comerciales que existen en el año (día de la 

madre, padre, San Valentín, etc.), además del costo mínimo que impactaría en su 

presupuesto, ya que a diferencia de los canales tradicionales, estos son menos costosos y 

cuentan con herramientas precisas a los clientes que realmente demandan el producto. 

 

Como sugerencia se plantea integrar estrategias de ventas, de tal manera que puedan 

captar más clientes; buscar alianzas estratégicas con proveedores, obtener presencia física en 

locales o autoservicios, crear una base de datos con los clientes actuales para ofrecerles 

nuevos productos o servicios, serían acciones que le ayudarían de mucho para mejorar su 

proyección de ventas. Por otro lado se recomienda encontrar personas cercanas para que 

puedan en su momento ser parte del staff de producción para fechas particulares donde exista 
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mayor producción o mayor número de pedidos, de esta manera evitar que sea en vano el 

esfuerzo de comunicación y promoción en redes sociales o medios digitales. 

1.3 Formulación del problema 

 

La base para la permanencia de un negocio en el mercado, es su capacidad para la 

generación de ventas, lo que obliga a los emprendedores a buscar estrategias efectivas en los 

primeros meses de la puesta en marcha, con características de bajo costo, ya que en un 

emprendimiento empírico, que no cuenta con estudio previo o capital asignado, es necesario 

emplear la optimización como variable directa para la toma de decisiones. En el caso del 

negocio de Mami Brenda, el capital de trabajo destinado en la operación está representado 

por el anticipo solicitado al momento de cerrar la negociación de los pedidos, lo cual obliga 

que cada rubro que se represente como gasto, beneficie directamente a la generación de 

ingresos para el negocio. 

 

Frente a la necesidad de establecer estrategias adecuadas para la proyección del 

mensaje, difusión de los productos y la captación de prospectos con altas posibilidades de 

cerrar negocios, se define el problema con el siguiente cuestionamiento: 

 ¿Cómo la aplicación de estrategias de marketing digital ayudará a la 

microempresa Mami Brenda a promover la comercialización de sus productos en 

redes sociales? 

 

1.4 Delimitación del problema 

 

La investigación que se realice en este proyecto sería de vital importancia para 

conseguir los objetivos a futuro, los cuales son “promover la comercialización de productos 

que ofrece la microempresa Mami Brenda”. Definiendo las principales características del 

negocio, puntos débiles y puntos fuertes, los diferentes problemas en general que existan en 

el negocio y sobretodo poder determinar qué lo está causando. 

 

El negocio Mami Brenda se dedica al comercio de productos de repostería, su 

principal fuente de comunicación es las redes sociales y la publicidad boca a boca. Mediante 

las redes sociales ofrecen sus productos y servicios, razón por la cual, para esta investigación 
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no se establecerá un sector geográfico específico tampoco se tendrá en cuenta la ciudad de 

residencia, edad o sexo dentro de la investigación.  

 

Se plantea que el universo de esta investigación sean las personas de la ciudad de 

Guayaquil dentro de la población económicamente activa; información que se puede obtener 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC en su último reporte. De la muestra que 

se obtenga se debería considerar aspectos principalmente conductuales. Se considera este 

planteamiento debido a que en la actualidad, un producto que no posee un local físico, no 

tiene un límite geográfico. Aspectos como: hábitos de compra, precios, competencia, 

percepción e imagen de la empresa en redes sociales, tendencias del mercado; el modelo de 

comercialización y de comunicación actual del negocio; también se deberá analizar también 

aspectos internos relacionados con la administración del negocio. 

 

Según indica la propietaria cuenta con recursos económicos para costear esta 

investigación dado que necesita una propuesta inmediata para mejorar la situación de su 

negocio. Dentro de esta investigación se debería considerar a la propietaria y personas que 

trabajan con ella, directa o indirectamente. A su vez están inmersos en la investigación las 

personas que han comprado los productos del negocio. Esta investigación será realizada en el 

segundo trimestre del año 2018. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

El negocio Mami Brenda, dedicado a la producción y comercio de productos de 

repostería, se encuentra en una situación complicada debido al poco nivel de ventas que 

posee; sería apropiado realizar una investigación para poder determinar los factores que 

influyen en este problema y buscar alternativas para mejorar la situación. 

 

El planteamiento de esta investigación se fundamenta en las líneas de investigación de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR) y su carrera de 

Mercadotecnia, de igual manera en las prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 

 

Las “Líneas de Investigación de la ULVR”, en su numeral 4 indican lo siguiente: 

“Desarrollo tecnológico y cambio de la matriz productiva.” (Universidad Laica Vicente 
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Rocafuerte, 2017). Las líneas de investigación de la Carrera de Mercadotecnia también 

respalda el proyecto en los siguientes puntos: 

   

“Marketing, emprendimiento e innovación en las pymes”  

“Comportamiento del consumidor”  

“Marketing en internet (e-Bussines e-Marketing e-Learning) (Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, 2017) 

 

De igual manera el tema propuesto se encuentra dentro de los objetivos del PNBV 

donde promueve la transformación de la matriz productiva haciendo énfasis principalmente 

en la “Economía del Conocimiento” así también en el “Fortalecimiento de pequeñas y 

medianas empresas en ramas estratégicas”; la propuesta se alinea directamente al punto 

número 4 del Plan que indica:  

 

“Ejes para la transformación de la matriz productiva. Fomento a las exportaciones de 

productos nuevos, provenientes de actores nuevos -particularmente de la economía popular y 

solidaria-, o que incluyan mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, 

confecciones y calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también 

diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos.” (Secretaria 

Nacional de Planificacion, 2013) 

 

La propietaria del negocio se encuentra en una difícil situación económica, razón por 

lo cual está buscando alternativas para mejorar el rendimiento de su negocio, aumentar su 

producción, sus ingresos y, de ser el caso, poder llegar así a ofrecer trabajo a otras personas. 

El resultado de esta investigación traería consigo información necesaria para atacar puntos 

débiles internos y externos que podría tener el negocio, de esta manera se podría plantear 

estrategias tanto de marketing digital como de comunicación. 

 

El desarrollo de este proyecto e investigación sería de gran utilidad para la solución 

del principal problema que mantiene la propietaria del negocio Mami Brenda, de ser 

solucionado se habrá ayudado a una emprendedora a mejorar su fuente de ingresos, a mejorar 

su situación económica; por otro lado, este proyecto, será el instrumento con el cual se 

pondrán en práctica recursos académicos adquiridos durante la carrera de Mercadotecnia y la 

obtención del título universitario del desarrollador. 
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1.6 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual en el ámbito comercial del negocio Mami Brenda? 

 ¿Qué factores internos y externos afectan en la comercialización de los productos del 

negocio Mami Brenda en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera los factores internos y externos están influyendo en el listado de 

productos y condiciones de venta del negocio Mami Brenda? 

 ¿Qué estrategias de marketing digital se podrían utilizar para contrarrestar la 

problemática actual que posee el negocio Mami Brenda?  

 

1.7 Objetivo general de la investigación. 

 

 Diseñar estrategias de marketing digital para promover la comercialización de 

productos de la microempresa Mami Brenda en redes sociales. 

 

1.8 Objetivos específicos de la investigación 

 

 Determinar la situación actual en el ámbito comercial del negocio Mami Brenda. 

 Definir qué factores internos y externos afectan a la comercialización de los productos 

del negocio Mami Brenda.  

 Analizar de qué manera estos factores incide en el negocio Mami Brenda. 

 Desarrollar estrategias de marketing digital que podrían ser utilizadas en el negocio 

Mami Brenda. 

 

1.9 Límites de la investigación 

 

 La base de las estrategias que se describen en la presente investigación son tomadas 

en referencia a la aplicación de marketing digital para emprendimientos con poco tiempo en 

el mercado, cuya influencia en la decisión del cliente es nula, debido a su falta de proyección 

de marca, ausencia de canales de comunicación del producto e historial en el mercado, 

tomando en consideración un limitado presupuesto, que impide emplear medios de 

comunicación tradicionales para impulsar su nivel de ventas, por lo tanto se indican los 

siguientes limitantes en cuanto a la propuesta de aplicación de la investigación: 
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 Tipo de mercado: competitivo. 

 Ubicación: Guayaquil. 

 Población: clientes que demandan postres para eventos sociales, bajo pedido y con alta 

variedad de surtidos en sabores, tamaños y precios. 

 Año de investigación: 2018 

 Datos históricos: ventas de la compañía año 2017, mensual y por estaciones. 

 Producto de referencia: listado de postres ofertados en el mercado. 

 Datos analizados: manejo actual de las redes sociales por parte de la propietaria del 

emprendimiento. 

 

1.10 Identificación de las variables 

Tabla 1. Variables generales. 

Variables generales 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Marketing Digital Comercialización de productos 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Tabla 2. Variables específicas. 

Variables específicas 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Análisis microeconómico Ventas de “Mami Brenda” 

Factores de comercialización. 

Marketing digital 

Factores internos y externos 

Rentabilidad. 

Nivel de ventas  

Empresa  

Estrategias de marketing digital Impulso de ventas.  

Elaborado por: El Autor 

 

1.11 Hipótesis de la investigación 

 

1.11.1 Hipótesis general. 

 

Si se diseñan estrategias de marketing digital entonces se podrá promover la 

comercialización de los productos que ofrece la microempresa Mami Brenda en redes 

sociales. 

 

1.11.2 Hipótesis específicas 

 

 Si se determina la situación actual del negocio se tendría un mejor enfoque de la 

problemática existente. 

 Si se definen los factores internos y externos que afectan en la comercialización de los 

productos del negocio Mami Brenda entonces se podría enfocar los esfuerzos en esos 

puntos débiles. 

 Si se analizan los factores que inciden en el negocio entonces se podría encontrar la forma 

para mejorar la situación actual del negocio.  

 Si se desarrollan estrategias de marketing digital específicas entonces podríamos atacar 

las debilidades del negocio. 
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1.12 Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de la variable 

Operacionalización de la variable 

Hipótesis 

General 
Variables Definición Marco Teórico Fuente Dimensiones Indicadores Categorías Instrumentos 
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Elaborado por: El Autor 

https://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php
https://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php
https://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php
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Capítulo II 

 

Fundamentación teórica 

 

Dentro del presente punto del trabajo de investigación se exponen las teorías 

relacionadas a la problemática planteada, así como a la propuesta de solución. Se pretende 

demostrar la manera en la que el marketing digital impulsa las ventas de un negocio, 

mediante el posicionamiento en el mercado. La aplicación de este tipo de estrategias digitales 

permite a la administración alcanzar los objetivos corporativos, al cumplir con los 

presupuestos de ingresos previstos. 

 

2.1 Antecedentes referenciales y de investigación 

 

Los autores Maridueña & Paredes, (2015) “Plan de marketing digital 2014 para la 

empresa Corporación de Servicios TBL S. A de la ciudad de Guayaquil”, indican que es 

indispensable que las organizaciones incluyan a la tecnología en sus estrategias de 

comercialización por el acceso inmediato que tienen los usuarios a la información digital. Por 

ello la importancia, de crear una marca que se posicione en el mundo digital, a través de la 

web en las diversas redes sociales que son herramientas que captan mercados desconocidos 

por medio de una mínima inversión.  

 

Marcillo, (2013) “Evaluación de la aceptación de una revista electrónica dirigida a 

adolescentes ecuatorianos para la propuesta de un plan de marketing digital”, encontró que 

con la aplicación de herramientas de marketing digital es posible innovar acerca de los temas 

que se publican de acuerdo a las preferencias de los usuarios y para ello se requiere una 

gestión adecuada de los contenidos.  

 

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

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

elaboración de un plan de marketing digital permite tener una guía en donde se encuentren las 

herramientas digitales y la aplicación de estrategias que generen mayor tráfico al sitio web y 

redes sociales. También permite tener acceso a la información de los usuarios para conocer 

sus preferencias, sectores, etc.  
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La recomendación del autor de ese trabajo, es que aparte de crear y aplicar las 

estrategias se realice un monitoreo constante de los resultados que se obtengan por medio de 

la interacción en los sitios, validar las analíticas de Google, las características y el tiempo en 

que los usuarios visitan la página, etc. 

 

Por otro lado el autor Viteri, (2013) “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”, ha concluido que al implementar un 

modelo de marketing digital es posible establecer actividades que puedan satisfacer las 

necesidades del mercado, obteniendo un beneficio para las organizaciones.  

 

Todas estas investigaciones tienen relación con el presente trabajo, pues se evidencia 

la importancia de la aplicación de herramientas web como estrategias en el plan de marketing 

digital. 

