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II.- Resumen 

La presente investigación analiza la viabilidad de implementar el Marketing Online 

para el desarrollo empresarial de las microempresas del cantón Isidro Ayora. Según datos 

de la Jefatura de Rentas del GADMIA, existen 23 pequeños negocios, donde la gran 

mayoría no utilizan estrategias digitales para ofertar sus productos y posicionar sus marcas 

ante el mercado. Es por ello que la metodología empleada se basa en datos cuantitativos y 

junto con el Método hipotético deductivo nos proporciona un ciclo de inducción, 

deducción e inducción para establecer hipótesis y comprobar o refutarlas. Se conoce que 

en estos últimos años el crecimiento de las redes sociales ha sido increíble, convirtiéndose 

en la nueva forma de captar el interés en las personas, y un medio más eficaz para las 

microempresas, donde los clientes compran masivamente a diario. De acuerdo a los 

resultados obtenido, el 52% de los microempresarios usan redes sociales, del mismo modo 

que este porcentaje lo utiliza para entretenimiento, lo que manifestaban que un 87% 

desconocen sobre estas estrategias virtuales, dentro de la encuesta se les pregunto si 

estarían dispuestos a que su producto se promocione implementando estrategias virtuales 

como las redes sociales o plataformas web y un 100% respondió que si estaban 

interesados. Razón por cual las microempresas del cantón Isidro Ayora deberían 

implementar estas nuevas estrategias para poder captar más clientes y al mismo tiempo 

posicionarse en sus mentes diferenciándose de sus competidores y con ello aumentar sus 

ventas a corto, mediano y largo plazo.  

  

Palabras claves: Marketing Online, Desarrollo empresarial, Estrategias.  
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III.- Summary 

This research analyzes the feasibility of implementing Online Marketing for the 

business development of micro-enterprises in the Isidro Ayora canton. According to data 

from the GADMIA Revenue Office, there are 23 small businesses, where the vast majority 

do not use digital strategies to offer their products and position their brands in the market. 

That is why the methodology used is based on quantitative data and together with the 

hypothetical-deductive method, it provides us with a cycle of induction, deduction and 

induction to establish hypotheses and verify or refute them. It is known that in recent years 

the growth of social networks has been incredible, becoming the new way of capturing the 

interest of people, and a more effective medium for micro-businesses, where customers 

buy massively on a daily basis. According to the results obtained, 52% of 

microentrepreneurs use social networks, in the same way that this percentage uses it for 

entertainment, which stated that 87% do not know about these virtual strategies, within the 

survey they were asked if they would be willing for their product to be promoted by 

implementing virtual strategies such as social networks or web platforms and 100% 

responded that they were interested. Reason why the microenterprises of the Isidro Ayora 

canton should implement these new strategies in order to attract more clients and at the 

same time position themselves in their minds, differentiating themselves from their 

competitors and thereby increasing their sales in the short, medium and long term. 

 

Keywords: Online Marketing, Business Development, Strategies. 
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IV.- Introducción 

Las microempresas del cantón Isidro Ayora ubicado en la provincia del Guayas, no 

cuentan con un manejo o desconocen el potencial del Marketing Digital y cómo puede 

impulsar el crecimiento de sus negocios, tanto a nivel económico como de productos, 

debido a que uno de los objetivos del Marketing es posicionarse en la mente de los 

consumidores.  

 

Ante los hechos expuestos el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

demostrar como el “Marketing Digital puede impulsar el crecimiento de las microempresas 

del cantón Isidro Ayora”. Según (Anchundia & Solis , 2017) en su proyecto de 

investigación titulado “Análisis de estrategias de marketing digital para el posicionamiento 

de nuevos productos en los supermercados de Guayaquil”, estableció como objetivo 

común identificar estrategias de marketing digital, como la creación de determinadas 

páginas web, siendo este el método más común. Se realizó el Marco teórico el cual 

ayudará a tener un conjunto de conceptos, conocimientos, teorías que justificará y 

enriquecerá este trabajo al clarificar por qué el marketing digital es una gran alternativa 

para que los negocios puedan impulsar su desarrollo.  

