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INTRODUCCIÓN 

Muchos de los gerentes de las empresas desconocen la influencia del marketing digital 

en las decisiones de compra de los consumidores, por lo que surge desinterés de parte de 

estos en realizar publicidad en línea, y solo se aplican estrategias publicitarias en medios 

no tradicionales. En muchos casos se puede percibir que esta es limitada, y no tomar en 

cuenta que la utilización del marketing digital puede ser de gran ayuda para dar a conocer 

su marca o negocio, y de esta manera incrementar su participación de mercado y genera 

mayor demanda de sus productos o servicios (Valencia Medranda , Palacios Bauz , 

Cedeño Pinargote, & Collins Ventura , s.f.). 

 

Una de las principales ventajas que tiene la realización de marketing en Internet es que 

podemos obtener total transparencia respecto al desempeño de nuestras acciones. Es 

posible evaluar con exactitud qué tipo de acciones o contenidos atraen más al público al 

que apuntamos, cuáles son los momentos indicados para cada tarea y los canales que 

generan mejores resultados (Silvana , 2012). 

 

Hoy en día los negocios tienen el gran desafío de operar en un entorno competitivo, donde 

el marketing digital está ganando mayor afluencia; es por esto que se ven obligados a 

desarrollar mejores estrategias que le permitan ganar mercado y fidelizar clientes. Por lo 

antes mencionado nace la necesidad de realizar una investigación que permita conocer el 

nivel de uso del marketing digital por parte de los Minimarket para ofertar sus productos 

finales. El objetivo principal de esta investigación es determinar cuál es el aporte del 

marketing digital en la comercialización de productos finales. 
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Para la realización de esta investigación se tomó una muestra de 18 Minimarket 

perteneciente al cantón Jipijapa a lo cuales se les realizo una encuesta que permitió 

conocer el grado de utilización de herramienta digitales por parte de los dueños de la 

misma. 

 

Se utilizaron varios métodos entre ellos: método deductivo que permitió diagnosticar la 

comercialización de producto finales de los Minimarket del cantón Jipijapa, el método 

inductivo que fue empleado a través de las encuestas realizada a los propietarios de los 

Minimarket del cantón Jipijapa, el método bibliográfico que ayudo a identificar y obtener 

información clara y precisa acerca de las variables estudiadas y el método estadístico que 

ayudo analizar, tabular e interpretar los resultado obtenidos.  

 

El presente proyecto de investigación titulado: “El marketing digital y su aporte en la 

comercialización de productos finales de los Minimarket del cantón Jipijapa”, está 

conformado por doce puntos el primero se refiere al título del proyecto que se realizó, en 

el segundo punto hace referencia al problema de investigación donde se puntualiza, 

enuncia el problema y se proyecta la pregunta principal y las sub-preguntas.  

 

El tercer punto se especifica los objetivos del proyecto dando como objetivo general 

“Analizar de qué manera el marketing digital aporta en la comercialización de productos 

finales de los Minimarket del cantón Jipijapa”, dando cumplimiento en los que respectas 

los objetivos específicos. El cuarto punto muestra los que es el Marco Teórico dando a 

conocer la referencia a los antecedentes. El quinto punto da a conocer las Bases Teóricas 

y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se proyectan la hipótesis general 

y las específicas.  
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El séptimo punta se aplicó varias estrategias metodológicas entre ellas: tipos de 

investigación bibliográfica; métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y 

además la técnica de la encuesta y observación que permitieron adquirir información 

detallada que permitió obtener los resultados cuantificados, para la comercialización de 

productos finales de los Minimarket del cantón Jipijapa.   

 

El octavo punto se plasmó el presupuesto que se destinó para esta investigación, el punto 

noveno se ejecutó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio se centró en el marketing digital, cuya problemática fue su aporte a la 

comercialización, donde su objetivo general se enfatizó en Analizar de qué manera el 

marketing digital aporta en la comercialización de productos finales de los Minimarket del 

cantón Jipijapa, la parte metodológica se apoyó con los métodos deductivo, inductivo, 

bibliográfico y estadístico, con las técnicas de observación y encuestas aplicada a los 

administradores y propietarios de los Minimarket. Entre los principales resultados se 

identificó que el porcentaje de los Minimarket que existen en el cantón Jipijapa son 18 y que 

solamente el 6% o sea un propietario de estos negocios emplea el marketing digital, así 

mismo se determinó que las herramientas digitales que comúnmente emplean es las redes 

sociales para ofertar sus productos y el 94% emplea el marketing tradicional, además se 

estableció que la incidencia del marketing digital en la comercialización de los productos 

ofertados es empleado solamente por el 6%. Estos resultados permitieron realizar los 

resultados con sus respectivas discusiones, las conclusiones y recomendaciones de la 

problemática investigada.   

 

Palabras claves: Negocio, oferta, herramientas digitales, redes sociales, producto.  
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SUMMARY 

 

 

The present Project is focused on the digital marketing, whose main problem was its 

contribution to marketing.  Its general objective was emphasized in Analyzing how digital 

marketing contributes to the marketing of final products of the Minimarkets of the Jipijapa 

cantón.  

The Methodology was supported with deductive, inductive, bibliographic and statistical 

methods, with observation and survey techniques applied to managers and owners of the 

Minimarkets. Among the main results, it was identified that the Minimarkets that exist in 

the Jipijapa cantón are 18 and that only 6%, of the owners of these businesses, uses digital 

marketing, and it was also determined that the digital tools that they commonly use are social 

networks to offer their products and 94% use traditional marketing. 

It was also established that the incidence of digital marketing in the marketing of the 

products offered is only used by 6%. These results allowed to carry out the results with their 

respective discussions, conclusions and recommendations of the problem investigated. 

 

Keywords: Business, digital tools, social networks, minimarkets, marketing. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“EL MARKETING DIGITAL Y SU APORTE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS FINALES DE LOS MINIMARKET DEL CANTÓN JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Internet es un medio de marketing directo muy efectivo que nos permite a través de 

campañas promocionales on-line llegar de forma directa a nuestro público objetivo (Garcia 

Medina, 2010). 

 

Las redes sociales cambiaron el paradigma de la interacción y la comunicación entre las 

empresas y los consumidores. Por primera vez, las compañías se encuentran obligadas a 

escuchar a los usuarios en un foro público, están expuestas a sus críticas y deben 

responder efectivamente a sus demandas. Las marcas, entonces, están obligadas a 

interactuar. Pero antes que esperar la interpelación de los navegantes, en la red social lo 

ideal es ir a buscar el contacto, impulsar al usuario para que nos hable, tratar de 

movilizarlo para alimentar la relación con nuestra empresa. Y la mejor forma para hacer 

esto es desarrollar una estrategia de contenidos sólida (Silvana , 2012). 

 

En esta era globalizada donde la tecnología cada día avanza más, el marketing digital se 

ha vuelto imprescindible al momento de comercializar bienes y servicios por parte de una 

empresa o negocio. Es importante recalcar que no todos los negocios cuentan con los 

recursos para incursionar en este medio o no lo hacen por miedo al fracaso y solo utilizan 

las típicas estrategias de marketing tradicional. El cantón Jipijapa no se aleja mucho de 

esta realidad debido a que casi ningún negocio utiliza herramientas digitales para llegar 

a los consumidores o fidelizar sus clientes potenciales; este es el caso del objeto de 

estudio como son los Minimarket; dichos negocios no utilizan estas herramientas por falta 

de conocimiento y empatía a estos temas.  
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera el marketing digital aporta en la comercialización de productos finales 

de los Minimarket del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el porcentaje de los Minimarket del cantón Jipijapa que utilizan medios digitales 

para la oferta de sus productos? 