 

2.1.1 El internet. 

 

En 1969, se inició un sistema de comunicaciones diseñado por el ejército de los 

Estados Unidos para establecer estrategias cuando existiera amenaza, sin embargo, hoy en día 

se utilizan de diversas maneras, llegando a más de 2400 millones de personas en el mundo, 

(TyN Latinoamérica , 2013). 

 

El gobierno estadounidense inició el proyecto ARPANET1, el cual se desarrollaba 

como una red que alternaba las comunicaciones con las diversas rutas disponibles, para que 

puedan seguir funcionando en caso de que una de ellas se destruya. Poco a poco el diseño fue 

evolucionando al punto de desmilitarizar su uso, uniéndose tanto, empresas privadas como 

públicas.  

 

Vinton Cerf y Bob Kahn, en 1974, se encargaron de publicar el “Protocolo para 

Intercomunicación de Redes por paquetes”, TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet 

Protocol) cuya estandarización se dio en el año de 1982. Con el tiempo, todas las redes 

pudieron unirse hasta convertirse en lo que hoy es el internet. La aparición de los dominios 

                                                 
1 ARPANET: Advanced Research Project Agency Net. 
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DNS, Domain Name System; permitía utilizar nombres simples para las direcciones de URL, 

que luego se transforman al protocolo TCP/IP.  

 

Hasta el año 1989, el servicio de internet estaba destinado para ciertas funciones, por 

ejemplo la académica, cuando el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) 

elaboró el acceso a base de datos HTTP, Protocolo de Transferencia de Hipertexto, la que 

promovió la aparición de la World Wide Web, www. En 1993, se crea el navegador “Mosaic” 

y 1995 se genera el boom de la comercialización del internet. Durante la década del 2000 se 

posicionaron páginas como Wikipedia, Skype, YouTube, Facebook, iTunes, Google, entre 

otras.  

 

2.2 Marco teórico referencial 

 

2.2.1 Marketing. 

 

Lamb Charles W., F. Hair (Jr.) Josep, McDaniel y Carl D, (2011), manejan una teoría 

acerca de que el marketing constituye una filosofía orientada a la captación de mercados, ya 

que las empresas; negocios; organizaciones y demás, se crean con la finalidad de satisfacer 

las necesidades existentes en los consumidores. Es por este motivo que las ventas se dan por 

la decisión de compra de los clientes y no porque se cuente con una fuerza de ventas 

extremadamente agresiva.  

 

Por otro lado, Grande, (2011) menciona en su trabajo que dentro de las funciones del 

marketing se presentan las siguientes etapas: la captación de los clientes, estimulación del 

proceso de compra, comprensión de las necesidades del mercado y la entrega del bien o 

servicio de manera oportuna. 

 

2.2.2 Marketing social.  

 

Rivera y De Garcillán, (2014) mencionan que el marketing social es un conjunto de 

estrategias enfocadas a satisfacer las necesidades humanas: sociales o espirituales. No es 

precisamente una búsqueda por comercializar productos, sino, llenar los deseos de la persona, 
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relacionando el uso de redes sociales ya que se orientan al aprovechamiento de la era 

tecnológica a través del marketing 3.0. 

 

2.2.3 Marketing Mix. 

 

El Marketing Mix, es una herramienta mediante la cual se conoce el comportamiento 

del mercado, con la finalidad de establecer las preferencias, gustos y conocimiento del 

consumidor, para captar su atención y fidelizar su compra, brindándole satisfacción según sea 

su necesidad. Los componentes de esta herramienta son el precio, el producto, la plaza y la 

promoción, como se observa en la figura 1 a continuación: 

 

   Figura 1. Marketing mix tradicional. 

   Fuente: “Comenzando de cero” 

 

2.2.3.1 El producto. 

 

Se conoce como productos o servicios a aquellos bienes / actividades que se ofrecen a 

los consumidores en el mercado esperando que cubran sus necesidades adquiriéndolos a la 

entidad, (Rodríguez & Fernández, 1996). 

 

2.2.3.2 El precio. 

 

El precio es el valor en números que se le da a un producto / servicio y que el 

consumidor debe cancelar para adquirirlo, (Rodríguez & Fernández, 1996). 
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2.2.3.3 La plaza. 

 

Se conoce como plaza, al sitio en donde se expenden los productos / servicios de la 

entidad, incluyendo la logística de distribución que se manejan, (Rodríguez & Fernández, 

1996). 

 

2.2.3.3.1 La distribución como variable del marketing. 

 

La distribución del producto / servicio, es una variable que debe asegurar la 

disponibilidad de los bienes o actividades para el cliente, (López, 2012). Así es que, en el 

presente proyecto se procederá a determinar una estrategia que facilite la distribución de los 

productos de “Mami Brenda” de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2.3.4 La promoción. 

 

Como promoción se conoce a las aplicaciones de estrategias de marketing o técnicas 

que permitan dar a conocer el negocio, sus productos o servicios, (Rodríguez & Fernández, 

1996). 

 

2.2.4 El comercio electrónico. 

 

El e-commerce, es una herramienta digital que permite poner a disposición de los 

clientes de una manera más ágil los productos o servicios, aprovechando de manera 

significativa las nuevas tecnologías de la información. El ILCE2, menciona que las TIC’s3 

han sido un pilar fundamental para el crecimiento de las ventas en Ecuador, desde el 2010 en 

un 50%. En su mayoría, el comercio electrónico en el continente Americano, se realiza de 

manera transfronteriza. Sin embargo, en el país estas actividades no llegan al 1%.  

 

La mayoría de las compras en línea de los ecuatorianos, han sido memorias, cámaras 

fotográficas, celulares, computadores, etc. Las ventajas que tiene esta manera de compras son 

las facilidades de pago, ya que incluye intercambios.  

 

                                                 
2 ILCE: Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 
3 TIC’s: Nuevas Tecnologías de la Información 
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Tabla 4. Formas de Comercio Electrónico 

Formas de Comercio Electrónico 

B2C (Business to Consumer) Empresas que venden al público en 

general. 

B2B (Business to Business) Empresas haciendo negocios entre 

ellas 

B2G (Business to Government) Empresas que venden a instituciones 

de gobierno. 

C2C (Consumer to Consumer) Plataforma a partir de la cual los 

consumidores compran y venden 

entre ellos. 

 Elaborado por: El Autor 

 

2.2.5 Marketing digital. 

 

El marketing digital, es la aplicación de diversas estrategias a través de plataformas 

digitales, generando una interacción inmediata y en tiempo real. Existen dos clases de 

marketing digital: 

  

 La Web 1.0 

 La  Web 2.0  

 

2.2.5.1 La web 1.0. 

 

Este tipo de web, se parece mucho al marketing tradicional, pues aunque utiliza 

medios digitales, no es posible realizar una interacción directa con los clientes. 

 

2.2.5.2 La web 2.0. 

 

En este tipo de web, se comparte de manera real la información que desea conocer el 

consumidor, aprovechando las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, 

como herramientas para intercambiar ideas de manera instantánea.  
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   Figura 2. Evolución de la web 

   Fuente: Marketing Digital 

  

2.2.5.3 Elección de los propios canales. 

 

El cliente del marketing digital, se ve impactado cada vez que se genera una nueva 

información en internet. Las preferencias, gustos y tendencias son influenciados por las 

múltiples marcas que se disputan el mercado digital. La filtración de la información le 

permite al usuario determinar acerca de qué tipo de datos desea ver y por ende las empresas 

conocen las estrategias que debe aplicar de acuerdo al público objetivo que los observa.  

 

La creación de contenido, toma enfoques editoriales o de portales que permiten 

desarrollar comunidades que interactúan entre ellos en diferentes niveles. Por este motivo, las 

empresas elaboran un planificado calendario con aquello que se publicará.  
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2.2.5.3.1 Las redes sociales. 

 

Las formas tradicionales de comunicación han evolucionado, aprovechándose de las 

nuevas tecnologías de la información. Las redes sociales son el resultado de esta evolución, 

utiliza herramientas y canales que buscan crear contenido, generando confianza colectiva, se 

pueden clasificar en: blogs, wikis, etc., que utilizados de manera conjunta potencian la 

interacción de los miles de usuarios al mismo tiempo.  

 

 

Figura 3. Las redes sociales. 

Fuente: Marketing Digital 

 

Así se crearon herramientas que generan una comunicación de forma bilateral como 

por ejemplo el correo electrónico o el chat, evidenciando un enlace virtual automática. Esto 

ha sido explotado por las empresas, que buscan oportunidades de negocio, mejorando la 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado. Las ventajas de que una empresa cuente con 

redes sociales o plataformas digitales son: 

 

 Exponer sus contenidos a posibles clientes y a los actuales,  

 Trabajar de manera conjunta con empresas o personas que sean a fin con el giro del 

negocio, 

 Impulsar la creación de una comunidad de fans o seguidores,  

 Que sus clientes participen en el desarrollo y expansión de su negocio,  
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 Posicionar su marca en el sector,  

 Conocer lo que piensan los usuarios acerca de la empresa,  

 Entablar nuevas relaciones comerciales,  

 Despejar las dudas de los seguidores de manera inmediata. 

 

2.2.5.3.1.1 Facebook.  

 

Es una plataforma digital que permite compartir información con “amigos” que son 

agregados a la red de contacto. En cuanto al ámbito empresarial la imagen que debe 

construirse se sugiere que sea amigable, interesante, entretenida y actualizada. 

 

2.2.5.3.1.2 Twitter. 

 

Esta red social se diferencia de todas las demás por ser la que impuso el uso de 

hashtags, representados por un sigo numeral (#) para establecer las diversas tendencias y 

temas que rigen a actualidad del mundo digital. En el campo empresarial, se debe aprovechar 

los “Trending Topics” para incrementar el número de “Followers”. 

 

2.2.5.3.1.3 Instagram. 

 

Es una red social, relativamente nueva, que ha ganado mercado entre los usuarios de 

Facebook y Twitter, se dirige a la población joven por su dinamismo, en la actualidad existen 

más de 150 millones de usuarios que ingresan a su aplicación de manera diaria. La tendencia 

que rige esta red es que “la imagen es todo” por el uso de imágenes que dicen más que mil 

palabras.  

 

2.2.5.4 Estrategias de marketing digital. 

 

Dentro de las estrategias de marketing que se pueden aplicar a la promoción digital, 

existe: 

 Posicionamiento SEO – Web, 

 Uso de Google my business, 

 Aplicación palabras más usadas en buscadores, 
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 Uso de metatags, 

 Sitios Web, 

 Manejar una estructura de contenido para el sitio web, 

 Manejo de URLS sencillas,  

 Email marketing, 

 Redes sociales, 

 Entre otras.  

 

2.2.5.4.1 El posicionamiento Web – SEO.  

 

El posicionamiento Web o SEO, implica colocar al sitio web entre las principales 

respuestas en los buscadores de Google, a través de la utilización de técnicas que permiten la 

indexación de palabras claves detectadas en los motores de búsquedas.  

 

2.2.5.4.2 Google my business.  

 

Con el uso de Google para negocios, los clientes podrán ubicar a la empresa o negocio 

desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, sacando el máximo provecho a los 

usuarios digitales.  

 

2.2.5.4.3 Los motores de búsqueda. 

 

Sobre los motores de búsqueda, se puede mencionar que Google es uno de ellos, y el 

principal ya que cuenta con la mayor cantidad de búsquedas a nivel mundial. Todos los 

buscadores cambian de forma constante, por este motivo es indispensable que los negocios se 

mantengan actualizados acerca de las novedades que se puedan presentar.  

 

2.2.5.4.4 Palabras claves. 

 

Con el objetivo de indexar las diversas plataformas web a los buscadores, se realiza 

una investigación de las palabras claves, que son las que más utilizan los usuarios al 

momento de realizar búsquedas. Esta actividad la debe realizar una persona que conozca de 

manejo SEO, es recomendable que se analicen las palabras claves por lo menos una vez al 

mes, de ello dependen las estrategias que se realicen. 
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2.2.5.4.5 Meta tags 

 

Deben actualizarse de manera que se optimicen en cada una de las secciones del sitio 

web. El “title” y la “description” deben ser únicos, para que llamen la atención del usuario 

que de clic a la información que obtenga en Google.  

 

2.2.5.4.6 Contenido – Arquitectura. 

 

La construcción del sitio web debe realizarse bajo una programación que muestre 

optimización de las palabras claves. Se recomienda que se use creatividad, para que el 

resultado sea interesante para quien lo observa, el contenido no debe ser duplicado y lo 

primordial es que se le den soluciones a las preguntas de los usuarios. Es importante que se 

manejen títulos con jerarquía (h1/h2), palabras claves y cada imagen con sus alt/title. 