 

Una de las consecuencias de la pandemia fue que muchos negocios no pudieron 

sostenerse económicamente e incluso tuvieron que cerrar sus puertas, despedir personal, 

vender sus enseres; (Anchundia & Solis , 2017) fundamenta que: “La competitividad en 

conjunto con la tecnología ha hecho que las marcas deban implementar tácticas que los 

acerquen a los consumidores, es por ello que la interactividad de las comunidades 

virtuales, les facilitan a las empresas en crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas 
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publicitarias, adquirir bases de datos, realizar investigación de mercados y generar 

estrategias, a un costo muy bajo”.  

 

Para alcanzar el objetivo principal se empleó una metodología que se basó en datos 

cuantitativos y junto con el Método hipotético deductivo nos proporciono un ciclo de 

inducción, deducción e inducción para establecer hipótesis y comprobar o refutarlas, según 

los resultados obtenido a través de encuestas que se les realizará a las 23 microempresas 

establecidas en el cantón Isidro Ayora según datos de la Jefatura de Rentas del GADMIA, 

mediante todo esta información recabada se planteó  hipótesis y las respectivas conclusión, 

enfatizando como se podría impulsar el crecimiento de estas microempresas del cantón 

Isidro Ayora mediante el Marketing Online. 

 

Hasta la actualidad las redes sociales y las páginas web son una pieza fundamental para 

poder captar posible clientes y que podemos tener mediciones realmente impresionantes y 

exactas, en esta investigación se identificó el problema que las microempresas del cantón 

Isidro Ayora tengan referente al Marketing Digital, el cual se formuló preguntas y se 

delimito dicho problema. Posteriormente se planteó los objetivos Generales y específicos 

los cuales dieron la orientación donde se encaminará el proyecto. Se procederá con la 

justificación, el marco teórico donde se encontrarán todos los conceptos que sostendrán 

esta investigación para posteriormente realizar hipótesis y teorizar sobre las posibles 

causas y soluciones. Bajo todo esto se determinó la metodología a implementar para poder 

llegar hacia los resultados y con ello contrarrestarlo mediante una discusión que se 

sostendrá con los antecedentes y los resultados de nuestra investigación y con ello llegar a 

varias concusiones y poder proponer recomendaciones que ayuden a las microempresas a 

tener un desarrollo efectivo en cuanto a la implementación del Marketing Digital. 
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V.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

Según (Rodríguez O. , 2020) menciona que a nivel mundial, en los últimos años las 

tecnologías digitales en referencia al marketing han evolucionado, las estrategias de 

negocios necesitan tomar en cuenta las herramientas virtuales disponibles para captar 

clientela, aumentar ventas y ganar posicionamiento en el segmento donde se desenvuelven. 

Esta situación ha cobrado aún más vigencia dada la situación del COVID 19, en que los 

negocios se han visto en la necesidad de buscar medios alternativos para llegar a sus 

clientes, en efecto debido a la pandemia hoy en día son muchas personas que compran por 

medios virtuales y los negocios han visto en esto un nicho interesante para vender sus 

productos.  

 

Las microempresas en el Ecuador deben innovar la forma de gestión para tener una 

visión a más largo plazo, lograr fácilmente sus metas y lograr las utilidades deseadas, para 

ello utilizan estrategias como las plataformas web, el marketing digital como herramienta 

de vinculación e integración, para crear un panorama positivo para crecimiento 

empresarial, así como vivimos en un mundo globalizado donde estamos constantemente 

innovando.  

 

Según (Arteaga et al. 2018) afirma que Una empresa debe conocer el marketing digital 

en su día a día, ya que es muy importante promover la comunicación con el público con el 

que interactúa, como una oportunidad de negocio para fortalecer su imagen e identidad a 

su gusto.  
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(Arteaga et al. 2018) menciona que el marketing online es un punto importante para 

hacer crecer un negocio, ya que constantemente plantean ideas para lograr sus objetivos, 

hoy en día es la clave de todos los trabajos, ya que la mayoría de las personas usan 

variedad de sitios web, tienen correo electrónico, pertenecen a una red social lo que 

permite acceder a ella desde cualquier lugar. y en cualquier momento, desde tu ordenador, 

tablet o teléfono móvil, para multitud de actividades: notificaciones, comunicaciones, ocio, 

reclamaciones, compra, venta, pago de impuestos y facturas Únicas o simplemente de 

cambio. 