 

¿Cuáles son las herramientas digitales que comúnmente emplean los Minimarket para la 

oferta de sus productos? 

 

¿Cómo incide el marketing digital en la comercialización de los productos ofertados por 

los Minimarket del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Marketing Digital y Comercialización de Productos  

Clasificación:  Tecnologías Digitales  

Espacio:   Cantón Jipijapa-Manabí-Ecuador  

Tiempo:   2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el marketing digital aporta en la comercialización de productos 

finales de los Minimarket del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuál es el porcentaje de los Minimarket del cantón Jipijapa que utilizan medios 

digitales para la oferta de sus productos. 

 

 

Determinar cuáles son las herramientas digitales que comúnmente emplean los 

Minimarket para la oferta de sus productos. 

 

 

Establecer cómo incide el marketing digital en la comercialización de los productos 

ofertados por los Minimarket del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

IV.- Justificación   

 

Teóricamente se justificó indicando que el marketing digital se está convirtiendo en un 

nuevo método para hacer negociaciones a nivel global sin necesidades de pertenecer a un 

trabajo convencional, donde someterse a horarios rígidos suele ser más carga para la 

mayoría de las personas (Selman, 2017). 

 

(…) “Todo mundo sabe que internet tiene una amplia gama de herramientas que facilitan 

el contacto instantáneo con cualquier persona. Facebook, Instagram y otras redes han 

facilitado ese mecanismo imprescindible para poder crear negociaciones en esta nueva 

era de la información”. 

 

Además, el marketing digital se caracteriza por ser un medio digital informativo y 

publicitario que practica la venta de productos que una grande, media y pequeña empresa 

pueda ofertar a los clientes potenciales que puedan acoger mediante esta red publicitaria. 

El marketing digital es de gran importancia para una empresa que va a lanzar un nuevo 

producto; por lo que más fácil dar a conocer las características, beneficios, precio de lo 

antes mencionado. Los beneficios directos de este proyecto fueron para las personas que 

tiene sus Minimarket de productos finales del cantón Jipijapa, la cual les representara un 

ingreso más a su capital diario que tiene invertido. 

 

La justificación metodológica se sustenta en los métodos: deductivo, inductivo, 

bibliográfico y estadístico, que aportaron la información para desarrollar la investigación, 

con el apoyo de las técnicas de observación y la encuesta. 
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Además, se puede indicar que este proyecto es factible ya que existe la información 

necesaria en textos, revistas páginas web, periódico, memorias, así como la colaboración 

de los actores principales de este trabajo de titulación, la colaboración desinteresada de 

personas con conocimiento en la temática y la asesoría oportuna del señor tutor. 

 

El presente proyecto de investigación fue de mucho interés, ya que se lo realizó para 

determinar en qué medida el Marketing Digital beneficia a la comercialización de 

productos finales de los Minimarket del cantón Jipijapa, indicado como las herramientas 

digitales ayudan a promocionar sus productos finales que tiene en stock y así la 

ciudadanía Jipijapense pueda localizar con mayor facilidad estos locales donde estén los 

productos que necesitan.  
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

 

Entre los principales estudios que aportaron la presente investigación en materia de 

establecer los diversos antecedentes, se hizo énfasis a varios elementos tales como 

artículos científicos, tesis de autores e información de empresas que utilizan el marketing 

digital, a nivel global nacional y local, en consideración a la variable independiente como 

dependiente.          

 

Según (Gonzales, 2016) de acuerdo a la revista conocida como historia del marketing 

digital nos menciona una reseña del inicio del marketing digital en su contexto:  

 

El marketing digital tiene su nacimiento en los años 60” cuando se creó la primera web 

1.0 denominada en ese entonces, esta servía para verificar direcciones e informaciones 

de la Pc. Para las empresas no era muy factible ya que solo la utilizaban para establecer 

información de manera interna de la organización, no se podía interactuar con los clientes. 

El único contacto con los clientes era a través del correo electrónico o de manera 

telefónica. 

 

(…) “De acuerdo a la evolución e incrementación de nuevas tecnologías nació la web 

2.0, donde el marketing digital permite convertir una página normal en una herramienta 

poderosa de trabajo para desarrollar comunicaciones de manera directa y personales con 

los consumidores, teniendo así el surgimiento de nuevos modelos de negocios y teniendo 

así un alcance de ventas mayor a costos reducidos” 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

La base teórica de la investigación está fundamentada en algunas corrientes filosóficas 

de; Philip Kotler, Carlos Andrade. Enciclopedia virtual, Armstrong, Chaffey, Godin, 

McCarthy & Perreault. 

 

Según (Andrade, 2017) menciona el Diccionario de Negocios acerca del marketing 

digital lo siguiente:  

 

La diversa gama de productos o servicios ofrecidos mediante los diferentes medios 

electrónicos son importantes ya que estos pueden ser utilizados como una estrategia de 

mercado de manera digital y pueden ser promocionados a través de internet, teléfonos 

móviles, billboards electrónicos, tv y radios, donde demandan ingresos a cambio de una 

publicidad o publicación. 

 

Según (Enciclopedia virtual) menciona acerca del marketing digital lo siguiente: “Este 

término es utilizado para las diversas técnicas de promociones utilizadas para atrapar 

clientes de manera tecnológica. El marketing digital tiene una gran variedad de productos 

y servicios que son ofertados de manera tecnológica, siendo el internet la principal 

herramienta que usan las empresas luego la Tv y radio como marketing tradicional, los 

diversos procesos actuales son considerados importantes por las empresas ya que existen 

más posibilidades de crecimiento de manera interactiva.” 

 

Según (Philip Kotler & Armstrong , 2003) menciona en su libro fundamentos del 

marketing lo siguiente: “El marketing digital se inicia con un requerimiento 
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contestaciones a diversos factores como son: problemas que se generan a través de la 

globalización, aparición de nuevas procesos tecnológicos, el interés de las personas por 

manifestar su creatividad mediante la tecnología y el espíritu para realizar nuevas 

estrategias de venta y los valores de cada uno de los individuos ” 

 

Según (Chaffey, 2015) menciona en su libro Marketing digital: estrategia, 

implementación y práctica lo siguiente: “El marketing digital desde el punto de vista de 

la aplicación y usos tecnológicos digitales favorecen a las diversas técnicas de marketing 

aplicadas a la consecución de ventaja competitiva y la fidelización de usuarios mediante 

las estrategias digitales, para así poder incrementar el conocimiento del usuario acerca de 

la empresa, el producto y el proceso, de tal manera que al usuario se le entrega una 

comunicación articulada de los diversos servicios que la empresa otorga.” 

 

Según (Godin, 2017) en su libro denominado esto es marketing en uno de sus capítulos 

nombra al marketing digital de la siguiente manera: “De acuerdo a mi apreciación las 

diversas ideas virus de marketing deberían ser novedosas, interesantes, fácil de 

comprender, impactantes y reconocidas por autores para así mediante las nuevas 

tecnologías que aparezcan por la globalización; estas ideas virus deberían de reproducirse 

para así convertirse en una herramienta importante del marketing digital” 

 

Según (Stanton, 2015) En su libro diseño y comercialización de productos menciona lo 

siguiente: “La comercialización es la parte esencial del marketing, donde abarca distintos 

aspectos como son las estrategias de seleccionar los canales de ventas, el mercado, las 

instituciones que intervienen dentro de la comercialización de productos, la necesidad de 

exhibir un producto físicamente para llamar la atención del cliente, contar con las 
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instalaciones de producción para luego llevarlos al mercados y mostrarlos como 

productos terminados.”  