 

2.2.5.4.7 URLS. 

 

Los URLS, son muy importantes cuando se implementa el SEO en los sitios web, si es 

sencilla y cuenta con palabras claves se posicionará sola en los buscadores y facilitará el 

acceso a los usuarios. 

 

2.2.5.4.8 Link building. 

 

Cuando se habla de link building, se puede mencionar que está el interno y el externo. 

El interno implica linkear las partes o secciones de las páginas web entre sí, de tal manera que 

la navegación fluya. En cuanto al externo, se encarga de buscar otros sitios relevantes al del 

negocio, poniendo como sugerencia que se redirija por medio de publicidad a la web de la 

empresa. 

 

2.2.5.4.9 El email – marketing. 

 

Es una alternativa de comunicación que a través de correos electrónicos, informa 

acerca de novedades de la empresa a los clientes.  
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2.2.5.4.10 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. 

 

2.2.6 Plan de marketing digital. 

 

La comercialización de los productos “Mami Brenda”, se va realizado con la 

exposición de los productos por medio de redes sociales como Instagram y Facebook, sin 

embargo, no se ha podido dar mayor movimiento a las cuentas ya que la dueña del negocio 

no tienen conocimientos formales en relación a cómo se debe implementar un plan de 

marketing digital.  

 

A pesar de aquello, la venta de los dulces y tortas se ha podido dar por el constante 

contacto con los clientes vía WhatsApp y publicidad boca a boca. Para el negocio es 

importante que se comiencen a implementar diversas estrategias que permitan incrementar 

los ingresos del negocio. 

 

Para la realización del plan de marketing digital, es necesario considerar los aspectos 

de la empresa, los productos, los servicios y competidores a los que se enfrenta. Hay que 

tener claro, los objetivos por los cuales se elabora el plan, las estrategias más adecuadas y el 

mensaje que se quiere transmitir a los usuarios. 

  

2.2.6.1 Estructura del plan de marketing digital. 

 

Un plan de marketing digital se compone de cuatro factores. El primero, es el contexto 

o situación actual del negocio; el siguiente, es la planeación de las estrategias que se desean 

poner en marcha, acordando indicadores de medición y elaborando un presupuesto de 

inversión.  

 

El tercer factor es la implementación, y finalmente el mantenimiento o monitoreo, en 

donde se evalúan los resultados obtenidos, ajustando las acciones que se requieran para 
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alcanzar los objetivos organizacionales. A continuación se muestra una figura, con la 

estructura del plan de marketing y las fases que la componen:   

 

Figura 4. Estructura del plan de marketing digital.  

Fuente Maridueña y Paredes, (2015).  

 

2.2.6.1.1 Situación actual. 

 

Se debe exponer los antecedentes de la compañía y su problemática, de acuerdo a los 

registros históricos del negocio.  

 

2.2.6.1.2 Descripción del mercado.  

 

Luego se procede a elaborar un análisis de crecimiento del negocio, para medir el 

comportamiento del mercado, describiendo el perfil del cliente y la expectativa de venta.   
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2.2.6.1.3 Oportunidades que se detecten en el mercado. 

 

Se pueden establecer también tendencias o alternativas de mercado que aún no han 

sido descubiertas por la administración. 

 

2.2.6.1.4 Análisis de la competencia. 

 

Se elabora un análisis de compañías o negocios que expendan productos similares o 

sustitutos a fin de conocer cuántos competidores directos e indirectos existen en el mercado 

local, el target al que se dirigen, las estrategias que aplican, etc.  

 

2.2.6.1.5 Análisis FODA para internet. 

 

El FODA, le permite a la empresa conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, dando así, una especie de fotografía de la situación y expectativas de negocio.  

Se realiza un análisis interno y externo determinando carencias, ventajas, amenazas, 

oportunidades o ambientes favorables, llevándolo al campo del Internet implica comparar las 

herramientas digitales que se utilizan. 

 

2.2.6.1.6 Definición de estrategias digitales. 

 

Las estrategias de marketing digital, se convierten en canales que distribuyen tanto los 

productos como los servicios de las empresas. Cuando ya se ha realizado un análisis 

relacionado al contexto en el cual se desenvuelve el negocio, lo siguiente debe ser establecer 

las estrategias que aportarán a que se cumplan con los objetivos.  

 

Se puede partir del marketing mix, con las 4 P’s: producto, precio, plaza y promoción, 

seguido por la matriz ÉXITO: escuchar, experimentar, integrar, transformar y optimizar, 

(Kutchera, 2015). A continuación se muestra el último modelo considerado para este 

proyecto: 
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Figura 5. Modelo ÉXITO.  

Fuente: Kutchera, (Su estrategia de Marketing Digital en cinco pasos, 2015) 

 

2.2.6.1.6.1 Escuche a su audiencia. 

 

Es importante que se considere aquello que se comenta o rumora sobre su marca en 

redes sociales, estableciendo perfiles de contenido de acuerdo a la audiencia que maneja y 

disminuyendo el tiempo de respuesta una vez que el cliente se pone en contacto. 

 

2.2.6.1.6.2 Experimente como usuario mediante perfiles. 

 

Se debe crear contenidos interesantes para la audiencia, proponiendo descuentos, 

promociones, ofertas, etc., generando afinidad y confianza en los seguidores. Cuando se 

experimenta la empresa entrena su capacidad de trabajar de acuerdo a las necesidades de los 

clientes.  

 

2.2.6.1.6.3 Integre sus canales de comunicación. 

 

Otra de las estrategias es integrar a la tecnología con el marketing, de tal manera que 

se trabaje bajo las necesidades de la audiencia aprovechando las nuevas tecnologías de la 

información. Una de las opciones es la publicidad en Google Adwords. La persona encargada 

de llevar a cabo el plan de marketing digital debe conocer acerca de servicio al cliente, 

asesoría de eventos y hasta manejo de quejas y reclamos.  
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2.2.6.1.6.4 Transforme su audiencia en comunidades. 

 

Se realiza un breve resumen acerca de cómo se ejecutará lo anterior, con la 

elaboración de un check list como el que sigue: 

 

 ¿Bajo qué tema se creará la comunidad o grupo? 

 ¿Qué aspectos se considerarán? 

 ¿Cuál es el mensaje que se desea dar a conocer? 

 ¿De qué manera se incrementará el tráfico de la comunidad? 

 ¿Qué efectos tendrá la inversión en los medios digitales? 

 ¿Quién se encargará de gestionar los canales digitales? 

 

2.2.6.1.6.5 Optimice los resultados. 

 

Se plantean indicadores para evaluar las actividades desarrolladas y conocer si 

realmente se están presentando los resultados esperados, en base a ellos se procede a 

establecer nuevas estrategias. 

 

2.2.6.1.7 Indicadores de medición. 

 

Es importante medir las actividades del marketing digital, para determinar nuevas y 

mejores estrategias con el objetivo de lograr el engagement necesario con los clientes, 

aplicando técnicas de análisis. Es imprescindible crear un cuadro de mando en donde se 

escojan KPI4 que reflejen los objetivos de crear las estrategias en la compañía, por ejemplo: 

número de visitas al sitio web, origen del tráfico, tasa de efectividad del email marketing, etc. 

 

2.2.6.1.8 Presupuesto. 

 

Se elabora un plan de medios digitales en donde se incluye diseño del sitio web, 

publicidad en adwords, mailing masivo, manejo de redes sociales y demás actividades que se 

destinen a informar a la comunidad de los eventos de la compañía. 

 

                                                 
4 KPI: Key Performance Indicator / Indicador clave de rendimiento. 
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2.2.6.1.9 Implementación de las estrategias. 

 

Se realiza la implementación, es decir la puesta en marcha del plan de marketing, 

decidiendo las mejores opciones para cada canal digital. Con la aplicación se segmenta de 

manera conveniente para el negocio aquellas personas que son potenciales clientes de los 

productos o servicios.  

 

En cuanto a la implementación de las estrategias en redes sociales, es necesario que se 

monitoree de manera constante ya que pueden surgir interrogantes o problemas con la 

audiencia que deben ser despejadas de forma inmediata para cubrir con la necesidad del 

cliente. 

 

2.3 Marco legal 

 

Dentro del marco legal se exponen ciertas consideraciones en relación a la aplicación 

de leyes o normas en lo que respecta al comercio online. 

 

2.3.1 Autoridades fiscales del comercio en la red. 

 

Rige el comercio electrónico, la “Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos”, en donde existe entidades que aprueban, regulan, supervisan y controlan 

las actividades de e – commerce: 

 

 El COMEXI – Consejo de Comercio Exterior e Inversiones “COMEXI”, se encarga 

de la promoción y difusión de los servicios electrónicos. 

 El CONATEL - Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que es quien autoriza, 

registra y regula las entidades. 

 La Superintendencia de Telecomunicaciones, que se encarga de sancionar, suspender 

o revocar los acuerdos firmados según la gravedad de las infracciones. 

 

Las entidades que a nivel mundial manejan el Comercio Electrónico, son:  
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 La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI – WIPO): Cuya sede está 

en Ginebra, Suiza, pertenece a las Naciones Unidas, cubre las funciones de 

administrar tratados relacionados a la propiedad intelectual de aproximadamente 188 

Estados miembros. 

 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI – UNCITRAL): Se encargan de regular los obstáculos del comercio 

internacional desde el año 1966, la Comisión se conforma de 36 Estados, 

considerando compras y ventas de bienes, operaciones, transportes, arbitraje, 

conciliación de conflictos internacionales, etc.  

 

También se presenta la “Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Comercio Electrónico”. 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): Que se 

compone de 29 países miembros, cuya misión es dar a conocer acerca del desarrollo, 

economía y política social.  

 El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Conocido como ALCA que es 

un tratado firmado por países que desean ir reduciendo las barreras arancelarias y 

generando comercio más libre. Trata temas orientados a: 

 

 El accesos a nuevos mercados,  

 La Agricultura,  

 Las compras del Sector Público, 

 La Inversión, 

 La Política de Competencia, 

 Los Derechos de Propiedad Intelectual, 

 Los Servicios, 

 La Solución de Controversias, 

 Los Subsidios, 

 El Antidumping y Derechos Compensatorios, 

 Las economías más pequeñas, 

 La Sociedad Civil, 

 Asuntos Institucionales,  

 El Comercio Electrónico. 
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 La Cámara de Comercio Internacional: que se toma el nombre de las empresas según 

sea su sector en el mundo, impulsando el comercio internacional y la economía de 

mercado. 

También fijan normas que son transacciones habituales en el mundo, la ONU5 le dio 

el rango de “órgano consultivo”, y su misión es dar a conocer a sus miembros acerca de 

temas importantes y relacionados al avance de la tecnología y comercio electrónico: 

 

 Las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información, 

 El Proyecto de Comercio Electrónico,  

 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.  

 

2.4 Marco conceptual 

 

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

relevantes dentro de la investigación: 

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

(Baños González & Rodríguez García, 2012). 

 

 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 impacto de la relación 

                                                 
5 ONU: Organización de Naciones Unidas. 
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biológica en la decisión de los clientes, (Malfitano Cayuela, Arteaga Requena, 

Romano, & Scínica, 2007). 

 

 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). 

 

 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) 

 

 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). 
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Capítulo III 

 

Metodología de la investigación 

 

La investigación constituye una actividad que se enfoca en solucionar problemáticas 

que se presentan en el día a día. Por medio de la aplicación de métodos científicos se 

encuentran las respuestas a diversas preguntas derivadas del problema central. No todos los 

procesos de investigación son científicos, por lo que se deben revisar las condiciones que las 

unir ciertas condiciones como las siguientes: 

 Que se encuentre bien concebido, 

 Integrado, 

 Formulado, 

 Factible,  

 Que se cimiente en una teoría, 

 Que existan los recursos, (Baena Paz, 2017). 

 

Hernández S., Fernández C., y Baptista L., (2010) indican que la investigación es el 

conjunto de los procesos que se aplican para conocer acerca de un fenómeno. Por lo tanto, se 

busca definir las preferencias de los usuarios de redes sociales para interpretar los resultados 

y elaborar una propuesta acorde a lo que requiere el público objetivo. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

De acuerdo con Niño R., (2011, pág. 29) los enfoques de la investigación hacen 

referencia a la investigación cuantitativa y cualitativa, considerados como paradigmas o tipos 

de investigación. Por lo que en este punto se aborda el tipo de enfoque que se aplicará en el 

desarrollo del proyecto. Hernández S., Fernández C., y Baptista L., (2010) señalan que el 

enfoque cuantitativo que es el que utiliza la recolección de datos con la finalidad de probar 

hipótesis, basándose en una medición numérica o en un análisis con métodos estadísticos. 