 

A raíz de la pandemia COVID-19, las empresas a nivel mundial han sido afectadas, y 

las microempresas no fueron la excepción sobre todo los establecimientos que se 

manejaban en físico o presencial; por lo que las empresas que manejaban estrategias 

digitales para transaccionar se vieron beneficiadas de cierta forma, debido a su beneficio 

de no necesitar un establecimiento en físico. Por lo que el desconocimiento del marketing 

digital se volvió prácticamente para el cantón Isidro Ayora el problema más latente de las 

microempresas, es que no existe una adaptación a estas herramientas digitales las cuales 

pueden potenciar el crecimiento de su negocio. Ya que utilizan sus redes sociales como un 

medio de diversión y no explotan al máximo el potencial para poder captar, retener clientes 

potenciales y con ello crear una relación de venta con los mismos. Por lo que si no se 

adaptan pueden entrar en declive en el mercado. Las causas de esta problemática, es la 

poca interacción con el público objetivo mediante plataformas digitales, falta de 

organización, planificación y comunicación digital. El fin del presente proyecto de 

investigación es poder brindar las herramientas necesarias para que las microempresas del 

cantón Isidro Ayora puedan implementar estrategias digitales y con ello impulsar el 

crecimiento de sus negocios a nivel económico y reconocimiento de marca en el mercado.  
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Según (Cardozo , 2020) el marketing digital tiene tres objetivos: mejorar la 

comunicación de los grupos de trabajo, obtener resultados y automatizar procesos. 

Lo cual es fundamental para el crecimiento comercial de las microempresas del cantón 

Isidro Ayora, mediante el uso de ventas en línea a través de las redes sociales Facebook, 

Twitter, Instagram y otras Plataformas web, dedicadas a la creación de contenidos, 

publicidad y marketing de productos.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema principal 

¿De qué manera las estrategias de marketing online inciden en el desarrollo empresarial 

de las microempresas del cantón Isidro Ayora? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

¿Cuál es la situación actual del marketing online en relación al aporte del desarrollo 

empresarial en las microempresas del cantón Isidro Ayora?  

 

¿De qué forma las estrategias de marketing online fortalecen el desarrollo empresarial 

en las microempresas del cantón Isidro Ayora? 

 

¿Cuál sería la estrategia más adecuada de marketing online que se aplicaría a las 

microempresas del cantón Isidro Ayora? 
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d.- Delimitación del problema  

Contenido:  Marketing online y desarrollo empresarial 

Clasificación:   Estrategias de las redes sociales 

Espacio:   Cantón Isidro Ayora  

Tiempo:   2021- 2022 

 

VI.- Objetivos 

6.1.- Objetivo General  

Analizar de qué manera las estrategias de marketing online influyen en el desarrollo 

empresarial en las microempresas del cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas año 2022. 

 

6.2.- Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del marketing online en las microempresas del 

cantón Isidro Ayora  

 Identificar que limitaciones tienes las microempresas del cantón Isidro Ayora para 

implementar estrategias de marketing digital. 

 Determinar de qué manera contribuyen las estrategias de marketing online para el 

desarrollo empresarial de las microempresas del cantón Isidro Ayora. 
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VII.- Justificación 

Según Bernal, (2010) afirma que: “Toda investigación está orientada a la resolución de 

algún problema; por consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que 

merecen la investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para 

conocer su viabilidad” (pág. 106). 

 

La justificación del proyecto de investigación se sustenta teoricamente por la incidencia 

que tiene el marketing online en el desarrollo empresarial para las microempresas del 

cantón Isidro Ayora de la siguiente manera. Debido a la situación actual del Covid19 en el 

mundo de las microempresas, el marketing digital encuentra el nicho adecuado para captar 

la atención de nuestro público objetivo, donde el desconocimiento sobre la tecnología 

afecta a las microempresas en su conjunto, en todos sus recursos de trabajo, lo que 

presenta un gran reto para las empresas. Con el tiempo, los conceptos de marketing 

aplicados a los medios virtuales que ayudan a hacer crecer el comercio de las 

microempresas han evolucionado. Actualmente, el marketing online se posiciona como 

una estrategia para promover las microempresas, ahorrar tiempo y agilizar sus necesidades, 

ha introducido habilidades de marketing que aprovechan los beneficios potenciales de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La presente investigación surge de la práctica en como el marketing digital impulsa al 

crecimiento de las 23 microempresas que existen en el cantón Isidro Ayora, con el 

propósito de proporcionar información sobre las estrategias y herramientas digitales que 

ellos pueden utilizar para poder incrementar sus ventas y su cartera de clientes que les 

permitirá un crecimiento exponencial en sus negocio y marca.   
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De hecho, se espera que con las estrategias de marketing online se observe un 

crecimiento microempresarial en la localidad de Isidro Ayora, las cuales buscan interactuar 

virtualmente con los usuarios donde proporcionen información que llame la atención de 

los consumidores, por lo que es el objetivo de este proyecto de investigación. 