 

Según ( McCarthy & Perreault , Comercialización: un enfoque gerencial, 2016) en su 

libro de comercialización un enfoque gerencial menciona lo siguiente: “La 

comercialización se basa en ofrecer un producto al público con un buen precio donde es 

importante aplicar una estrategia de marketing de manera eficaz. Dentro de la 

comercialización de un producto es necesario conocer la distribución del producto es 

decir ubicar la cantidad de bienes que el consumidor desea en los lugares que 

corresponde” 

 

Según (Kotler, Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales, 2003) menciona en su 

libro denominado dirección de marketing conceptos esenciales lo siguiente: “La 

comercialización de un producto es conocido como el proceso y gestionamiento social 

que se realiza a través de diferentes grupos e individuos que obtienen lo que necesitan 

para satisfacer sus necesidades, en el mercado donde se realiza la exhibición de un 

producto se realiza el intercambio de un producto por un valor de producción.” 

 

Social Media Marketing Digital  

 

Según (Cortes, 2015) menciona en su revista Marketing para todos lo siguiente: “Dentro 

del término media Marketing está basado en los diversos contenidos que son publicados 

mediante el internet por individuos que va desde la publicación de imágenes, videos, y 

contexto para los usuarios. Esta herramienta social de comunicación son las siguientes.” 

 



11 
 
 

(…) “Twitter es una red de micro-blogging que permite dar lectura y escritura de 

mensajes a través del internet siempre y cuando no excedan de la cantidad que permite el 

programa, esta red social es utilizada por diversos usuarios donde se realizan diversas 

publicaciones a través de diversos medios electrónicos como son computadoras, teléfonos 

celulares, dispositivos conectados a internet; todo esto es indispensable para la 

navegación de esta red, además de anteponer los famosos hashtag antes de realizar una 

publicación” 

 

(…) “Facebook es una red generada para promover la comunicación entre personas 

conocidas como desconocidas, siendo también una de las principales redes para generar 

marketing de un producto o servicios ya que este tipo de red social es manejada a nivel 

mundial” 

 

(…) “Blogs El internet es muy importante para la consecución de los objetivos de una 

empresa, la temática al momento de utilizar un blog es que puede ser realizado por 

cualquier persona, intercedido con información periodística, educativa, empresarial, 

corporativo y tecnológico. Muchas veces las utilizaciones de estos blogs son beneficiosos 

ya que le permite a la persona obtener canjes por la información brindada”  

 

“En síntesis las diversas ventajas que brindan estas herramientas digitales radican en la 

opción de la empresa para promocionar o dar a conocer un producto, ya que muchas de 

estas herramientas son utilizadas por muchas personas lo cual es muy beneficio para la 

empresa, la principal ventaja de estas herramientas es que no se necesitan grandes 

inversiones para obtener resultados; así mismo las empresas deben dedicar tiempo al 

cuidado de su imagen, su producto y su marca que tiene en internet”. 
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Herramientas del marketing digital  

 

Según (Almonacid & Hernandez, 2015) las herramientas del marketing digital son las 

siguientes: 

 

Web 2.0 

 

acerca de la web 2.0 “La página web a través de la inclusión de nuevas tecnologías ha 

permitido que las empresas tengas un alto posicionamiento en las diversas páginas de 

internet, a través de este sistema las organizaciones pueden optimizar la información 

internauta que permite posicionar a una página web como la plataforma comercial virtual 

más satisfactoria para los procesos empresariales”  

 

Email marketing de permiso 

 

(…) “Es un instrumento del marketing que permite obtener de manera rápida una base de 

datos, contactos e cookies de almacenamiento permitiendo fidelizar clientes, generar 

branding, coordinar eventos y con un enfoque a dos principales objetivos centrales los 

cuales son la retención y la generación de clientes; la retención conduce a la conservación 

de clientes potenciales que tiene una empresa mientras que la generación de clientes son 

aquellas personas que recién van a conocer nuestro producto.” 

Redes sociales 

 

(…) “Las redes sociales son herramientas consideradas muy importantes para dar a 

conocer un producto en el Mercado; en este caso la herramienta que generalmente las 
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empresas utilizan es Facebook, mientras que YouTube, Slideshare, Linkedin entre otras 

permiten a las empresas acercarse un poco más a los usuarios, proveedores, seguidores 

ya que a través de estas páginas se puede producir nuevas oportunidades de negocios” 

 

Google Adwords 

 

(…) “Google Adwords es conocido como una herramienta eficaz tanto para las personas 

profesionales como los clientes, porque a través de esta herramienta las personas puedan 

buscar los productos o servicios que una empresa tiene para ofrecer, mientras que los 

profesionales o empresas pueden publicar sus productos en las páginas digitales y así los 

usuarios tengan variedad a escoger, pero es indispensable que incluyan precio e 

información de un producto” 

 

Blog 

 

Según (Dante, 2010) menciona lo siguiente: “Usar blogs como publicidad es importante 

para las organizaciones ya que muchas empresas cuando recién comienzan con la 

actividad económica necesitan mostrar una imagen pública a los consumidores para darse 

a conocer en el mercado. Además, los blogs son muy importantes para verificar los 

contenidos que los destinatarios perciben de la marca, productos o servicios entre otros.” 

Posicionamiento SEO y SEM 

 

(…) “El posicionamiento SEO Y SEM son considerados como técnicas dentro del 

marketing representando sus siglas de la siguiente manera SEO (Search Engine 

Optimización) posicionamiento gratuito mientras que SEM (Search Engine Marketing - 
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pago) mercadotecnia en buscadores Web. Estas técnicas son utilizas para captar la 

atención del cliente por medio del internet” 

 

Marketing viral 

 

Según ( Montañés del Río & Serrano Domínguez, 2014) menciona en el libro técnicas 

del marketing viral lo siguiente: “Es una técnicas que permite difundir un mensaje de 

marketing, donde se inicia con un emisor el mismo que va a dar a conocer la información 

a los diversos destinatarios y es ahí donde se produce una honda de graduación que se 

incrementa mientras más usuarios vean y difundan una información gradual que se les 

presente en cualquier contenido social.” 

 

Marketing de contenidos 

 

(…) “La persona que navega en internet que consume toda clase de contenidos como 

noticias, videos, imágenes entre otros. Por este motivo las diferentes organizaciones que 

usan los medios cibernéticos para difundir una información son las beneficiadas porque 

a través de este proceso logran la captación de clientes y a su vez la fidelización de los 

mismos.” 

 

Comercio Electrónico 

 

Según (Conde, 2015) menciona lo siguiente: “Una de las principales características del 

comercio electrónico es la compra del consumidor, oferta y aprobación de la venta por 

parte de la empresa logrando generar un pago en línea sin necesidad que la persona tenga 
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que dirigirse a una tienda física, pero muchas veces el comercio electrónico es afectado 

por falsas páginas, por lo que se recomienda que se revise la si la información que brinda 

la empresa es la verdadera” 

 

Customer Relationship Management (CRM) software 

 

Por primera vez en su carrera desde hace setenta años, la Asociación Americana de 

Marketing (AMA) incluyo en la definición de marketing, la gestión de las relacione con los 

clientes. (Valle Cali, 2015) 

 

Es precisamente a través del sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), 

uniendo las áreas de marketing y de la tecnología de la información, que, según 

Gummesson, las mejores prácticas de marketing digital prometen ser puestas en prácticas. 