Acerca del enfoque cualitativo, muestra el resultado de observaciones que pretende conocer 

gustos, percepciones sobre un fenómeno en específico.  

 

Niño R., (2011, pág. 30) indica que la investigación cuantitativa se relaciona con la 

cantidad, y por lo tanto su medio principal es la medición y el cálculo. Generalmente, busca 
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medir variables referentes a magnitudes, se considera que predice la realidad, prueba 

hipótesis, exige confiabilidad y validez. Mientras que para la investigación cualitativa indica 

que recopila datos que exeptúan los números. 

 

El enfoque a aplicar en la presente investigación es de corte cuantitativo, debido a que 

por este medio se podrá medir el posible mercado objetivo para los productos que se 

comercializan en el negocio “Mami Brenda” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Métodos de investigación 

 

El método de investigación aplicable a esta investigación es el deductivo, mismo que 

se puede concebir de la siguiente manera: 

 Método deductivo: “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta”, (Ander-Egg, 1997, pág. 97). 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

Según Niño R., (2011, pág. 29), los tipos de investigación corresponden a las 

modalidades o modelos usados por los investigadores. Para lo cual se concibe los siguientes 

conceptos: 

 Investigación descriptiva: Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden 

establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un 

enunciado o comprobar una hipótesis, (Niño R., 2011, págs. 34-). 

 

Se deben considerar realizar preguntas acerca del objeto de estudio: ¿Qué es?, ¿Qué 

partes tiene?, ¿Cómo se divide?, ¿Cómo es su forma?, ¿Cuáles son sus características?, 

¿Cuáles son sus funciones?, etc. 
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 Investigación explicativa: Es un instrumento que tiene por objeto conseguir 

respuestas a preguntas fundamentales, a fin de conocer y saber ¿por qué? De las 

cosas, hechos o fenómenos, (Niño R., 2011, pág. 34). 

Dentro de los tipos de investigación que se aplicarán en el proceso de recolección de 

datos se encuentra: 

 

 La investigación descriptiva – explicativa: la primera se orienta a especificar ciertas 

propiedades o características del fenómeno, mientras que la explicativa establece 

diversas causas o hechos, por lo que en la presente investigación se puede decir que 

se procederá a determinar aspectos relacionados a la selección acerca de las mejores 

estrategias aplicables al plan de marketing digital. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Baena P., (2017, págs. 68-70) menciona que las técnicas, constituyen un arte o forma 

de reconocer el camino a seguir. Es decir, explican “cómo hacer” las cosas; mientras que los 

métodos son concepciones intelectuales que buscan ser concretados en la realidad. A 

continuación se muestra el flujo de la metodología y para qué sirve cada etapa: 

 

     Figura 6. Técnicas e instrumentos de investigación.  

     Fuente: “Metodología de la investigación” (Baena Paz, 2017). 
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3.4.1 Encuestas. 

 

Se conoce a la encuesta como otra técnica dentro de la investigación de campo, que se 

orienta en la recolección de datos primarios, basado en las percepciones de ciertos individuos 

que forman una representación de la población que vive un fenómeno o cuestión. Para que se 

aplique es necesario el uso de instrumentos como los cuestionarios, por medio de los cuales 

es posible obtener los datos de la población seleccionada, (Aquiahuatl Torres, 2015). 

 

La presente investigación busca determinar cuáles serían las estrategias digitales que 

se deben aplicar para impulsar las ventas del negocio “Mami Brenda” en la ciudad de 

Guayaquil, para ello se han planteado preguntas cerradas las mismas que se detallan en el 

anexo 1. 

 

3.5 Instrumento: cuestionario. 

 

Los instrumentos son herramientas de apoyo a las técnicas de recolección de 

información, para el presente proyecto se utilizará a la encuesta, con el uso de cuestionario de 

preguntas cerradas que se enfocan a conocer los gustos y preferencias del público objetivo, 

(Baena Paz, 2017, págs. 68-70). En este caso se presentan en el anexo 1 del proyecto.  

 

3.6 Población y muestra 

 

3.6.1 Población. 

 

Se denomina población al conjunto de individuos, objetos o casos que tienen 

características en común y que serán los sujetos de observación o estudio. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, (2016) en el país habitan 16.529.000 

millones de personas. La ciudad de Guayaquil, representa el 16% con 2.644.891 personas. El 

44% de los hogares guayaquileños reportaron tener acceso a internet y el 94,7% de hogares 

tienen telefonía celular. Es decir, si se establece que el promedio de integrantes de las 

familias en la ciudad es cuatro personas, se puede determinar que 661.222 hogares y 

2.504.712 personas tienen estos servicios. Finalmente el 49,1% de los habitantes de la ciudad 

poseen un empleo adecuado, es decir 1.298.642 personas forman parte de la población 
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económicamente activa. Si se considera el porcentaje de acceso a internet en teléfonos 

móviles se puede indicar que la población objetivo llega a 571.402 personas.  

 

3.6.2 Muestra. 

 

De acuerdo Tomás, (2010) una muestra corresponde a una parte significativa de la 

población cuando resulta imposible tener acceso total a ella. Es decir, que se tomará a ciertas 

personas que forman parte de la población para evaluarlas de acuerdo a los requerimientos 

que se deben observar para proponer una solución a la problemática planteada. 

 

3.6.2.1 Tipos de muestreo: probabilístico o no probabilístico. 

 

García F., (2012) menciona que se presentan dos tipos importantes de muestreos: 

probabilístico y no probabilístico. Siendo el muestreo probabilístico el conjunto de los 

elementos que son parte del universo y que conforman la muestra. Por otro lado, en el 

muestreo no probabiliístico es  responsabilidad de quien investiga la selección de la muestra 

según sus criterios.  

 

3.6.2.1.1 Muestreo probabilístico estratificado. 

 

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el 

investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona 

aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional, 

(Universo de fórmulas, 2018). 

 

Figura 7. Selección de la muestra estratificada. 

Fuente: “Metodología de la investigación” (Baena Paz, 2017). 
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En el caso de la presente investigación se aplicará el muestreo probabilístico 

estratificado, para contar con una mayor confiabilidad en la información que se obtenga. 

Considerando las 571.402 personas que poseen acceso a internet en la ciudad de Guayaquil, 

se tomará el porcentaje de representatividad por parroquia, (Instituto Nacional de Estadisticas 

y Censos, INEC, 2016). 

 

Las parroquias que representan el 73% de la población guayaquileña son Tarqui, 

Ximena y Febres Cordero, por lo tanto se realiará un cálculo de la cantidad de personas que 

son parte de la población económicamente activa de los sectores: 

 

Tabla 5 

  Habitantes de Guayaquil segmentados 

Número de Habitantes de Gye. PEA Gye 
Acceso a 

Internet Gye 

  

49.10% 44% 

                                       2,644,891           1,298,641           571,402  

    

    
Parroquias  Habitantes  

% 

Participación 

Habitantes 

con Internet 

Tarqui        1,050,826  40%          227,020  

Ximena           546,254  21%          118,013  

Febres Cordero           343,836  13%           74,282  

Totales        1,940,916  73%     419,315.49  
 

Elaborado por: El Autor     
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Por lo tanto se ha tomado esta cifra para realizar el cálculo de la muestra: 

 

        Tabla 6 

        Calculo del muestreo 

 

        Elaborado por: El Autor     

 

En conclusión se deben encuestar a 385 personas para tener una confianza del 95% en 

los resultados obtenidos. De esta muestra se elegirán hombres y mujeres de entre 19 y 33 

años, quienes según el libro “Marketing Decimocuarta Edicion”, (Kotler & Armstrong, 2012) 

forman parte de la “Generacion del milenio” o “Generarcion Y” y cuentan con “absoluta 

habilidad y comodidad con la tecnología digital”.  

 

“Algo que todos los miembros de la generación Y tienen en común es su absoluta 

habilidad y comodidad con la tecnología digital. No sólo aceptan la tecnología, sino que es su 

estilo de vida. Este grupo fue la primera generación que creció en un mundo lleno de 

computadoras, teléfonos móviles, televisión satelital, iPod y redes sociales en línea.” (Kotler 

& Armstrong, 2012). 

  

 

 

 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL

Tamaño de la población objetivo…………………………..… 419,315

Tamaño de la muestra que se desea obtener………………. 385

Número de estratos a considerar……………………...…….. 3

Afijación simple:  elegir de cada estrato 128.3333333 sujetos

Estrato Identificación

Nº sujetos en el 

estrato Proporción

Muestra del 

estrato

1 Tarqui 227,020 54.1% 208

2 Ximena 118,013 28.1% 108

3 Febres Cordero 74,282 17.7% 68

Revise nº sujetos 

en estratos 100.0% 385
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3.7 Recursos: fuente, cronograma y presupuestos para la recolección de datos 

 

3.7.1 Recursos. 

 

Para poder ejecutar la recolección de la información por medio de la aplicación de la 

metodología, es necesario que se identifiquen los recursos que se requieren para obtener los 

datos relevantes para el proyecto, cuyos costos se observan en el presupuesto que sigue en el 

punto 3.7.4.: 

 

 

       Tabla 7. Recursos recolección de datos 

       Recursos recolección de datos 

Detalle Cantidad 

Laptop 1 

Lápices 3 

Esferos 3 

Tableros 3 

Resma de hojas 4 

Tinta de impresoras 4 

Empastados 3 

Movilización 10 

Obsequios 385 

Imprevistos   

Personal de apoyo 2 

       Elaborado por: El Autor     

 

3.7.2 Fuentes. 

 

Dentro del proceso de recolección de información se presentan dos tipos de fuentes de 

las cuales se pueden conocer los aspectos que rodean el fenómeno: las fuentes primarias y las 

secundarias. Se conocen como fuentes primarias, a las que los investigadores acceden de 

manera directa cuando se encuentran en contacto con los fenómenos u objetos investigados. 

Para el caso del presente proyecto, son los consumidores de pasteles y postres. Como fuentes 

secundarias se pueden mencionar a otras investigaciones, libros, reportes, etc., relacionados 

con el tema del marketing digital aplicado a panaderías y demás tipos de negocios. Este tipo 

de fuentes se originan de las primarias, por lo tanto este trabajo se convertirá en fuente 

secundaria para futuras investigaciones.  
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3.7.3 Cronograma de trabajo. 

 

El diagrama de Gantt ayuda a establecer por medio de un gráfico lineal de barras horizontales, la duración de las distintas actividades 

reflejadas en el mismo. Constituye un calendario de actividades con su fecha de inicio y final, (Martinez Zaragoza, 2010). 

 

 

 

Figura 8. Cronograma de actividades 

Elaborado por: El Autor 
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3.7.4 Presupuesto. 

 

Dentro del presupuesto para la elaboración de la investigación se han establecido los 

costos de los recursos que son necesarios para su ejecución, entre los que se han considerado 

los siguientes:  

  

  Tabla 8. Presupuesto 

  Presupuesto 

 

   Elaborado por: El Autor 

 

3.8 Tratamiento a la información.- Procesamiento y análisis de la información 

 

Para el tratamiento de la información se procederá a medir la aceptación de postres, 

dulces, bocaditos y demás productos de la pastelería para conocer los gustos y preferencias de 

los consumidores de la ciudad de Guayaquil, por medio de la aplicación de las herramientas 

de recolección de datos como la encuesta, que mostrará los resultados necesarios para la 

elaboración de la propuesta. Se tabularán los datos con el uso del Excel, para evitar errores 

matemáticos, obtener datos numéricos y porcentuales. Una vez que se elaboren los gráficos y 

tablas relacionados a la información recolectada, se desarrollará un análisis en el documento. 

 

Detalle Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

Lápices 3 0,25$                       0,75$                 

Esferos 3 0,75$                       2,25$                 

Tableros 3 6,00$                       18,00$               

Resma de hojas 4 5,00$                       20,00$               

Tinta de impresoras 4 17,00$                     68,00$               

Empastados 3 35,00$                     105,00$             

Movilización 10 5,00$                       50,00$               

Obsequios 385 0,25$                       96,25$               

Imprevistos 100,00$                   -$                   

Personal de apoyo 2 20,00$                     40,00$               

Total 189,25$                 400,25$           
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3.9 Presentación de resultados 

 

3.9.1 Enfoque cuantitativo. 

 

3.9.1.1 Datos. 

 Pregunta 1: ¿Edad de los encuestados? 