 

En metodológico se utilizó las técnicas implementando las encuestas que se realizó a 

cada uno de los dueños de las microempresas del cantón Isidro Ayora, para validad que las 

herramientas de marketing online son efectivas para su desarrollo ya que el marketing 

online prescribe diferentes métodos de desarrollo empresarial, con los medios digitales de 

hoy en día como los sitios web, estos consumidores podrán evaluar y determinar las 

condiciones de sus productos, viendo así un mayor aporte en los pequeños negocios.  
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VIII.- Marco teórico 

8.1.- Antecedentes  

El presente proyecto de Investigación, se direcciona en analizar el marketing online y su 

incidencia en el desarrollo empresarial de las microempresas del cantón Isidro Ayora, de 

modo que, para explicar la viabilidad de la presente investigación se toma en cuenta el 

aporte de otros investigadores donde se resaltan los resultados de su investigación como se 

muestra a continuación: 

 

Según (Anahua, 2022) en su artículo presente estudio de investigación tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre el marketing digital y la fidelización del 

cliente en el supermercado Mia Market, Juliaca 2022, por consiguiente, el enfoque de esta 

investigación fue cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, conformada por 68 

clientes que asisten frecuentemente al supermercado Mia Market, los cuales fueron objetos 

de investigación para la recopilación de datos obteniendo una calificación de 80%, esta fue 

considerada muy buena; así mismo se obtuvo la prueba del estadístico alfa de Cronbach la 

misma que arrojó un resultado de 0,892 demostrando un nivel de correlación muy alta, de 

acuerdo a estos resultados se deduce que existe relación significativa entre el Marketing 

digital y fidelización del cliente en el Supermercado Mia Market, Juliaca 2022. En 

conclusión, al mejorar las estrategias del marketing digital mayor será la fidelización de 

los clientes. 

 

Según (Domínguez, 2021) en su trabajo de grado se planteó como objetivo general 

diseñar estrategias de mercadeo con canales de distribución, como tiendas virtuales que les 

permitan comprar bienes por internet, pagos, consultas en línea, etc. Se concluye que, a 
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través de estas estrategias de marketing online, las empresas se vuelven competitivas en el 

ámbito virtual. Se ha señalado que la creación de sitios web es de vital importancia para el 

crecimiento personal y rentable. 

 

Según (Fernández, 2018) en su artículo científico titulado “Metodología para la 

elaboración de un plan de marketing online”, menciona en su objetivo que la metodología 

necesaria para la elaboración de un plan de marketing online, es utilizando las técnicas y 

estrategias del marketing tradicional y el complemento de las herramientas de las 

plataformas digitales. Concluyendo, para que un negocio tenga éxito en la actualidad, es 

necesario que tenga presencia en internet y que además este posicionado en las páginas de 

buscadores principales. 

 

Según (Ambo, 2018) en su tesis titulada, “Estrategias promocionales como alternativa 

para incrementar las ventas en el local comercial pollo regalón de la ciudad de Riobamba”, 

su objetivo general es buscar la viabilidad de la creación de estrategias promocionales para 

potencializar las ventas, por medio del marketing directo en este caso utilizarían, teléfonos, 

fax, correo electrónico entre otros. Concluimos que efectivamente mediante las 

aplicaciones de estrategias promocionales como correos electrónicos existe un incremento 

en ventas por ende aumente la rentabilidad en el comercial Pollos regalón. 

 

Según (Anchundia & Solis , 2017) en su proyecto de investigación titulado “Análisis de 

estrategias de marketing digital para el posicionamiento de nuevos productos en los 

supermercados de Guayaquil”, estableciendo como objetivo común identificar estrategias 

de marketing digital, como la creación de determinadas páginas web, siendo este el método 

más común. Se utiliza para el desarrollo comercial para que pueda proporcionar todos los 
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detalles de su producto de forma rápida y sencilla. En conclusión, es muy importante no 

ignorar estas herramientas web porque los clientes hoy en día son muy exigentes a la hora 

de comprar un producto o servicio de manera eficiente y eficaz. La importancia de estas 

herramientas de marketing online se puede indicar claramente, ya que son económicas y el 

producto está expuesto al usuario para hacer crecer el negocio. 