Para el autor el CRM tiene como objetivo hacer posible la mejora de la experiencia del 

cliente en cada interacción con la empresa, para conocerlos, para evaluarlos, para que 

todos los puntos de contactos de la organización estén integrados con ellos y cambiar los 

procesos relacionados con la satisfacción de sus necesidades.  

 

El CRM se compromete a influir en la iniciación, mantenimiento y finalización de las 

relaciones comerciales con sus clientes, lo que incluye la interacción con ellos en sus 

diferentes etapas del ciclo de vida, incluso con aquellos que tengan la intención de 

abandonarlos o ya lo han hecho. 

 

Jaya candan señala que muchas empresas han invertido en tecnología de CRM esperando 

discriminar entre clientes rentables y no rentables, proporcionar servicios personalizados 

y lograr una mayor retención de clientes. Para Mithas, la principal motivación de una 
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empresa para implementar aplicaciones de CRM es identificar el comportamiento del 

cliente, con el fin de conocer mejor sus preferencias y necesidades apremiantes. Gracias 

a la organización y el uso de esta información, las empresas pueden diseñar y desarrollar 

mejores productos y servicios.  

 

Estrategias de marketing Digital 

 

Según (Asan, 2016) menciona en su revista las 5 estrategias del marketing digital lo 

siguiente: 

 

Marketing por Email 

 

 “Es una de las principales estrategias ya que permite convertir las diversas visitar a una 

página web en clientes potenciales, llegando de manera directa a los correos de los 

usuarios donde se les dará a conocer las promociones, productos, ofertas, entre otros. Es 

recomendable que las empresas que utilizan este tipo de estrategias no sean tan repetitivas 

la información ya que muchas veces tiende a ser molesto para los usuarios. Por eso es 

recomendable crear una página Newsletter o boletín de noticias donde los diferentes 

visitantes puedan suscribirse y recibir notificaciones.” 

 

Marketing en redes sociales 

 

(…) “Es una de las estrategias que más se utilizan en las empresas nuevas, es 

recomendable no registrarse en todas las redes que existen sino a las más concurrida. Pero 

si vender es tu objetivo puedes iniciar directamente en las redes sociales que más son 
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utilizadas como Facebook e Twitter. Son importantes las publicaciones de los productos 

o servicios de manera constantes atrayendo de manera rápida a los clientes y a su vez 

ganando seguidores de manera rápida, además de las dudas que tengan los clientes 

contestarlas de manera eficiente” 

 

Posicionamiento SEO 

 

(…) “Esta técnica permanece entre los principales buscadores de google, este tipo de 

posicionamiento es llamativo para los clientes ya que muchas veces las personas ingresan 

al internet y directamente van al buscador más rápido. El google Adworks es una página 

sin costo donde ingresa a la parte de obtener ideas y de manera instantánea se generan 

una gran cantidad de términos vinculados a la búsqueda que se desea realizar.” 

 

Diseño web adaptable a dispositivos móviles 

 

(…) “Los diferentes dispositivos móviles como los Smartphone y tablets son utilizados 

para realizar conexiones de internet, establecer comunicación vía redes sociales, tiendas 

virtuales que son de suma importancia para realizar acciones comerciales, anteriormente 

se utilizaban las Pc para realizar estas acciones. Los diseños que existen en la Web 

muchas veces son pagados por su uso y a su vez incluyen funciones que vienen adaptadas 

a los nuevos sistemas electrónicos que usan las empresas y los consumidores.” 
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Narrativa visual 

 

(…) “Los videos y fotografías llaman la atención de cliente de manera permanente ya que 

por esa razón las organizaciones optan por publicar contenidos llamativos en sus cuentas 

sociales para captar a los clientes de una manera diferente. La empresa a través del 

marketing visual busca promover la lectura de manera eventual, por otro lado, los videos 

son muy llamativos para los usuarios por lo que puede optar por crear una página de 

YouTube y subir contenido de elaboración de un producto o prestación de servicio para 

que los usuarios conozcan un poco más el proceso que la empresa realiza para presentar 

un producto terminado” 

 

Importancia del marketing digital 

 

Según (Alcaide, Bernues, Aroca Diaz, & Espinoza, 2013) mencionan lo siguiente: “El 

marketing digital basa su importancia en 10 aspectos básicos a seguir entre ellos están los 

siguientes: La medición de estrategias a usar, la personalización, visibilidad de la marca, 

captación y fidelización de los clientes, aumento en las ventas, crear comunidad 

empresarial, canales de alcance de la empresa, experimentación y los bajos costos como 

estrategia de marketing”  

 

Ventajas del marketing digital 

 

Según (Cortes, 2015) menciona lo siguiente: “La principal ventaja que ofrece el 

marketing digital es el manejo de las estadísticas generales en línea que van desde las 

visitas hasta las compras. También otra de las ventajas es que el marketing digital es 
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segmentable que permite verificar la segmentación de mercado y analizar hasta donde 

queremos llegar, además de la interacción que se tendrá en la web mediante las 

publicaciones y unas de las ventajas también consideradas importantes es que este tipo 

de marketing es económico” 

Como conclusión en las diversas investigaciones en materia de antecedentes se pueden 

determinar todo lo referente al marketing digital y a la comercialización determinando 

que la mayoría de las empresas optan por utilizar esta estrategia, generando de manera 

importante dar a conocer un bien o servicio a través de las diferentes redes móviles que 

existen y lo más satisfactorio para la empresa que el valor a cancelar por dar a conocer el 

producto no es alto lo cual es factible para la organización. 

 

Antecedentes de los medios digitales en Ecuador 

 

El creciente acceso a internet y la rápida adopción de nuevas tecnologías en Ecuador han 

modificado muchos aspectos de la vida cotidiana. La comunicación, el entretenimiento, 

pero sobre todo el acceso a la información son aspectos que han sufrido modificaciones 

importantes. (Rivera Costales, 2017) 

 

En el Ecuador, el primer intento de medio digital o cibermedio fue el boletín informativo 

del diario Hoy que apareció en 1995. En ese momento constituyó el único nexo para cientos 

de ecuatorianos en el exterior. 

 

Otro de los pioneros, es el diario El Comercio, en 1996 su página principal era una “nota 

escaneada de la edición impresa, con un enlace a la nota desplegada de la misma edición, 

además de un índice de links adicionales hacia las otras secciones”.  
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En la investigación “Web 2.0 y medios digitales de Ecuador”, realizada en 2008, se 

establece que en la versión digital de los medios impresos la información no es editada 

para formato web, existen casos excepcionales donde se hace esto, pero, por regla, lo que 

sale en el impreso se publica textual en el medio digital. 

 

En Ecuador los medios digitales, en su totalidad, cuentan con los siguientes elementos de 

interacción: chat, comentarios, cartas, foros, encuestas, redes sociales, de los cuales, 

Facebook y Twitter lideran con el 93,33% y 86,67%, respectivamente. Seguidamente y 

en el orden que se describen se encuentran las Noticias de los medios digitales, la 

hipertextualidad cuenta con enlaces internos y externos en lo referente a hipertextualidad, 

la multimedia la totalidad de medios digitales cuentan con multimedia. Los Blogs los 

medios digitales cuentan con un blog, los mapas web, los medios digitales cuentan en su 

sitio con un mapa de contenidos. (Coronel Salas, 2015) 

 

Caracterización del consumidor digital ecuatoriano 

 

En el Ecuador existe un porcentaje considerable de penetración de la población al internet 

y según investigaciones realizadas esto se debe a que existen problemas topográficos en 

el país que dan como resultado que la tele - densidad de la línea fija sea baja, a esto se 

suma el costo que este tipo de infraestructura requiere por ende no ha existido una 

inversión para implementar la línea fija en zonas remotas. Como resultado de esta 

problemática el Ecuador ha recurrido a dispositivos móviles, pero sin una mayor 

significancia a comparación con Brasil que el 89.8% de la población son usuarios de 

internet o Argentina que se encuentra usando la web en un proceso medio de su población. 