Tabla 9. Edad 

Edad 

Detalle Cantidad % 

De 19 a 23 años 137 36% 

De 24 a 28 años 115 30% 

De 29 a 33 años 133 34% 

Total  385 100% 

 

 

Figura 9. Edad 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación:  

Uno de los factores que se consideró en la realización de la encuesta fue la edad, ya 

que se esperaba que tuviera algún tipo de inherencia en las decisiones en relación a la compra 

de productos por internet. El 36%, corresponde a personas con rangos de edad de 19 a 23 

años; el 30%, de 24 a 28 años; y el 35%, de 29 a 33 años. Los resultados demostraron que la 

edad de los consumidores podría influir en el monto del dinero disponible para la adquisición 

de productos. Sin embargo, esto no es un factor significativo al momento de promocionarlos. 
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 Pregunta 2: ¿Género? 

 

Tabla 10. Género 

Género 

Detalle Cantidad % 

Femenino 243 63% 

Masculino 142 37% 

Total 385 100% 

 

 

Figura 10. Genero 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 67% de las personas que estuvieron dispuestas a responder la encuesta fueron 

mujeres, mientras que los hombres contribuyeron con el 37% de la información. Lo que 

puede servir para inferir que la gran mayoría de consumidores de estos productos (dulces, 

tortas y bocaditos) son mujeres. 
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 Pregunta 3: ¿En qué parroquia vive? 

 

Tabla 11. Parroquia 

Parroquia 

Detalle Cantidad % 

Tarqui 208 54% 

Ximena 108 28% 

Febres Cordero 69 18% 

Total 385 100% 

 

 

 

    Figura 11. Parroquia    

    Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: 

De acuerdo con la estratificación de la muestra, se encuestó al 54% de personas en la 

parroquia Tarqui, luego el 28% en la parroquia Ximena y finalmente el 18% en la parroquia 

Febres Cordero. Esto quiere decir, que la mayor concentración de clientes se da en la 

parroquia Tarqui, debido a la densidad poblacional, factor que puede incluirse en la 

segmentación de la publicidad que se realiza en redes sociales.  
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 Pregunta 4: ¿Utiliza redes sociales? 

 

        Tabla 12. Lugar de uso de redes sociales 

        Lugar de uso de redes sociales 

Detalle Cantidad % 

En casa 114 30% 

En oficina 76 20% 

Celular 195 51% 

Otros:  0 0% 

Total 385 100% 

 

 

Figura 12. Lugar de uso de las redes sociales  

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

En el 51% de los casos la población utiliza su celular para revisar sus redes sociales, 

mientras el 30% lo hace desde casa y el 20% en la oficina debido a sus actividades. Cabe 

resaltar que la población, utiliza el internet de su celular independientemente en el lugar en 

donde se encuentren, por lo que las publicaciones a realizar o programar en las redes sociales 

deben ser con espacios de tiempo prolongados a fin de abarcar las 24 horas del día. Esto 

quiere decir que NO influyen al momento de comprar. 
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 Pregunta 5: ¿Utiliza redes sociales para? 

 

Tabla 13. Uso de las redes 

Uso de las redes  

Detalle Cantidad % 

Conocer personas 176 46% 

Conocer productos 46 12% 

Adquirir productos 64 17% 

Revisar promociones 14 4% 

Otros: Contacto con familiares y amigos 85 22% 

Total 385 100% 

 

 

 

Figura 13. Uso de las redes 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

La principal motivación de navegar por las redes sociales es conocer nuevas personas, 

representado en el 46% de los encuestados; el 22% contactarse con familiares y amigos; el 

17% para adquirir productos; el 12% para conocer productos y el 4% para revisar 

promociones.   

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

CONOCER 

PERSONAS

CONOCER 

PRODUCTOS

ADQUIRIR 

PRODUCTOS

REVISAR 

PROMOCIONES

OTROS: 

CONTACTO CON 

FAMILIARES Y 

AMIGOS

46%

12%

17%

4%

22%



 

47 

 Pregunta 6: ¿Realizó compras de productos que visualizó a través de redes sociales? 

 

Tabla 14. Compra de productos por medio de redes sociales 

Compra de productos por medio de redes sociales  

Detalle Cantidad % 

Sí (continúa con la encuesta) 290 75% 

No - Prefiero comprar en lugares físicos 95 25% 

Total 385 100% 

  

 

 

    Figura 14. Compra de productos por medio de redes sociales 

    Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 75% de la población estaría dispuesta a comprar productos por medio de redes 

sociales. El 25% prefiere la compra en lugares físicos. 
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 Pregunta 7: ¿Cuál ha sido su forma de pago? 

 

Tabla 15. Forma de pago 

Forma de pago  

Detalle Cantidad % 

Efectivo 86 30% 

Tarjeta de crédito 52 18% 

Transferencia 55 19% 

A la entrega del producto 97 33% 

Total 290 100% 

 

 

 

Figura 15. Forma de pago 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 66% de las respuestas de los consumidores coincidieron que el pago debe realizarse 

con la entrega del producto y en efectivo, el 19% con transferencia y el 18% con tarjeta de 

crédito. 
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 Pregunta 8: ¿Le gustan los chocolates, dulces o tortas? 

 

Tabla 16. Preferencia por consumo de dulces 

Preferencia por consumo de dulces 

Detalle Cantidad % 

Sí      /    Chocolates – Dulces - Tortas 233 80% 

No     /    Chocolates – Dulces – Tortas - 

Enfermedades del azúcar /termina la 

encuesta 

57 20% 

Total 290 100% 

 

 

 

 Figura 16. Preferencia por consumo de dulces 

 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 20% de la población se cuida de no consumir dulces, por lo que la administración 

debería considerar implementar productos endulzados con estevia o endulzantes naturales que 

no afecten la salud de los potenciales clientes.  
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 Pregunta 9: ¿Para qué ocasiones compra y consume chocolates, dulces o tortas? 

 

       Tabla 17. Frecuencia de consumo 

       Frecuencia de consumo 

Detalle Cantidad % 

De manera diaria     /    Chocolates – Dulces – 

Tortas 
4 2% 

Eventualmente     /    Chocolates – Dulces – 

Tortas 
58 25% 

Fin de semana     /    Chocolates – Dulces – 

Tortas 
30 13% 

Para un evento en particular      /    Chocolates – 

Dulces – Tortas 
141 61% 

Total 233 100% 

 

 

   Figura 17. Frecuencia de consumo 

   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 61% adquiere este tipo de productos para un evento en específico. El 25% lo 

consume de manera eventual; el 13% sólo los fines de semana; el 2% diariamente. 
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 Pregunta 10: ¿Cuál es su presupuesto para la compra de chocolates, dulces o tortas 

enteras? 

 

Tabla 18. Presupuesto de compra 

Presupuesto de compra 

Detalle Cantidad % 

De USD $ 5 a $ 10,00     /    Chocolates – 

Dulces – Tortas 
9 4% 

De USD $ 10,00 a $ 20,00     /    Chocolates 

– Dulces – Tortas 
27 12% 

De USD $ 20,00 a $ 30,00     /    Chocolates 

– Dulces – Tortas 
154 66% 

De USD $30,00 en adelante     /    

Chocolates – Dulces - Tortas 
43 18% 

Total 233 100% 

 

 

   Figura 18. Presupuesto de compra 

   Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 66% sólo cuenta con un presupuesto de USD $ 20.00 a USD $ 30.00 dólares para 

la adquisición de un dulce o torta; el 18% USD $30.00 en adelantes; el 12% de USD $ 10.00 

a USD $ 20.00 y el 4% de USD $ 5.00 a USD $10.00. 
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 Pregunta 11: ¿Qué red social utiliza más? 

 

Tabla 19. Red Social más utilizada 

Red Social más utilizada 

Detalle Cantidad % 

Facebook 87 37% 

Twitter 35 15% 

Instagram 111 48% 

Otra 0 0% 

Total 233 100% 

 

 

 

Figura 19. Red Social más utilizada 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

La red social más utilizada es Instagram con el 48% de preferencia de la población; 

Facebook con el 37% y Twitter con el 15%.  
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 Pregunta 12: ¿Le gustaría contar con un servicio que le permita adquirir sus postres 

por medio de redes sociales? 

 

Tabla 20. Preferencia por adquirir productos a través de redes sociales 

Preferencia por adquirir productos a través de redes sociales 

Detalle Cantidad % 

Sí 192 82% 

No (¿por qué) Compra en pastelerías 41 18% 

Total 233 100% 

 

 

 

  Figura 20. Preferencia por adquirir productos a través de redes sociales 

  Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación:  

El 82% de los encuestados han indicado que si tienen una preferencia por adquirir 

productos que se promocionan en redes sociales, mientras que el 18% menciona que no 

porque compra directamente en pastelerías.  
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 Pregunta 13: ¿Le gustaría recibir sus chocolates, dulces o tortas en su domicilio? 

 

Tabla 21. Preferencia del servicio a domicilio 

Preferencia del servicio a domicilio 

Detalle Cantidad % 

Sí 200 86% 

No (¿por qué) Me gustaría ver el producto 

antes 
33 14% 

Total 233 100% 

 

 

 

Figura 21. Preferencia del servicio a domicilio 

Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 86% de los encuestados mencionan que esperan que la entrega sea directamente en 

el domicilio, mientras que el 14% indica que le gustaría ver el producto antes de adquirirlo. 
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 Pregunta 14: ¿Qué tipos de postres son las que más le gustan? 

 

Tabla 22. Preferencias de dulces 

Preferencias de dulces  

Detalle Cantidad % 

Pie (manzana – limón – piña – frutilla) 19 8% 

Tiramisú  31 13% 

Cheesecake 38 16% 

Cupcakes 7 3% 

Brownies 33 14% 

Trufas 4 2% 

Alfajores 24 10% 

Flan (coco – leche – queso) 41 18% 

Dulce de tres leches 29 12% 

Arroz con leche 7 3% 

Otros:  0 0% 

Total 233 100% 

 

 

 Figura 22. Preferencias de dulces 

 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

Los dulces más consumidos son el flan de coco, el cheescake, brownies, tiramisú y 

dulce de tres leches.  
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 Pregunta 15: ¿Qué tipos de tortas son las que más le gustan? 

 

Tabla 23. Preferencia de tortas 

Preferencia de tortas 

Detalle Cantidad % 

Sabores (vainilla – chocolate – manzana) 58 25% 

Novia 28 12% 

Rellena (manjar – mermelada – nutella) 49 21% 

Mojada de chocolate 52 22% 

Selva negra 22 9% 

Inglesa 15 6% 

Brazo gitano 9 4% 

Total 233 100% 

 

 

 

        Figura 23. Preferencia de las tortas 

        Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 25% de los encuestados prefieren tortas con sabor a vainilla, manzana o con algo 

de chocolate; el 22% torta mojada de chocolate; el 21% tortas rellenas de manjar; el 12% la 

torta con masa de novia; el 9% selva negra; el 6% torta inglesa y el 4% brazo gitano.  
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 Pregunta 16: ¿De tener la oportunidad que le ofrezcan por REDES SOCIALES, 

chocolates, postres o tortas; de buena calidad, buen precio y servicio a domicilio, 

compraría? 

 

Tabla 24. Percepción de la compra online 

Percepción de la compra online 

Detalle Cantidad % 

Si 206 88% 

No (¿por qué) podría ser una estafa 27 12% 

Total 233 100% 

 

 

 Figura 24. Percepción de la compra online 

 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 88% de los encuestados está de acuerdo en comprar los productos vía on line; el 

12% no cree en este sistema ya que consideran que puede tratarse de una estafa.  
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 Pregunta 17: ¿Cuál sería su forma de pago? 

 

Tabla 25. Forma de pago 

Forma de pago 

Detalle Cantidad % 

Efectivo 26 11% 

Tarjeta de crédito 11 5% 

Transferencia 18 8% 

A la entrega del producto 178 76% 

Total 233 100% 

 

 

        Figura 25. Forma de pago 

        Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: 

El 86% del mercado sí estaría dispuesto a comprar por redes sociales, con sus 

restricciones de seguridad como el pago en efectivo a la entrega; únicamente el 8% pagaría 

con transferencia y el 5% con tarjeta de crédito.  
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3.9.2 Principales hallazgos. 

 

Dentro de los principales hallazgos que se han podido determinar de las encuestas, se 

puede mencionar: 

 

 La edad de las personas que adquieren los productos que comercializa “Mami 

Brenda” no es un factor significativo al momento de promocionarlos. 