 

Según (Garay y. H., 2017) en su proyecto de titulacion llamado “El marketing digital y 

la gestión de relaciones con los clientes (CRM) de la empresa manufacturera KUKULI 

SAC”, estableciendo como objetivo general demostrar que el marketing digital influye en 

las relaciones con los clientes mediante estrategias virtuales como lo son las plataformas 

web para mayor eficiencia. se concluye que que esta estrategia virtual si influye en las 

relaciones con los clientes ya que atrae mayor confiabilidad satisfaciendo sus necesidades. 

 

De modo que, los antecedentes ya señalados, demuestran la importancia del marketing 

Online a base de herramientas virtuales con las plataformas web ya sean de pagos o 

gratuitas, para el desarrollo empresarial de las microempresas del cantón Isidro Ayora, lo 

que significa acaparar la atención del usuario de manera eficiente al optar por un artículo, 

lo que denota la viabilidad del presente proyecto investigativo. 

 

8.2.- Bases Teóricas  

Marketing online 

Uno de los problemas más latente es el desconocimiento de lo tan amplio que es mundo 

del marketing online, Si bien es ciertos en estos últimos años el crecimiento de las redes 

sociales, plataformas de Streaming y sitios webs ha sido exponencial, tanto así, que los 

programas de televisión tradicional e incluso el cine han sido remplazados en cierta 
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medida por estos medios antes mencionados. El potencial de captación de personas es 

increíblemente, por lo que las grandes compañías le han apostado a pagar publicidad en 

plataformas como Facebook, Instagram, YouTube entre otras.  

 

Teniendo en cuenta que las redes tienen tu atención y te mantienen constantemente 

entretenido o aportándote información relevante para ti, es ahí donde ingresan las empresas 

para poder venderte de una forma más efectiva y lo bueno de todo esto es que las pequeñas 

empresas o los que estén iniciando un negocio pueden aprovecharse de este tipo de 

oportunidades, debido a que los costos por publicidad no son tan altos, como una 

publicidad por televisión o radio, y mediante este tipo de medios te puede acercar mucho 

más a ese mercado objetivo al que le puede realmente interesar tu servicio o producto. Esto 

se debe a que constan con algoritmos que detectan tus gustos y preferencias, algo que la 

televisión no puede hacer. Ahora bien, un experimento para comprobar esto, imagine que 

usted está navegando por Google, ya sea buscando celulares, muebles de oficinas, hoteles, 

etc. Cuando ingresa a sus redes sociales lo más probable es que le empiecen a aparecer un 

sinnúmero de publicidad de celulares, hoteles, etc. Eso es el algoritmo, que mediante lo 

que usted busca empieza a procesar a lo que a usted le interesa actualmente y le muestra 

alternativas que lo acerquen mucho más a una acción o decisión de compra.  

 

Los medios digitales llegan a captar la atención de las personas mediante sus gustos y 

preferencia que nos mantiene enganchado el mayor tiempo posible. Pero, ¿Cómo 

realmente las pequeñas empresas o emprendedores que están iniciando podrían ayudarlos a 

facturar más? 
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Antes que nada, omitamos la palabra “VENTAS”, y usted lector se cuestionará, ¡Pero 

eso es lo que estoy buscando! poder facturar o vender más. La vida mediante la historia 

nos ha demostrado que todo tiene un proceso. No podemos ser adultos sin antes a ver sido 

un niño.  

 

Antes de pensar a vender tenemos que preguntar ¿Cómo se puede ayudar a las personas 

mediante lo que estoy ofertando? es ahí donde entra la CREACIÓN DE CONTENIDO que 

pueda aportar al día a día de las personas y puedan conectar con los productos y empezar a 

crear contenido dentro de dichas plataformas. Después de conectar con la comunidad o 

como me gusta llamarlo “TRIBU”, se debe focalizar en tener un mayor alcance sobre 

aquellas personas que pueden interesarle esta propuesta de valor y pensar de qué forma 

ayudaría a resolver sus necesidades a través de los productos o servicios y como mediante 

el contenido de valor se generar CONFIANZA en los clientes. Uno de los factores que 

pueden marcar la diferencia para poder concretar ventas reales es antes crear confianza, 

realmente conectar con los clientes para poder ofrecer los productos y con ello puedan 

satisfacer sus necesidades.  