(Guaña Moya, Alvear Escobar, & Ortiz Remache, 2015) 
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Las tendencias de este nuevo consumismo digital han generado un gusto por los nuevos 

productos, por lo cual se puede hablar que ha surgido un nuevo consumidor y estará 

encargado del nuevo consumo emocional, mismo que será considerado como marketing 

del futuro o marketing digital ya que se enfocará el producto a que llegue al corazón del 

cliente antes que a su razón. 

 

Para esta nueva evolución en la comercialización de productos, no solo se basará en 

campañas masivas el marketing publicitario sino que se situará en llegar al consumidor 

de forma individual, estos procesos exigirán a que las organizaciones personalicen sus 

ofertas e incrementen nuevos e importantes sistemas de compras a través del internet, 

catálogos digitales y teletiendas, mismas que serán comercializados a través de la web y 

de las nuevas plataformas digitales existentes en el mundo actual, logrando así estar 

acordes al cambio digital y evitando las brechas digitales en la compra y venta de 

productos.  

 

El consumidor del siglo XXI es el que valorará el tiempo, facilidades de acceso y compra, 

amplitud en los horarios y facilidades para comprar, adquirir y paga sus productos, sin 

límites de horarios y con gran variedad de productos para escoger y comprar. 

 

Marketing digital dentro de la provincia de Manabí 

 

Según (Telegrafo, 2019) en una publicación relacionada a programas pilotos de 

marketing digital donde se mencionó lo siguiente: “Esta iniciativa es tomada con gran 

acogida de personas que van a desarrollar emprendimientos con bases empresariales, por 

esta razón una de las ciudades más grandes de Manabí en este caso Portoviejo el 
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Municipio y el consejo provincial han tomado esta acción para el crecimiento económico 

de la provincia.” 

 

Además, (Universo, 2019) menciona lo siguiente: “Luego de uno de los acontecimientos 

que marco a todo el Ecuador más a Manabí como fue la catástrofe del 16 de Abril los 

emprendedores vieron la necesidad de surgir a través de la implementación de nuevas 

tecnologías en este caso la aplicación de marketing digital en los negocios o 

emprendimientos que dejaron de funcionar durante el suceso catastrófico, esta acción fue 

una de los puntos de partida para la reactivación de la economía tanto microempresarial 

y macro empresarial.” 

 

Según (Gobierno, 2019) mediante el instituto nacional de economía popular y solidaria 

menciona lo siguiente: “Este programa direccionado a los diferentes sectores productivos 

de la provincia de Manabí, que les permitirán desarrollar de manera efectiva el 

posicionamiento de sus productos a través de medios electrónicos. Lo que se desea buscar 

a través de las herramientas digitales es la administración y comercialización de 

productos mediante el internet. Su funcionalidad será efectiva para la consecución de sus 

objetivos en lo que concierne a ventas y a dar conocimiento de sus productos.” 

 

Marketing digital dentro de la Zona sur de Manabí (Jipijapa) 

 

Según (Quimiz, 2019) manifestó lo siguiente: “mediante la inclusión de supermercados 

reconocidos a nivel nacional ha permitido el crecimiento de la ciudad ya que mediante 

los diversas herramientas digitales, la organización puede dar a conocer a los 

consumidores los productos que ofrece, mediante catálogos de productos colgados en el 
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internet, esta acción es fundamental para las personas que necesitan conocer si existe el 

producto que se necesita.” 

 

(…) “Es importante que las microempresas y las macroempresas apliquen este sistema 

de herramientas digitales que son necesarias para las personas, los catálogos de productos 

son impredecibles ya que permiten visualizar con el inventario que posee la empresa y a 

su vez es importante conocer de manera instantánea el proceso digital que usan para la 

comercialización de productos.” 

 

Comercialización  

 

Según (Cardenas, 2018) menciona en una parte de la entrevista editada en el medio de 

comunicación lo siguiente: “En el Ecuador se vio necesario crear un Plan Nacional de 

Comercialización basado en conceptos de económica popular, donde se contempla la 

creación de almacenes para que los consumidores puedan comprar de manera directa sus 

productos. Para lograr levantar la economía de productores es necesario se coloquen sus 

productos a buen precio para que así sea accesible para los consumidores.” 

 

(…) “Para poder levantar una economía es indispensable que las empresas implementen 

nuevas maneras de dar a conocer sus productos, ya sea por medio de publicaciones en 

medios sociales usados habitualmente o a su vez publicaciones en tiendas virtuales que 

serán eficaces para la venta de un producto, es necesario crear accesos a los clientes para 

que sea más factible al realizar una compra.” 

 



24 
 
 

Además, (Aguirre, 2018) menciona lo siguiente: “El MAGAP mediante sus proyectos a 

estado apoyando a los diversos emprendimientos mediante la comercialización de los 

productos, por lo que es importante los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de las diversas provincias deben brindar el respectivo apoyo a los 

pequeños emprendedores. Donde la principal idea es impulsar el crecimiento de los 

emprendedores en las diversas zonas del país.” 

 

Comercialización en Manabí 

 

Según (Cantos, 2018) en un articulo relacionado con el impulso de productos manabitas 

menciona lo siguiente: “En Manabí son conocidas las ferias en las distintas ciudades pero 

las más reconocida es la feria del Gobierno Provincial de Manabí, a través de IEPS 

(Instituto Nacional de Economía Popular y solidaria) a través de su titular Fernanda de 

Luca menciono lo siguiente: estos espacios permiten mostrar la calidad de los productos 

de la provincia de Manabí y a su vez puedan llegar de manera directa y ningún tipo de 

sobreprecio a los consumidores.” 

 

(…)” Estas actividades son indispensables para las ciudades que son ricos en materia 

primas, dar a conocer sus productos, les permitirá sucumbir de las diversas crisis que se 

presentan, estas ferias permitirán dar a conocer sus productos y a su vez realizar sus 

ventas a los visitantes. Es una oportunidad que le brinda a los emprendedores y ayuda a 

su crecimiento y producción.” 

 

 

 



25 
 
 

Comercialización en Jipijapa 

 

(…) “La comercialización es Jipijapa se ha ido creciendo de manera paulatina desde los 

ancestros a la época actual, la zona sur de Manabí ha sido rico en el producto cafetero 

antes utilizaba el trueque como medio de consecución de otros productos, a medida que 

ha pasado el tiempo se fueron incrementando los nuevos procesos de ventas que es el 

ofrecimiento de productos puerta a puerta o a través de emails a nivel internacional 

llamando la atención de países como Colombia entre otros. Ahora en la actualidad las 

diferentes herramientas que brinda la tecnología hoy en día a permitido una expansión en 

los diferentes mercados tomando en consideración los medios sociales más utilizadas hoy 

en día.” 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Customer Relationship Management (CRM) 

 

Se trata de sistemas informáticos de apoyo al control y gestiones a las relaciones con los 

clientes finales, incluyendo la venta, marketing y servicio post-venta. (Peláez Recios, 2015) 

 

Marketing 

 

Según (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 2002) menciona en su libro lo siguiente 

acerca del marketing: “El marketing es considerado como un proceso social y 

administrativos que se lo realiza a través de individuos o grupos que obtienen lo que 
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necesitan a cambio de un valor monetario considerable, generando una satisfacción del 

cliente a través de una compra realizada” 

 

Según (McCarthy, Marketing: Un enfoque global, 1984) menciona lo siguiente: “el 

marketing es conocido como la realización de un sin número de actividades que tiene 

como objetivo principal cumplir las metas plasmadas por la organización, a su vez 

satisfacer las necesidades de los consumidores, este tipo de actividades pueden ser 

realizadas de acuerdo a las estrategias que la empresa implemente” 

 

Según (Walker, 2001) en su libro fundamentos del marketing menciona lo siguiente: “El 

marketing es un sistema total donde intervienen las actividades de negocios que comienza 

desde la planeación de productos para la satisfacción de las necesidades asignando 

valores para así distribuirlos a los diferentes locales comerciales con el fin de lograr los 

objetivos de la empresa.” 