 La gran mayoría de consumidores de estos productos (dulces, tortas y bocaditos) son 

mujeres. 

 La mayor concentración de clientes se da en la parroquia Tarqui, debido a la 

densidad poblacional, factor que puede incluirse en la segmentación de la publicidad 

que se realiza en redes sociales.  

 El mayor porcentaje de personas utiliza el internet desde su celular 

independientemente en el lugar en donde se encuentren, por lo que las publicaciones 

a realizar o programar en las redes sociales deben ser con espacios de tiempo 

prolongados a fin de abarcar las 24 horas del día. 

 Sólo el 17% de la población utiliza sus redes para adquirir productos. 

 El 66% de las respuestas de los consumidores coincidieron que el pago debe 

realizarse con la entrega del producto y en efectivo.  

 El 20% de la población se cuida de no consumir dulces, por lo que la administración 

debería considerar implementar productos endulzados con estevia o endulzantes 

naturales que no afecten la salud de los potenciales clientes.  

 El 61% adquiere este tipo de productos para un evento en específico. 

 El 66% sólo cuenta con un presupuesto de USD $ 20.00 a USD $ 30.00 dólares para 

la adquisición de un dulce o torta. 

 La red social más utilizada es Instagram., seguida de Facebook y Twitter.  

 Los dulces más consumidos son el flan de coco, el cheescake, brownies, tiramisú y 

dulce de tres leches.  

 El 25% de los encuestados prefieren tortas con sabor a vainilla, manzana o con algo 

de chocolate. 

 El 88% del mercado sí estaría dispuesto a comprar por redes sociales, y el 76% lo 

haría con sus restricciones de seguridad como el pago en efectivo a la entrega. 

 



 

60 

3.9.3 Conclusiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas y la investigación de 

campo, se puede concluir que la microempresa Mami Brenda, debe considerar el rediseño de 

su imagen pues los clientes sólo estarían dispuestos a comprar siempre que la entidad denote 

seriedad y experiencia. La planificación digital de contenidos debe estar a cargo de un 

experto que debe enganchar a la audiencia por medio de la aplicación de estrategias que 

fidelicen al consumidor.  

 

3.9.4 Recomendaciones. 

 

Se recomienda entonces, realizar los siguientes cambios para la microempresa “Mami 

Brenda”: 

 

 Renovar la imagen de la marca Mami Brenda, hacerla más sutil para 

enganchar a la audiencia, por el tipo de target al que se dirige la campaña. 

 Ampliar los canales de comunicación del negocio, es decir, no sólo manejar el 

Instagram de manera profesional, sino, todas las redes sociales, que deben ser 

homogéneas en cuanto a la forma, colores y tono en el que se dirige el mensaje 

que se está difundiendo. 

 Crear un sitio web como complemento de las redes sociales, para generar 

mayor tráfico y visitas, esto provoca la introducción de los productos en el 

mercado virtual. 

 Establecer estrategias que permitan la indexación en los buscadores de google 

para posicionar el sitio web y las redes sociales. 

 Determinar si sería viable o no por medio de un cálculo del Retorno de la 

inversión en publicidad. 
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Capítulo IV 

 

 La propuesta  

 

4.1 Título de la propuesta 

 

 “Estrategias de marketing digital para promover la comercialización de productos de 

la microempresa Mami Brenda en redes sociales” 

 

4.2 Listado de contenido y flujo de la propuesta 

 

Para el desarrollo del plan de marketing digital, es necesario elaborar un el listado del 

contenido que se observará, seguido del flujo de la propuesta:  

 

1. Selección del público objetivo, 

2. Mensaje, 

3. Estrategias de marketing digital aplicables, 

4. Desarrollo y aplicación del plan de marketing, 

5. Instrumentos de medición de resultados, 

6. Presupuesto. 
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Figura 26. Flujo de la propuesta 

Elaborada por: El Autor 

 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

4.3.1 Selección del público objetivo. 

 

El target manejado de acuerdo a los resultados encontrados en las encuestas, serán los 

hombres y mujeres de las parroquias: Ximena, Tarqui y Febres Cordero, con una edad 

comprendida entre los 19 a 33 años de edad, que pertenezcan a la población económicamente 

activa de la ciudad de Guayaquil, que cuenten con acceso a internet y que manejen redes 

sociales.  
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4.3.2 El mensaje. 

 

El mensaje que se desea transmitir debe ser de confianza y seguridad en los productos 

que se entregan, con el objetivo de que el consumidor confíe en que su pedido llegará de 

manera oportuna y segura hasta el destino seleccionado. 

 

4.3.3 Las estrategias de marketing digital aplicables. 

 

Se aplicarán las siguientes estrategias de marketing basados en el modelo ÉXITO, que 

se mencionó en el marco teórico del presente proyecto, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 Ampliación de los canales de atención al usuario 

 Diseño de sitio web 

 Reducir los tiempos de respuesta al cliente 

 Diseño de artes para la promoción de los productos 

 Invertir en publicidad de Google Adwords  

 Capacitar al personal en manejo de conflictos y emergencias en redes sociales. 

 Realizar publicaciones relacionadas a la elaboración de dulces, tortas y bocaditos, 

para generar tráfico en las redes 

 Realizar la medición del avance digital en cuanto a incremento de número de 

seguidores, likes, visitas, y compartidos 

 Aplicación de correos masivos con la promoción de los servicios 

 Compra de espacios de publicidad en páginas más vistas por los usuarios digitales 

 Segmentar el público objetivo en redes 

 Manejo de un presupuesto para la campaña digital. 

 

4.3.4 Desarrollo del plan de marketing digital. 

 

4.3.4.1 Situación actual. 

Mami Brenda, es un negocio familiar que inició sus actividades en el año 2015, 

teniendo entre sus principales clientes a conocidos y referidos, por lo que la inversión en 

publicidad realmente no se ha aplicado. El manejo o incursión en las plataformas digitales se 

da con la creación de las siguientes cuentas:  
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 Facebook: creada bajo el nombre de @MamiBrenda – Dulces & Chocolates, la 

primera publicación se realizó el 12 de febrero del 2017 y la última el 25 de febrero 

del 2017. Cuenta con 23 seguidores a quienes les gusta la página y la siguen, es decir 

colocan las publicaciones del sitio entre las primeras vistas al abrir la red social.  

 

   

Figura 27. Facebook actual de Mami Brenda 

Elaborado por: El Autor 

 

 Instagram: creada bajo el nombre de @MamiBrendaEc, tiene su primera publicación 

con fecha 11 de diciembre del 2016, maneja un promedio de 15 a 20 likes en los 

posteos, por lo que se puede mencionar que sí existe interacción con los usuarios, la 

última carga se realizó el 9 de marzo del 2018. Cuenta con 298 seguidores. A 

continuación se muestra el perfil actual: 

 

 Figura 28. Instagram actual de Mami Brenda 

 Elaborado por: El Autor 
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 Twitter: no existe una cuenta de Twitter oficial del negocio.  

 Sitio web: no existe sitio web del negocio.  

 

Acerca de las ventas anuales de estos tres años se puede mencionar que los resultados 

son: 

 

     Tabla 26. Ventas y costos 2015 al 2017 

     Ventas y costos 2015 al 2017 

Año Ventas Costos Utilidad - Pérdida 

2015  $         5,400.00   $         2,160.00   $         3,240.00  

2016  $         6,750.00   $         2,700.00   $         4,050.00  

2017  $         8,437.50   $         3,375.00   $         5,062.50  

Total $    20,587.50 $       8,235.00 $    12,352.50 
 

      Elaborado por: El Autor 

  

Se puede evidenciar una pequeña disminución de las ventas, sin embargo, no se puede 

hablar de un incremento descomunal de las ventas debido al desconocimiento que tiene el 

público de la marca. 

 

4.3.4.2 Descripción del mercado.  

 

Hoy en día existen muchos emprendedores que dan este tipo de servicios sin 

necesidad de contar con un local para la atención al cliente, especializándose en la entrega a 

domicilio de sus productos o servicios, de mismo modo resulta un problema que el manejo de 

las redes sociales pueda generar desconfianza por los pocos casos de estafa ya que se realizan 

negocios en donde el consumidor deposita por anticipado el dinero correspondiente a la 

compra y finalmente nunca es atendido.  

 

El cliente que compra por medio de redes sociales, es descomplicado, pues espera y 

confía recibir el servicio que el proveedor le ofrece, tomando sus medidas de seguridad en 

cuanto al pago. Realizan la adquisición por este medio porque son personas que se 

encuentran con múltiples ocupaciones que les impide acercarse a un local comercial. Las 

expectativas de crecimiento de este tipo de negocios es muy buena, la escuela de negocios de 
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la ESPOL en su participación en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), (2015) muestra 

que el país tiene una actividad emprendedora temprana (TEA), alta del 33.6%, muy superior 

a países como Perú, Chile, Colombia, etc., lo que impulsa la generación de nuevos negocios 

de diversos tipos.  

 

4.3.4.3 Oportunidades que se detecten en el mercado. 

 

Además de elaboración de dulces, chocolates y tortas, otros tipos de negocios 

incluyen flores, licores, decoraciones, etc. Por lo que no sólo es posible realizar las ventas 

directas al consumidor final, sino también a otras empresas dedicadas a la venta de flores, 

desayunos, etc. 

 

4.3.4.4  Análisis de la competencia. 

 

A continuación se muestran ciertos negocios que representan una competencia directa 

de Mami Brenda:  

 

 Dulces Deliciosos: Esta cuenta denominada como @dulcesdeliciosos, posee 13,9 k 

seguidores, cabe resaltar que cuando una cuenta que no tiene tantas publicaciones 

tiene esa cantidad de fans, muchas veces son plagiadas o compradas a empresas que 

desarrollan cuentas falsas (trolls) como estrategia para llamar la atención del usuario 

digital. No tienen local comercial por lo que sus entregas las realizan a domicilio, ha 

realizado 1594 publicaciones. Sus productos se orientan al uso de chocolates más que 

nada, y se complementan con arreglos, flores, licores, cajas decorativas, entre otros. 

Los clientes de acuerdo a los comentarios tienen una buena percepción del negocio y 

la calidad de sus productos. No cuentan con Facebook ni Twitter.  
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 Figura 29. Instagram @Dulcesdeliciosos 

 Elaborado por: El Autor 

    

 Chocobee: Con el nombre de @chocobee_ec se ubica al negocio en Instagram, que 

posee 8111 seguidores y 969 publicaciones, sus especialidades son postres como 

cheescakes, tortas para eventos, dulces y bocaditos bajo pedido. No poseen local y la 

entrega es con servicio a domicilio. No manejan cuenta de Facebook ni Twitter. A 

continuación se muestra la página de Instagram de la microempresa: 
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        Figura 30. Instagram @Chocobee_ec 

        Elaborado por: El Autor 

 

 

 Chocolates y detalles: Se la encuentra como @Chocodetallesbybel, que se dedica a la 

venta de dulces y chocolates elaborados de manera artesanal, complementados con 

otros detalles como cajas, flores, licores, etc. Tienen 26,6k seguidores y 1055 

publicaciones. No tienen cuenta de Facebook ni Twitter. 

 

   Figura 31. Instagram @Chocodetallesbybel 

   Elaborado por: El Autor 

 

 Dulces de Hanya: Con el usuario de @dulcesdehanya se ubica a este negocio 

dedicado a ofrecer, dulces, tortas, bocaditos, piqueos, etc., sus propietarias han 
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establecido alianzas estratégicas para incrementar el número de seguidores, en donde 

invitan a los usuarios a seguir la cuenta, repostear e invitar a tres amigos a que sigan 

la cuenta, entregando y sorteando premios para los usuarios que realicen las 

interacciones. Tienen 12,3 k seguidores y 2711 publicaciones. Poseen una cuenta de 

Twitter, pero no de Facebook. 

 

   

Figura 32. Instagram @Dulcesdehanya 

Elaborado por: El Autor 

 

Sobre la cuenta de Twitter, se puede mencionar que no se ha manejado de manera 

profesional pues la información posteada no es corresponde a la promoción de sus productos 

o servicios, como se puede observar a continuación: 

 

      Figura 33. Twitter @Dulcesdehanya 

          Elaborado por: El Autor 



 

70 

 Dulces Detalles: Está en Instagram como @dulcesdetallesgl, tiene 1137 seguidores, 

224 publicaciones, y también forma parte de la red de servicios que se encarga de 

promocionar sorteos y concursos para obtener seguidores. No se encuentra en 

Facebook ni en Twitter. Ofrecen bocaditos, tortas y otros para eventos. 