 

Ahora si hablar de VENTAS, cuando identificamos al público objetivo y ellos tienen 

confianza, es donde se les ofrece mediante las plataformas web los productos mediante un 

catálogo con sus respectivos valores, incluyendo las entregas a domicilio. 

 

Claro está que se debe trabajar bajo el criterio de cada negocio y esta es una excelente 

opción para poder elaborar estrategias para posicionarse en la mente de los consumidores y 

focalizarnos en las ventas. Como se observa la Figura del cuello de botella para poder 
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concretar la venta sería el nivel de confianza que tenga el consumidor hacia las 

microempresas.  

 

A continuación, representaremos gráficamente lo antes expuesto, mediante el siguiente 

embudo de Marketing: 

 

Embudo de Marketing 

 

Autor: Vicente Camba 

 

Las plataformas digitales nos permiten interactuar con personas no solo locales o 

nacionales sino también internacionales, nos permite ser creadores de contenidos y algo 

muy importante diseñar nuestra propia empresa para comercializar productos o servicios y 

entrar al mundo de la innovación tecnológica. 

 

Anchundia, (2017) fundamenta que: “La competitividad en conjunto con la tecnología 

ha hecho que las marcas deban implementar tácticas que los acerquen a los consumidores, 

es por ellos que la interactividad de las comunidades virtuales, les facilitan a las empresas 

en crecimiento la posibilidad de colocar sus pautas publicitarias, adquirir bases de datos, 
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realizar investigación de mercados, conocer las necesidades de los segmentos de mercado 

y generar estrategias, a un costo muy bajo”.  

Dentro de todo negocio innovar es una constante competencia ya que radica en cómo 

saber administrar los recursos de una microempresa, tanto como para incrementar la 

productividad implica tener medición para determinar los componentes o factores que 

generan un grado de impacto de los mismos. 

 

Por otra parte, se puede observar una tabla comparativa de acuerdo a los planteamientos 

del académico y gurú del marketing.  

 

Tabla 1 Comparación del marketing viejo y la nueva era del marketing. 

 

Marketing Tradicional La Marketing Digital u Online   

Trabajo análogo en cuestión de 

conseguir nuevos clientes. (Tocar 

puertas, llamadas telefónicas, publicidad 

en televisión a altos costes sin 

segmentación en gustos y preferencias) 

Prospectar a nuestros clientes de una forma 

persuasiva mediante publicidad a bajo coste 

mediante las redes sociales permitiéndonos 

segmentar de una forma efectiva 24/7 

Trata de ganar en cada transacción 

comercial en lugar de intentar ganar a 

través del valor a largo plazo del cliente. 

Poder interactuar de una forma más amena y 

más cercana con nuestros clientes, pidiendo 

interactuar de una forma directa a cualquier 

hora del día y en cualquier lugar.   

Realizar campañas publicitarias 

mediante volantes, programas de 

Realizar campañas publicitarias segmentadas 

en base a gustos y preferencias de nuestros 
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televisión, radio de forma global.  prospectos las 24 horas del día 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

Además, el marketing digital se divide en cuatro puntos importantes que son: 

 Marketing 1.0 

 Marketing 2.0 

 Marketing 3.0 

 Marketing 4.0 

 

Marketing 1.0 

Según Anchundia y Solis, (2017) menciona que el marketing 1.0 es aquel que se 

dedica a ofrecer el producto o el servicio. Además, la comunicación es unidireccional, 

es decir que no existe un feedback entre el que brinda la información, y los 

consumidores, esto debido a que las tecnologías tampoco permitían esta 

interacción. Cuando se trata de llamar la atención de los compradores el marketing 1.0 

solo informa los beneficios del producto sin llegar a un lenguaje que llegue a los 

sentimientos de los potenciales clientes, esto quiere decir vender las cualidades de los 

productos para que el cliente conozca más del producto. 

 

Los canales de difusión son principalmente las pautas en radio y televisión, así como 

anuncios en periódicos y revistas. También es llamado marketing off line, ya que aún 

no se utiliza internet para llegar a vender el producto.  

 

Marketing 2.0 
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Según Anchundia y Solis, (2017) menciona que, para esto, se han desarrollado 

herramientas de análisis, que permiten a las empresas tratar de conocer a sus 

clientes. En esta etapa existe una interacción diferente a la del marketing 1.0 ya que está 

de por medio el feedback entre los usuarios y las empresas que se encuentran en 

plataformas digitales.  