 

Marketing digital 

 

Según (Chris, 2002) manifiesta lo siguiente: “El marketing digital es la construcción de 

promociones usando Canales digitales que se encuentran entre las herramientas del 

marketing como son la Web, Seo, Sem, Smartphone, generando anuncios publicitarios 

de manera online”  

 

Según (Thompson, 2002) menciona lo siguiente: “El marketing digital es la manera de 

conectar a una organización con los clientes mediante de medios digitales que están 
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disponibles en el mercado con la única finalidad de comunicar los productos que oferta 

la empresa.” 

 

Feedback 

 

Según (Diccionario de significados, 2016) menciona lo siguiente: “Es considerada como 

la retroalimentación de un proceso de comunicación donde se verifica el emisor, receptor. 

Esta estrategia es utilizada en las empresas para brindar la comunicación institucional 

donde se busca conocer la respuesta del cliente acerca de lo que desea.” 

 

Según (Zues y Skiffingtin, 2000) adjunta lo siguiente: “El feedback es considerado como 

la evaluación del comportamiento de una persona al consumir un producto, la 

información que se necesita es la percepción de un cliente al momento de que realiza una 

compra y ver de qué manera incide en la empresa” 

 

Advergaming 

 

Según (Lopez, 2013) hace referencia al advergaming de la siguiente manera: “Es la 

práctica de creación de videojuegos y a su vez es utilizado para la publicidad de una 

marca, producto o idea de una organización, entre sus beneficios encontramos el impulse 

de una marca, venta de productos, la fidelización, el estudio respectivo del Mercado, 

captación del cliente, entre otros.” 

 

Según (Noguero, 2009) en su revista de comunicación y nuevas tecnologías menciona lo 

siguiente: “El advergaming es u conocido como un panorama publicitario con la 
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interacción de medios de comunicación, permitiendo dar a conocer contenidos a través 

de videojuegos para promocionar una marca un producto y muchas veces promover las 

visitas a los lugares turísticos.” 

 

Publicidad Online 

 

(…) “La publicidad online es conocida como la publicidad que realizan los medios 

comerciales digitales a través del internet, televisión online, dispositivos móviles, y de 

formatos interactivos permitiendo dar a conocer el contenido a los clientes potenciales 

que desea captar una empresa.” 

Según (Academy, 2018) menciona lo siguiente: “Es un sector que vive constantes 

cambios. Los algoritmos de los buscadores, las tendencias de mercado, los gustos de los 

usuarios, la aparición de nuevas tecnologías que mejoran las anteriores versiones”  

 

Comercio Electrónico 

 

Según (Gariboldi, 1999) menciona lo siguiente: “El comercio electrónico o también 

conocido como E-commerce o también conocido como la comercialización de un 

producto por internet, consiste en comprar o vender un producto a través de páginas web, 

mencionando que el comercio electrónico no intervienen horarios porque trabaja las 24 

horas y 365 días del año y es capaz de brindar variedad de productos y servicio a través 

de la Web” 

 

(…) “El comercio electrónico es la compra o venta de un producto o prestación de 

servicios a través del internet, además influye mucho el marketing de contenidos porque 
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la información del producto o servicio debe ser ubicada dentro de la red para que el cliente 

esté al tanto del producto que va a satisfacer sus necesidades” 

 

Comercialización 

 

Según (Arellano, 2004) define la comercialización de la siguiente manera: “Son todas las 

directrices que le permiten cumplir con la función de facilitar la distribución y entrega de 

productos al consumidor final, es importante que este proceso se cumpla con todas las 

normativas correspondientes a la distribución de un bien”  

 

Según (Kotler, 2017) la define a la comercialización como: “un conjunto de operaciones 

interdependientes que participan en el proceso de ubicar un producto o servicio a la 

disposición del cliente o el usuario final con la finalidad de satisfacer las necesidades que 

tengan”  

 

Productos 

 

Según (Philip Kotler): "Cualquier objeto que se pueda brindar en el mercado para su 

adquisición, uso o consumo y así pueda satisfacer una necesidad que los usuarios tengan, 

dentro de un producto incluyen objetos materiales, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas que se deseen implementar".  

 

Según (Bonta & Farber, 2001) mencionan lo siguiente: “El producto es conocido como 

un bien determinado para satisfacer necesidades o deseos de los clientes” 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El marketing digital aportará en la comercialización de productos finales de los 

Minimarket del cantón Jipijapa 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Mejorará el porcentaje de los Minimarket del cantón Jipijapa en los medios digitales que 

utilizan para la oferta de sus productos. 

 

Influirá el uso de las herramientas digitales en la oferta de los productos finales por parte 

de los Minimarket. 

 

Incidirá el marketing digital en la comercialización de los productos ofertados por los 

Minimarket del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron los siguientes métodos para la 

recolección de información en la se detallan a continuación: 

 

Método deductivo  

 

Este método permitió realizar la clasificación de la información obtenida de los conceptos 

y definiciones que ayudaron a descubrir los hechos de forma general hacia lo particular 

para posteriormente planear los objetivos. Este método permitió diagnosticar la 

comercialización de productos finales de los Minimarket del cantón Jipijapa. 

 

Método inductivo 

 

Este método parte de lo particular a lo general; lo cual fue empleado a través de la 

encuesta realizada a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa para conocer 

la realidad con respecto en que si utilizan algún medio digital para dar a conocer sus 

productos finales; adquiriendo información básica para la investigación.  

 

Método bibliográfico 

 

Permitió el fundamento del objeto de estudio con enfoque teórico, para ello se procedió 

a revisar la bibliografía existente tanto físicos como en libros y digitales en páginas del 

internet. Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 
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Método estadístico 

 

Este método fue elemental para organizar los datos obtenidos en la encuesta, los mismos 

que se analizaron, tabularon e interpretaron, para la elaboración de las conclusiones finales 

del reciente estudio. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas principales que se tomaron en cuenta fueron la observación y encuestas: 

 

La observación. 

 

Esta técnica permitió conocer donde se encuentran ubicado cada uno de los Minimarket, 

así como la manera que están organizado estos al momento de realizar sus ventas. 

 

La encuesta 

 

Mediante un banco de preguntas se aplicó una encuesta a los propietarios de los 

Minimarket del cantón Jipijapa, para conocer si saben y utilizan el marketing digital en 

benefició de su inversión.  

 

Población  

 

La población que se consideró dentro de este proyecto fueron los 18 propietarios de los 

Minimarket que se encuentran ubicados en el cantón Jipijapa, no existen registro sobre 
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estos negocios ni en la cámara de comercio ni en los registros del GAD cantonal de 

Jipijapa, aquí son clasificadas en el PDOT como despensas y abarrotes. En las demás 

clasificaciones nunca se nombran o aparecen los Minimarket.  