 

 

      Figura 34. Instagram @Dulcesdetallesgl  

      Elaborado por: El Autor 

 

 Cakechop. Su cuenta @cakechop10 es un negocio dedicado a la elaboración de 

tortas, cupcakes, galletas, cakepops, para eventos. Tiene 15,8 k seguidores y 1302 

publicaciones. No tiene cuenta de Facebook ni Twitter. Sus productos son 

personalizados y de acuerdo a la solicitud del cliente.  

 

   Figura 35. Instagram @Cakechop10    

   Elaborado por: El Autor 
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 Cakes Sweets d’ Julieth: @Cakessweetdjulieth es un emprendimiento enfocado en la 

satisfacción del cliente con la entrega de tortas, dulces, bocaditos y otros para eventos 

y personalizados, manejan servicio a domicilio. Tienen 168 seguidores y 390 

publicaciones. 

 

         Figura 36. Instagram @Cakessweetdjulieth 

         Elaborado por: El Autor 

 

 Quiero el postre: Es un negocio que se localiza en Twitter como @quieroelpostre, 

tiene 184 seguidores, realizan envíos a domicilio, y se dedican a la elaboración de 

dulces, tortas y bocaditos para eventos. A pesar de no contar con un local, el 

administrador de la página ha decidido incluir la dirección en donde se ejecutan las 

actividades del negocio para que los consumidores cuenten con la posibilidad de 

retirarlos ellos de manera personal o esperar a que llegue a su domicilio. No cuenta 

con Instagram ni Facebook. A continuación el perfil del negocio: 
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Figura 37. Twitter @quieroelpostre 

Elaborado por: El Autor 

 

4.3.4.5 Análisis DAFO.  

 

Se han elaborado una lista con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que enfrenta Mami Brenda, al utilizar las plataformas digitales para promocionar sus 

servicios: 

 

Fortalezas: 

1. Cumplimiento y responsabilidad en la entrega de los pedidos. 

2. Productos frescos y de calidad 

3. Capacidad de atención y servicio al cliente. 

 

Oportunidades: 

1. Convertirse en un referente en la venta de dulces, postres y tortas vía on line. 

2. Abrir nuevos nichos de mercado. 

3. Establecer nuevas formas de venta que motive al cliente a ser parte de la experiencia 

de seleccionar el producto de su consumo. 

Debilidades: 

1. 1. Equipo inexperto en el manejo de redes sociales. 

2. Poco tiempo en el mercado. 
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3. Presupuesto de inversión en publicidad limitado. 

 

Amenazas: 

1. Competidores con mayor experiencia en el manejo de herramientas digitales 

2. Convenios o acuerdos entre marcas para captar seguidores 

3. Desconfianza del cliente en la entrega del producto 

 

Con ello, se ha elaborado el siguiente DAFO para determinar estrategias de marketing 

que permitan introducir de manera adecuada la marca al mercado, como se observa a 

continuación: 
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       Tabla 27. 

       Análisis DAFO 

DAFO 

Amenazas   Oportunidades 

1. Competidores con mayor experiencia 

en el manejo de herramientas digitales 

  1. Convertirse en un referente en la venta 

de dulces, postres y tortas vía on line. 

2. Convenios o acuerdos entre marcas 

para captar seguidores 

  2. Abrir nuevos nichos de mercado. 

3. Desconfianza del cliente en la entrega 

del producto 

  3. Establecer nuevas formas de venta que 

motive al cliente a ser parte de la 

experiencia de seleccionar el producto de 

su consumo.  

Debilidades   Estrategias de SUPERVIVENCIA 
 

Estrategias de REORIENTACIÓN 

1. Equipo inexperto en el 

manejo de redes sociales. 

  1. (1D - 1A) Capacitar al personal acerca 

del correcto uso de las redes sociales 

corporativas.  

 1. (1D - 3O) Determinar conceptos 

creativos que muestren la innovación en 

decoración y elaboración de los dulces, 

postres y bocaditos para eventos.  

2. Poco tiempo en el 

mercado. 

  2. (2D - 2A) Realizar convenios de canje 

con influencers reconocidos en los 

medios de comunicación mientras se 

posiciona la marca. 

 2. (2D - 1O) Utilizar las plataformas 

digitales corporativas y privadas de todos 

los miembros del equipo para causar un 

efecto multiplicador y lograr el 

reconocimiento de la marca. 

3. Presupuesto de inversión 

en publicidad limitado. 

  3. (3D - 3A) Manejar una publicidad que 

inspire confianza al ser una empresa 

nueva que no cuenta con muchas 

opiniones en relación a cumplimiento de 

entregas y calidad.  

 3. (3D - 2O) Captar la atención de nuevos 

mercados innovando en presentación y 

creación de nuevos productos.  

       

Fortalezas   Estrategias DEFENSIVAS 
 

Estrategias OFENSIVAS 

1. Cumplimiento y 

responsabilidad en la 

entrega de los pedidos. 

  1. (1F - A3) Manejar criterios adecuados 

de pedido y elaboración para coordinar 

los tiempos de entrega. 

 1. (1F-1O) Apalancar al negocio con los 

proveedores a fin de mantener materias 

primas en stock que eviten el retraso en las 

entregas. 

2. Productos frescos y de 

calidad. 

  2. (2F - A1) Implementar una publicidad 

orientada a la calidad, sabor, textura y 

presentación de los productos en redes 

sociales, sin que llegue a ser engañosa. 

 2. (2F - 2O) Impulsar el consumo de 

productos frescos y elaborados una vez se 

realice el pedido. 

3. Capacidad de atención y 

servicio al cliente. 

  3. (3F - 2A) Despejar las dudas de 

clientes en relación a promociones, 

convenios y auspicios con otras marcas. 

 3. (3F - 3O) Resaltar la rapidez y eficiencia 

de la compra por medio de estos servicios.  

 

Elaborado por: El Autor 
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4.3.4.6 Aplicación de las estrategias digitales. 

 

Las estrategias de marketing digital, que se aplicarán para la promoción de la marca 

Mami Brenda, son las siguientes: 

 

 Renovación de imagen corporativa: Se decidió renovar la imagen que se muestra, de 

acuerdo a las tendencias del mercado, se ha utilizado colores pasteles que da un aire 

azucarado y dulce a la marca. Se desarrollaron tres opciones de logos los cuales se 

exponen a continuación. 

 

 

 Figura 38. Selección de logo e imagen corporativa 

 Elaborado por: El Autor 

 

 Elaboración de tarjetas de presentación para incluir al momento de la entrega de los 

productos: Para cualquier negocio es importante darse a conocer, la publicidad boca a 

boca también es clave en el marketing digital, pues un cliente recomienda a otro el 

producto y tiene un efecto multiplicador. Se ha diseñado un modelo de tarjeta de 

presentación que busca recordarle al público objetivo los números a los cuales 

pueden llamar para realizar sus pedidos. 

 

   

 Figura 39. Elaboración de tarjetas de presentación 

 Elaborado por: El Autor 
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 Diseño de un sitio web: Para contar con mayores seguidores y fans es importante 

insertarse en el mundo digital, con el uso de un sitio web que se encuentre indexado 

en los buscadores como Google se podrá difundir de mejor manera la marca para 

darla a conocer. El bosquejo o diseño del sitio sería de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 40. Diseño del Sitio web 

Elaborado por: El Autor 
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 Facebook: Brandeo con la nueva imagen corporativa, a fin de tenga uniformidad con 

el resto de las cuentas y sitio web. La recomendación para esta red social es que 

todos los post sean compartidos en los perfiles de la mayor cantidad de colaboradores 

posibles (propietaria del negocio, su familia, sus amigos), ya que es una manera de 

publicidad gratuita y que genera fuerte impacto en el mercado. Vincular la cuenta con 

Instagram y Twitter para manejar contenidos similares y que estos puedan ser vistos 

desde cualquier plataforma digital.  

 

 

  Figura 41. Nuevo perfil de Facebook  

  Elaborado por: El Autor 

 

 Instagram: Establecer vínculos con otras marcas, influencers y cuentas con gran 

cantidad de seguidores para realizar sorteos y concursos a fin de entregar premios 

que llamen la atención de la comunidad en general. Además, se recomienda brandear 

todas las imágenes de las redes sociales para una mejor apreciación de la marca, 

repostear las publicaciones del negocio en sus cuentas personales para llegar a más 

personas sin la necesidad de pagar por publicidad. Establecer canjes publicitarios con 

envío de detalles y dulces a personajes de televisión para que recomienden los 

productos en sus sitios. 
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     Figura 42. Nuevo perfil de Instagram 

     Elaborado por: El Autor 

 

 Twitter: adicional al brandeo de la red social, el uso de hashtags (#) permite que se 

muestre dentro de los principales resultados en la búsqueda de los usuarios, realizar 

campañas virales permitirá que la marca se haga tendencia en la zona.  

 

         Figura 43. Nueva imagen de Twitter 

         Elaborado por: El Autor 
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 Correos electrónicos masivos: email marketing, con el uso de bases de datos de 

conocidos y recomendados, se pueden promocionar con herramientas con Mailchimp 

las promociones, productos o servicios con el envío de correos, este programa 

permite medir quiénes abren el correo o lo eliminan, para establecer la efectividad de 

la publicidad utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Publicidad en correos masivos 

           Elaborado por: El Autor 
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            Figura 45. Publicidad en medios digitales 

            Elaborado por: El Autor 
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4.3.5 Instrumentos de medición de resultados. 

 

Las plataformas digitales poseen herramientas que permiten monitorear las 

actividades de la compañía en cuanto a la interacción con los usuarios, se analizan en el 

presente punto las que pueden ayudar a Mami Brenda a tomar las mejores decisiones en 

relación a las publicaciones en sus redes sociales, como son: 

 

 Facebook Insight, 

 Analíticas de Mailchimp, 

 Google Analytics, 

 Planificador de palabras clave (Google Adwords). 

 

4.3.5.1 Facebook Insight. 

 

Las publicaciones realizadas de acuerdo a la segmentación del mercado meta, 

estableciendo palabras claves, ubicación geográfica del usuario, etc., permiten medir si 

funciona o no la difusión del mensaje por este medio. Facebook Insight, es una herramienta 

analítica permite conocer al administrador de la página los likes que se han conseguido, ya 

sea de manera semanal, mensual o anual, la cantidad de impresiones (vistas) de la 

información posteada y el nivel de engagement que tienen los usuarios con la marca.  

  

 

         Figura 46. Facebook Insight 

         Elaborado por: El Autor 
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4.3.5.2 Analíticas de Mailchimp (correo masivo). 

 

Las analíticas en el envío de correos masivos muestran la cantidad de suscriptores de 

la página web, y las listas que se arman para el envío de campañas publicitarias. Además del 

porcentaje de correos abiertos y de clicks hacia el sitio web. 

 

 

      Figura 47. Analíticas de Mailchimp 

      Elaborado por: El Autor 

 

4.3.5.3 Planificador de Google Adwords (palabras clave). 

 

Con la finalidad de saber qué palabras se deben utilizar en las redes sociales y 

campañas de google se utiliza esta herramienta que deja conocer la cantidad de búsquedas 

mensuales, para de esa manera tomar la decisión de jugar con ellas en las publicaciones del 

sitio web y que este se posicione entre los primeros lugares de los buscadores. 
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 Figura 48. Google Adwords  

 Elaborado por: El Autor 

 

4.3.5.4 Google Analytics. 

 

Por medio de esta herramienta de Google es posible establecer las métricas del sitio 

web, en donde se muestran la cantidad de visitas, el origen de los usuarios, inclusive cuantas 

horas o minutos se mantuvieron en la página.  
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        Figura 49. Google Analytics 

        Elaborado por: El Autor 
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     Figura 50. Analítica de visitas.  

     Elaborado por: El Autor 

 

4.4 Impacto / producción / beneficio obtenido 

 

4.4.1 Presupuesto. 

 

Para la aplicación de plan de marketing digital y las estrategias establecidas se ha 

determinado un presupuesto mensual, que corresponde al pago de la publicidad en las 

diversas redes sociales, enfatizando la creación del sitio web que tiene un costo de USD 

$1.200 aproximadamente por la reserva de dominio, servidores y diseño, así como la creación 

de los correos electrónicos corporativos.  