 

Habría que decir que aquí se busca conocer más a los usuarios y se trata de llegar a 

los sentimientos de estos. Para ello se utilizan nuevas técnicas de venta que son 

producto del conocimiento de los comportamientos y actitudes de sus potenciales 

clientes.  

 

Marketing 3.0 

Anchundia y Solis, (2017) afirma que esta es la fase del marketing en donde la 

empresa se preocupa por el mundo y porque sus clientes vean en sus productos no solo 

los beneficios sino la preocupación de la empresa de cuidar el medio ambiente o la 

buena convivencia de sus empleados.  

 

Es decir que no solo se dedican a vender, si no que refleja un buen ambiente laboral 

dentro de las microempresas. Como ejemplo tenemos a las empresas sostenibles, 

muchas de ellas buscan estrategias para no solo satisfacer las necesidades de sus 

clientes si no la satisfacción de su personal laborable, por otro el lado del medio 

ambiente se recicla o utilizan energía renovable para la elaboración de sus 

productos. En esta etapa las empresas entienden que sus clientes viven en un mundo 

con muchos problemas tanto ambientales, como económicos y sociales.  
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Marketing 4.0  

Anchundia y Solis, (2017) menciona que “En esta fase se tiene como base la 

economía digital, y las transacciones que realizamos en los medios digitales. Para esto 

las empresas tienen que comprender a un usuario muy cambiante y adaptarse a ellos”.  

 

Anchundia y Solis, (2017) propone que los que se dedican al marketing digital 

acompañen al usuario en las siguientes etapas:  

 

 Cuando es consciente del producto.  

 Para cuando se sienten atraídos por el producto.  

 Responder a consultas del consumidor sobre el producto.  

 Compra del producto.  

 Recomendación del cliente después de consumir o haber probado el producto.  

 

Análisis de la Web 2.0 – Publicidad Digital  

Según Ortiz y Paucay, (2017) menciona que "El marketing digital es la técnica 

actualizada en métodos de mercado puesto en marcha en los medios online. Además, todos 

los métodos del mundo off-line son copiadas y cambiadas a un nuevo mundo, el mundo 

virtual”.  

 

Hay que mencionar que al mismo tiempo en el perímetro digital surgen instrumentos 

nuevos como la inmediatez, las redes actuales que aparecen a diario usadas. Así que la web 

2.0 forma un avance digital “redes sociales” para elaborar, estudiar, entender y direccionar 

la información emanada, monitoreada más aun formando métodos de comunicación 

digital, con el propósito que va a ser establecida una comunicación que aparte de silenciar, 
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criticar o ignorar a los usuarios, sea clara, franca y decente, aproximando a nuevas 

personas, brindando opciones para posicionar a la compañía. 

 

La web además de albergar la información básica de una empresa, puede servir como 

soporte para guardar información especializada, útil y de mucha importancia para sus 

usuarios ya sea resultados obtenidos, informes, listas, estudios, estadísticas, noticias etc. 

 

Ortiz y Paucay, (2017) Menciona que en el marketing por lo habitual siempre se busca 

algo nuevo pero denotativo, las redes sociales son un origen de comunicación digital en 

periodo real, ya sea por plataformas web como “Tailor Brands”, que no solo permite 

vender o dar a conocer más del producto, si no que nos ayuda asesorar para llegar a 

nuestros clientes personalizando camisas, tasas, gorras, libretas al gusto y preferencia, así 

mismo se logra colaborar mediante videos y audios para ser compartido con amigos de 

forma experta, existen más plataformas que ayudan al desarrollo empresarial que en la 

actualidad son una innovación constante como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp 

Business, etc. 

 

Plataforma web Tailor Brands. 
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Personalización de libretas, tasas, camisas y etiquetas. 

 

Redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.  
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Ventajas  

 Admiten a las empresas vínculos con las personas que cooperan con el mismo 

interés, inquietud y necesidad.  

 Aclara las fronteras geográficas y se usa para unir gente sin dar importancia al 

trayecto.  

 Buenos para atenuar contactos afables innovadores como: buscar pareja, amigos 

o para compartir interés sin fines de beneficio. Inclusive para definir conexiones 

con el mundo experto.  

 Brinda la oportunidad de lograr incrementar movimientos macizos de 

solidaridad con demasiado logro ante un contexto de crisis.  