 

Muestra  

 

Debido a que la población es un número asequible de personas, se consideró el total de 

ellos.  

 

Recursos  

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa. 

 

Materiales 

Papel A – 4  

Impresora  

Computadora 

Materiales de oficina 

Cd 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Suman un total de quinientos veinticinco 00/100 dólares, mismo que fueron financiados 

por el investigador de este proyecto. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Transcripción del informe (borrador)  1 25,00 

Impresiones 600 18,00 

Movilización 10 300,00 

Internet  50 horas 50,00 

Empastados 2 30,00 

CD - RW 2 2,00 

SUBTOTAL  425,00 

Imprevistos   100,00 

TOTAL  $ 525,00 



35 
 
 

IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

 

Los resultados que a continuación se detallan se obtuvieron de las observaciones 

realizadas, del análisis de documentos y del levantamiento de información: 

 

Se observó que existen 18 Minimarket dentro de lo que corresponde al cantón Jipijapa, 

al identificar cuál es el porcentaje de estos Minimarket que utilizan medios digitales para 

la oferta de sus productos, se identificó que solamente uno que representa el 6% emplea 

las redes sociales. 

 

DESPENSAS Y ABARROTES 

Tipo de local Número de locales 

Abarrotes 98 

Venta de productos al por mayor y menos y despensa 18 

Panaderías 22 

Leche  3 

TOTAL 141 

Fuente: PDOT GAD cantón Jipijapa 2016 

 

Para tener una idea clara de la existencia de los Minimarket en el cantón Jipijapa, se 

revisaron documentos con el Plan Estratégico de Jipijapa del año 2004 y no existen datos 

igualmente del PDOT del año 2011 y 2016 en la misma forma no se reflejan datos que 

distingan a esta actividad como Minimarket.  



36 
 
 

Con la utilizan de los medios digitales para la oferta de sus productos, el encuestado 

manifestó que si se han aumentado las ventas. A penas 2 personas conocen quienes de 

los propietarios de Minimarket emplean el marketing digital para ofertar sus productos. 

 

Los principales Minimarket que se encuentran en el cantón Jipijapa se encuentran 

ubicados en las distribuidoras de gasolinas que existen en la jurisdicción cantonal.  

 

Referente a la determinación de cuáles son las herramientas digitales que comúnmente 

emplean los Minimarket para la oferta de sus productos, solamente uno sabe sobre el tema, 

y emplea las redes sociales para la venta de sus bienes. 

 

Solamente un encuestado considera que las herramientas digitales son estratégicas para 

la publicidad de la oferta de sus productos y que estas mejoran los ingresos de los 

Minimarket.  

 

Es muy notorio que la mayoría de los encuestados todavía emplean el marketing 

tradicional para realizar sus actividades dentro de los Minimarket.  

 

En lo concerniente a los resultados de la incidencia del marketing digital en la 

comercialización de los productos ofertados por los Minimarket del cantón Jipijapa, la 

mayoría de los encuestados siguen empleando el marketing tradicional. 

 

El encuestado que manifestó que emplea el marketing digital señala que por el empleo 

de esta herramienta si ha tenido más afluencia de clientes y califica como muy bueno para 
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la comercialización de sus productos que se expenden en su Minimarket el uso de esta 

herramienta.  

 

Discusión  

 

Respecto al empleo de medio digitales de acuerdo a los resultados obtenido se hace una 

comparación con lo manifestado por (Guillén Cuba, 2015), misma que indica: 

 

Se recomienda que, los dueños del Minimarket Maga Corporación S.A.C. da la provincia 

de Andahuaylas conozcan de las herramientas y tendencias de la venta, para conseguir 

un negocio más rentable como es el marketing digital y apliquen estrategias para que su 

negocio pueda prosperar, además de generar atracción visual, porque no se debe olvidar 

que son temas de actualidad y se debe despejar a la competencia teniendo el negocio más 

sobresaliente. (p. 62) 

 

Es evidente que las personas que tienen negocios deben estar actualizados 

constantemente en cuanto a la tecnología que sirve para promocionar sus productos, eso 

hace que sus clientes se fidelicen o sean permanentes, ya que la mayoría de personas 

buscan a más de buenos productos, lugares que sean permanentes y satisfagan sus 

necesidades. 

 

En los resultados sobre las herramientas digitales que comúnmente emplean los 

Minimarket se hizo un análisis con lo expresado en la investigación de (Guerra Cedeño, 

Suàrez Rodríguez, & Beatriz Garcés, 2019) quienes indican lo siguiente: 
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A través de las encuestas realizadas a los clientes de Mapfre Atlas S.A. se comprobó que 

no tienen conocimiento de sus medios virtuales y es necesario impulsar el desarrollo 

mediante campañas para poder obtener más seguidores en las redes, también se corroboró 

con las encuestas realizadas a los clientes potenciales que las personas estarían muy 

dispuestas a acceder a toda la información de la empresa por estos medios virtuales lo 

cual ahorraría tiempo en muchos de los procesos y con la entrevista a los mandos medios 

y gerenciales, determinamos que puntos de la empresa podemos destacar en redes 

sociales para fomentar mayor información y esta sea de beneficio al cliente actual y a los 

clientes potenciales. (p. 26) 

 

Es evidente que, si una organización que se dedica a la venta de bienes y servicios, no se 

preocupa por impulsar medio virtuales para captar nuevos clientes, es una organización 

que tendrá que cerrar sus puertas, ya que la tecnología cada día se está imponiendo en la 

adquisición de los productos para satisfacer sus necesidades.  

 

En cuento a la utilización del marketing tradicional, se hace énfasis a lo mencionado en 

el trabajo investigativo de (Fernández, 2016) quien señala: 

 

El marketing digital, no deja de ser el marketing que todos conocemos aplicado a un 

entorno virtual. A través de los sitios web, comercios electrónicos o anuncios por internet, 

las organizaciones tratan de poder canalizar su túnel de ventas a través de los medios 

digitales, tratando de satisfacer y despertar o generar deseos de compra en el consumidor, 

manteniendo esa satisfacción a través del tiempo. A fin de cuentas y a modo de ejemplo, 

se podría decir que las marcas en primera instancia buscan que el cliente entre por la 

puerta, es decir que lleguen a nuestro sitio web, o lo que es lo mismo tratan de captar al 
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cliente y llamar su atención, lo que en el mundo digital se conoce como “leads” 

(captación). (p. 61) 

 

El marketing tradicional, sigue siendo marketing, sino que con el avance de la ciencia y 

la tecnología se hace más prioritario inmersarse en este tipo de herramientas para poder 

captar el mayor número de clientes. 

 

En lo que se trata sobre la incidencia del marketing digital en la comercialización de 

productos, se corroboro con el estudio de (Llempen Herrera, Rosana Madeley; Quiroz 

Àngeles, José Edwin, 2018) 

 

Las estrategias de marketing digital para el posicionamiento del Minimarket “Sandrita” 

son producto, precio, plaza y promoción las cuales promoverán el desarrollo de la 

comercialización de la empresa y se beneficiará a la comunidad debido a que se les 

brindará productos de calidad, buen trato, un servicio eficiente y los mejores precios. (p. 

144) 

 

Se expresa que para tener una mejor comercialización de todos los bienes y servicios que 

oferta un Minimarket es necesario emplear el marketing digital, esto permitirá posicionar 

mejor a la empresa en relación a sus clientes. 
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Conclusiones 

 

El uso de medios digitales para la oferta de productos es fundamental a la hora de 

comercializar productos finales. El porcentaje de Minimarket del cantón Jipijapa que 

utilizan medios digitales es mínimo debido al desinterés por parte de los dueños porque 

consideran que están ubicados en lugares estratégicos donde los clientes los pueden 

evidenciar. 