 

El pago de los USD 250.00 por concepto de artes corresponde a una promoción de 

imágenes que le servirán durante un año, con fechas festivas nacionales y mundiales para su 

difusión posterior. El costo del banner digital en el mes de julio, por USD $ 300.00 va 

direccionado a la publicación en el sitio web de Diario El Universo ya que este es el mes de 

las bodas y es un buen momento para exponer productos y servicios de Mami Brenda. 
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Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Artes (Creación de marca, 

publicidad en redes)
 $     250.00 

Tarjetas de presentación  $       50.00 

Medios digitales

Sitio web (Creación y 

mantenimiento)
 $  1,200.00  $        50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00  $            50.00 

Google Adwords (Publicidad 

mensual)
 $       50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $              50.00  $              50.00 

Mailing Masivo (Mailchimp)  $        50.00  $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00  $            50.00 

Twitter (Creación, mantenimiento y 

publicidad)
 $       50.00  $       50.00  $       50.00  $         50.00 

Facebook (Mantenimiento y 

publicidad)
 $        50.00  $       50.00  $       50.00  $              50.00 

Banners digitales  $     300.00 

Total  $  1,600.00  $      150.00  $       50.00  $     150.00  $     100.00  $     100.00  $     400.00  $     150.00  $              50.00  $       150.00  $            100.00  $          100.00 

Tabla 28. Presupuesto del plan de marketing digital 

Presupuesto del plan de marketing digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

4.4.2 Cálculo del ROI. 

 

Para el cálculo del Retorno de la Inversión en la parte publicitaria es necesario hacer una proyección de las ventas. Si en el período 2017 

los ingresos netos anuales fueron de USD $ 5,062.50, se espera un incremento del 30% con la aplicación del plan de marketing, por lo que se 

estiman ingresos netos anuales para el 2018 por USD $ 6,581.25.  

 

Se debe comparar el resultado obtenido con la implementación del plan de marketing digital, es decir los USD $ 3,481.25 vs., la 

inversión realizada que fue de USD $ 3,100.00, generando un ROI en porcentaje del 112% y en valor monetario por cada dólar de inversión el 

negocio generaría USD $ 1.12, como se observa en el cálculo: 
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Tabla 29.  

Calculo del ROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Por lo tanto la propuesta descrita en estrategias aplicables para el negocio Mami 

Brenda es viable. 
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Conclusiones 

 

Por medio de un análisis previo se logró determinar la situación actual del negocio 

Mami Brenda: sus ventas no han crecido de la manera esperada sin la inversión de 

publicidad, por lo tanto se consideró necesario el establecimiento de estrategias de marketing 

digital que son las más económicas para lograr una mayor difusión de los productos y 

servicios que ofrece el negocio, y de esa manera posicionar a la marca en el público objetivo. 

 

Se definieron los factores internos y externos que inciden en la comercialización de 

los productos, resaltando las más importantes que son: la competencia de este tipo de 

productos, poco tiempo en el mercado, falta de imagen corporativa, ausencia de sitio web, 

desactualización de las redes sociales, poca interacción con los usuarios digitales. Para 

mitigar estos efectos se considera necesario establecer acciones concretas por medio de 

estrategias: de supervivencia, de reorientación, defensivas y ofensivas. 

 

Se establecieron estrategias específicas para el marketing digital, basados en el 

modelo ÉXITO, que invita a que la empresa se coloque en la posición del cliente a fin de que 

se evalúe servicio, interacción, mensaje difundido, entre otros aspectos que se desarrollan 

dentro de la promoción de los productos de la empresa Mami Brenda. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a la administración del negocio Mami Brenda, disponer de un 

presupuesto para la inversión en marketing, pues es la única forma de que se incrementen las 

ventas al dar a conocer en medios masivos los servicios y productos que ofrece la entidad. 

Ciertas herramientas de marketing digital no tienen costo, la creación de Facebook, Twitter, 

Instagram, Mailchimp son gratuitas, con ciertas restricciones. Sin embargo, es posible 

promocionar los post que harán de la publicidad más efectiva y llegar a más personas debido 

a que estos son medios masivos. 

 

La construcción del sitio web, tiene una relación de costo – beneficio, que se mide con 

el tiempo. El hecho de contar con una imagen y que ésta sea visible en los buscadores genera 

más oportunidades para establecer nuevas y mejores relaciones comerciales, en diversos 

nichos de mercado inclusive. El negocio Mami Brenda, se enfoca en un target compuesto por 

personas que tienen poder adquisitivo en la ciudad de Guayaquil, por lo que la imagen debe 

mostrar sobriedad, seriedad y confianza al momento de que el cliente visualice a la empresa a 

través de la página oficial.  

 

Las herramientas digitales en su gran mayoría, cuentan con espacios en donde se 

pueden medir los resultados, para determinar si son los esperados o no una vez que se inicie 

con el plan. Por lo que los administradores pueden tomar decisiones correctivas si se realiza 

el monitoreo oportuno. 
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Anexos 

Anexo 1. Diseño de la encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 

 

Encuesta dirigida a la población económicamente activa del sector norte de la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres de entre 19 y 

33 años que cuenten con acceso a internet y Redes Sociales.  

Instrucciones: Marque con una (x)  su respuesta  

Objetivo: Identificar los gustos y preferencias del público objetivo en relación a la compra de productos por medio de redes sociales. 

1.- ¿Edad de los encuestados? 

 
De 19 a 23 años   

De 24 a 28 años   

De 29 a 33 años   

  
2.- ¿Sexo? 

 
Femenino   

Masculino   

  
3.- ¿En qué sector vive? 

 
Sector Tarqui   

Sector Ximena   

Sector Febres Cordero   

  
4.- ¿Utiliza redes sociales? 

 
En casa   

En oficina   

Celular   

Otros: …………………….. 

  

5.- ¿Utiliza redes sociales para? 

 
Conocer personas   

Conocer productos  

Adquirir productos   

Revisar promociones   

Otros: …………………….. 

 

6.- ¿Ah realizado compras de productos que visualizó a través de redes sociales? 

 
Sí (continúa con la encuesta)   

No (¿por qué? Termina la encuesta)   

________________________________________________________________ 

  

7.- ¿Cuál ha sido su forma de pago? 

 
Efectivo   

Tarjeta de crédito   

Transferencia 

 
A la entrega del producto 

 

  
8.- ¿Le gustan los chocolates, dulces o tortas? 

 
Sí      /    Chocolates – Dulces - Tortas   

No     /    Chocolates – Dulces – Tortas (¿por qué? Termina la encuesta)   

_______________________________________________________________  

9.- ¿Para qué ocasiones compra y consume chocolates, dulces o tortas? 

 
De manera diaria     /    Chocolates – Dulces - Tortas   

Eventualmente     /    Chocolates – Dulces - Tortas   

Fin de semana     /    Chocolates – Dulces - Tortas  

Para un evento en particular      /    Chocolates – Dulces - Tortas   
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10.- ¿Cuál es su presupuesto para la compra de chocolates, dulces o tortas enteras? 

De USD $ 5 a $ 10,00     /    Chocolates – Dulces - Tortas   

De USD $ 10,00 a $ 20,00     /    Chocolates – Dulces – Tortas   

De USD $ 20,00 a $ 30,00     /    Chocolates – Dulces – Tortas   

De USD $30,00 en adelante     /    Chocolates – Dulces - Tortas  

  
11.- ¿Qué red social utiliza más? 

 
Facebook   

Twitter   

Instagram   

Otra: ________________________________________ 

 

12.- ¿Le gustaría contar con un servicio que le permita adquirir sus postres por medio de redes sociales? 

 
Sí   

No (¿por qué) ________________________________   

 

13.- ¿Le gustaría recibir sus chocolates, dulces o tortas en su domicilio? 

 
Sí   

No (¿por qué) ________________________________   

 

14.- ¿Qué tipos de postres son las que más le gustan? 

  

 

Pie (manzana – limón – piña – frutilla)   

Tiramisú    

Cheesecake   

Cupcakes   

Brownies   

Trufas   

Alfajores   

Flan (coco – leche – queso)   

Dulce de tres leches   

Arroz con leche   

Otros: ________________________________________ 

   

 

15.- ¿Qué tipos de tortas son las que más le gustan? 

 
Sabores (vainilla – chocolate – manzana)   

Novia   

Rellena (manjar – mermelada – nutella)   

Mojada de chocolate   

Selva negra   

Inglesa   

Brazo gitano   

  16.- ¿De tener la oportunidad que le ofrezcan por REDES SOCIALES, chocolates, postres o tortas; de buena calidad, buen 

precio y servicio a domicilio, compraría? 

 
Si   

No (¿por qué) ________________________________   

  
17.- ¿Cuál sería su forma de pago? 

 
Efectivo   

Tarjeta de crédito   

Transferencia   

A la entrega del producto   
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Glosario 

Alcance.- Es una de las métricas más importantes en analítica social media y web 2.0. 

Alcance significa “a cuántas personas llegamos”, o lo que es lo mismo, “cuántas personas han 

visto nuestro mensaje”. El alcance puede ser orgánico o viral.  

Alcance orgánico.- El alcance orgánico es la parte del alcance constituida por las personas a 

las que llega nuestro mensaje directamente, es decir, aquellas que ven el contenido sin 

intermediación de otro usuario que lo haya compartido. 

Cost Per Action.- Coste por acción, es un modelo de tarificación en el que el anunciante 

paga cuando un usuario completa una acción determinada, como por ejemplo rellenar un 

formulario o realizar una compra. 

Cost Per Adquisition.- Coste por adquisición, es una métrica que sirve para saber cuánto 

dinero le cuesta al anunciante la consecución (en terminología de marketing, adquisición) de 

un cliente en una campaña. 

CPI/ Cost per impression.- Coste por impresión, modelo de tarificación de la publicidad 

online en el que se paga por la impresión del anuncio, por oposición al modelo en el que se 

paga por cada clic.  

CTR / Click – through rate.- Proporción de clics en relación al número de impresiones. 

Community manager.- Persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y de cierta 

forma, defender las relaciones de la empresas con sus clientes en el ámbito digital. 

Comunidades online.- Grupo de personas que se comunican a través de internet por un 

interés común. Se pueden formar en foros, plataformas sociales, grupos de correo, blogs, etc.  

E – Business.- Transformación de casa uno de los procesos esenciales de las organizaciones, 

adecuando las nuevas tecnologías a la cadena de valor de la empresa6. 

E – mail marketing.- Hace referencia a armar una lista o una base de datos de sus 

suscriptores cien por ciento por suscripción voluntaria.  

Engagement.- Compromiso, involucración. Engagement es un término muy utilizado en el 

marketing online, y también en otras disciplinas, como las relaciones laborales, para referirse 

al grado de vinculación de las personas con una marca, una organización, un producto, una 

actividad etc.  

PPC /Pay per click.- Pago por clic. Modelo de tarificación de la publicidad online que 

consiste en hace pagar al anunciante por cada clic que se hace en su publicidad (por oposición 

                                                 
6 FUNIBER, MyWebCT, Área en Tecnologías de la Información: Módulo 8 Revisado: Julio 2005 en 

http://iva.funiber.org/  

http://iva.funiber.org/
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al CPM, en el que se paga por impresiones). Es un método muy extendido que se emplea, por 

ejemplo, en los motores de búsqueda (Google AdWords). 

Redes sociales.- Una red social, es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están conectados por díadas 

denominadas lazos interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, 

parentesco, entre otros.  

Reputación online.- La reputación online representa el prestigio u opinión general acerca de 

una persona o marca e internet.  

SEA: (Search engine advertising).- Publicidad en buscadores. 

SEM: (Search engine marketing).- Es marketing en buscadores y representa a las acciones 

asociadas a lograr posicionamiento de un sitio en buscadores a través de enlaces 

patrocinados. 

SEO: (Search engine optimization).- Es optimización para los motores de búsqueda y el 

concepto trata de las acciones requeridas para lograr que un sitio web posicione entre los 

primeros resultados en un buscador de forma orgánica / natural.  

SMM Social Media Marketing.- Se trata de combinar los objetivos de marketing en internet 

con medio sociales como blogs, sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, sitios de 

microblogging y muchos otros.  

SMO: (social media optimization).- Es optimización en redes sociales y representa a las 

prácticas para un sitio con el fin de que sea fácil difundirlo a través de redes sociales.   

Social media: Plataformas sociales (de nicho o genéricas) donde los usuarios pueden generar 

y compartir contenido. 

Tasa de conversión: La tasa de conversión (del inglés conversión rate), es una medida 

estratégica del rendimiento, muy utilizada en marketing online y analítica web, que pone en 

relación el número de conversiones obtenidas con el número de visitas.  