 

Existen muchas herramientas digitales que permiten que un negocio este en constante 

interacción con sus clientes. Al analizar este tema en relación a lo Minimarket del cantón 

Jipijapa se pudo evidenciar que solo existe un negocio que emplea estas herramientas, 

específicamente las redes sociales por falta de conocimiento de otras herramientas que le 

brindan mayores oportunidades. 

 

El marketing digital es considerado una tendencia en los negocios y por ende en la 

comercialización de bienes y servicios. Al realizar la investigación se pudo conocer que 

los Minimarket del cantón Jipijapa no están teniendo aumento en sus ventas debido a que 

los clientes no tienen donde visualizar los productos que oferta dicho negocio, por 

ejemplo, redes sociales, páginas web, e-mail marketing. 
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Recomendaciones 

 

Los dueños de los Minimarket deben capacitarse en temas relacionados a los medios 

digitales; así mismo capacitar a sus empleados para que puedan aprovechar los beneficios 

que brindan las nuevas innovaciones tecnológicas en relación al aumento de ventas y 

captación de clientes. 

 

Debido a que existe falta de conocimientos sobre herramientas digitales por parte de los 

dueños y empleado de los Minimarket y por ende siguen utilizando las estrategias de 

marketing tradicional; se sugiere que se creen programas de vinculación con la sociedad 

por parte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí donde se realizan capacitaciones 

con las carreras a fines de estos temas para que se oriente a estas personas al conocimiento 

y al manejo adecuado de dichas herramientas digitales para que puedan ofertar sus 

productos de mejor manera.   

 

Considerando que en las últimas décadas el marketing digital ha sido el plus que ayuda a 

los negocios a llegar a clientes potenciales; se recomienda a los dueños de los Minimarket 

a invertir en herramientas de marketing digital que le permitan fidelizar a sus clientes 

actuales y atraer a posibles clientes potenciales  
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 2020 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de matriz de tema de 

titulación.  

                                

Revisión aprobación de tema. 

Designación de tutor.  . 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto por terna de 

docentes de la carrera. 

                                

Correcciones de terna de docentes 

de la carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuestas aplicadas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted lo que es el marketing digital? 

 

Tabla 1: ¿Qué es marketing digital? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  6 33% 
   
No  12 67% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Gráfico 1; ¿Qué es marketing digital? 
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2.- ¿Emplea usted el marketing digital para dar a conocer sus productos finales al 

cantón Jipijapa? 

 

Tabla 2: Emplea el marketing digital 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 6% 
No  16 89% 
Tal vez 1 6% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 

 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2: Emplea el marketing digital 
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3.- ¿Con la implementación del marketing digital en su Minimarket le han aumentado 

las ventas? 

 

Tabla 3: El marketing digital y aumento de ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  1 6% 
   
No  17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 3; El marketing digital y aumento de ventas 
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4.- ¿Conoce usted si otros Minimarket emplean el marketing digital para dar a conocer 

sus productos finales? 

 

Tabla 4: Empleo del marketing digital 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  2 11% 
No  15 83% 
Tal vez 1 6% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 4; Empleo del marketing digital 
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5.- ¿Sabe usted cuantos Minimarket aparte del suyo en el cantón Jipijapa emplean el 

marketing digital? 

 

Tabla 5: El marketing digital en Minimarket de Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5  2 11% 
De 6 a 10 0 0% 
De 11 a 15 0 0% 
De 16 a 20 0 0% 
No emplean 16 89% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 5; El marketing digital en Minimarket de Jipijapa 
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6.- ¿Cómo usted considera al marketing digital al momento de promocionar sus 

productos finales? 

 

Tabla 6: El marketing digital para promoción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 6% 
Muy bueno 0 0% 
Bueno  0 0% 
Regular  0 0% 
Malo  0 0% 
No conocen 17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 6; El marketing digital para promoción 
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7.- ¿Sabe usted cuales son las herramientas digitales? 

 

Tabla 7: Herramientas digitales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 6% 
   
No  17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 7; Herramientas digitales 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Sì No

Series1 1 17

Series2 6% 94%

1

17

6%

94%



 
 
 

8.- ¿Cuál de estas herramientas digitales conoce usted? 

Tabla 8: ¿Qué herramientas digitales conoce? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Google   0 0% 
Redes sociales 1 6% 
Google Adwords 0 0% 
Customer Relationship 
Management (CRM) 

0 0% 

Email-marketing 0 0% 
Search Engine Optimization (SEO) 0 0% 
Google Analytics 0 0% 
Balance Scorecards (BSC) 0 0% 
No conocen 17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 8; ¿Qué herramientas digitales conoce? 
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9.- De las siguientes herramientas digitales ¿cuál utiliza usted? 

Tabla 9: ¿Qué herramientas digitales utiliza? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Google   0 0% 
Redes sociales 1 6% 
Google Adwords 0 0% 
Customer Relationship 
Management (CRM) 

0 0% 

Email-marketing 0 0% 
Search Engine Optimization (SEO) 0 0% 
Google Analytics 0 0% 
Balance Scorecards (BSC) 0 0% 
Ninguno 17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 9; ¿Qué herramientas digitales utiliza? 
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10.- ¿Cree usted que estas herramientas digitales son estrategias para la publicidad de 

su Minimarket? 

 

Tabla 10: Las herramientas digitales son estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 6% 
   
No saben 17 94% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 10; Las herramientas digitales son estrategias 
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11.- ¿Cree usted que la publicidad a través de herramientas de marketing digital 

mejora los ingresos de los Minimarket? 

 

Tabla 11: Las herramientas de marketing digital mejoran los ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 6% 
No saben 16 88% 
Tal vez 1 6% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 11: Las herramientas de marketing digital mejoran los ingresos 
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12.- ¿Qué calificación otorga usted el uso de herramientas digitales para promocionar 

las ventas de sus productos finales? 

 

Tabla 12: Calificación del uso de herramientas digitales para promocionar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 2 12% 
Bueno  0 0% 
Regular  0 0% 
Malo  0 0% 
No saben 16 88% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 12; Calificación del uso de herramientas digitales para promocionar 
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13- ¿Para una mejor comercialización es mejor utilizar el marketing digital o el 

marketing tradicional para fidelizar clientes en su Minimarket? 

 

Tabla 13: Marketing digital o marketing tradicional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Marketing digital 2 12% 
   
Marketing tradicional 16 88% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 13; Marketing digital o marketing tradicional 
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14.- ¿A partir de la utilización del marketing digital ha tenido más afluencia de clientes 

en su Minimarket? 

 

Tabla 14: Por el marketing digital más clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  1 6% 
No  16 88% 
A veces 1 6% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 14: Por el marketing digital más clientes 
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15.- ¿Cómo califica usted la incidencia del marketing digital en la comercialización de 

los productos ofertados por los Minimarket? 

 

Tabla 15: Calificación del Marketing digital en la comercialización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 1 6% 
Bueno  16 88% 
Regular  1 6% 
Malo  0 0% 

Total 18 100% 
Fuente: Encuestas a los propietarios de los Minimarket del cantón Jipijapa...  
Elaboración: Jonathan Steven Marcillo Tumbaco 
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Gráfico 15; Calificación del Marketing digital en la comercialización 
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FOTOS DE TUTORIAS ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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