Desventajas  

 La irrupción de la privacidad es una dificultad que se muestra en las redes 

sociales.  

 Se pueden dar casos de sustitución de personal. 

 

Estrategias de marketing  

Si queremos conseguir resultados con el marketing, se necesitan estrategias coherentes. 

Según (David Tomas, 2020) menciona que las estrategias de marketing definen cómo 

vamos a alcanzar los objetivos de la empresa y nos ayudan a coordinar los diferentes 

aspectos implicados en una campaña, desde el creativo hasta el financiero. Así, la 

estrategia es como el mapa que ayuda a todas las personas de la empresa a remar en la 

misma dirección.  

 

https://www.cyberclick.es/marketing


22 

 

Una estrategia de marketing es el proceso que permite que una empresa se centre en los 

recursos disponibles y los utilice de la mejor manera posible para incrementar las ventas y 

obtener ventajas respecto de la competencia. 

 

Según David Tomas (2020).  Afirma que “Otro aspecto fundamental de la estrategia de 

marketing es lo que se conoce como marketing mix o "las 4 P del marketing", que definen 

cuatro aspectos clave para los planes de empresa". 

 

El producto o servicio: lo que nuestra empresa aporta a los clientes. Aquí se incluye la 

cartera de productos y servicios de la empresa, cuál es su ciclo de vida, cómo se 

diferencian de la competencia, el branding y el packaging, entre otros aspectos. Hay que 

tener en cuenta que la definición del producto debe partir de las necesidades y 

motivaciones del cliente antes que de los aspectos técnicos. 

El precio: el precio de los productos es una de las decisiones de marketing más 

complejas, ya que intervienen múltiples factores como los costes de fabricación, el margen 

comercial, la demanda, el posicionamiento respecto a la competencia, el poder adquisitivo 

de nuestro público potencial y un largo etcétera. En este apartado también se contemplan 

aspectos como la modalidad de pago o los descuentos. 

 

La promoción: todas las acciones de comunicación que la empresa lleva a cabo para dar 

a conocer los productos y servicios a fin de aumentar las ventas. Incluye diferentes ramas 

de la comunicación, como la publicidad, las relaciones públicas, la venta puerta a puerta o 

el marketing digital. 

 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-no-sabias-y-ahora-si-sobre-el-marketing-mix-y-las-4ps-del-marketing
https://www.cyberclick.es/que-es/relaciones-publicas-o-rrpp
https://www.cyberclick.es/marketing/marketing-online-o-marketing-digital-que-es
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El punto de venta o distribución: los diferentes canales a través de los cuales los 

productos y servicios llegan a los consumidores, desde las tiendas online hasta las cadenas 

comerciales. Este punto abarca aspectos como el acceso, el almacenamiento, la gestión de 

transporte o los inventarios, además de la experiencia de cliente. 

 

Lo importante de las estrategias del marketing es que define un proceso a seguir de 

acuerdo al producto o servicio a promocionar, si es efectiva, ayudará a fortalecer las 

ventas, pues permitirá mostrar los beneficios de la marca o del producto a los clientes 

potenciales. 

 

Tendencias del Marketing Digital  

Según (Lira, 2021) menciona que con la inminente llegada de un nuevo año, es tiempo 

de comenzar a planear y estrategizar nuestros movimientos como marca o producto para 

comenzar el nuevo año con el pie derecho. Gracias a los acelerados cambios y avances que 

hemos vivido este año, el 2022 nos ofrecerá sin duda una variedad de nuevas opciones en 

el mundo del marketing digital que necesitamos comenzar a contemplar para destacar. 

 

Publicidad programática 

Según (Lira, 2021) menciona que se trata de un tipo de publicidad online que se refiere 

a una compra automatizada de espacios de audiencias en Internet, permitiendo conectar a 

una marca con el destinatario que quiere, en el momento que quiere y en el lugar 

geográfico que más le interese. 

 

Mobile marketing 
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(Lira, 2021) afirma que el 65% del tráfico de Internet proviene de los dispositivos 

móviles, por lo que desarrollar una estrategia inteligente centrada en gran parte en este tipo 

de consumidores, páginas y estructuras será clave en 2022. Hábitos de navegación, 

geolocalización, tipo de dispositivos, actualizaciones, push y descuentos interconectados 

serán clave. Además, con la reincorporación a la normalidad, la omnicanalidad 

representará nuevas ventajas y áreas importantes de oportunidad para las marcas y 

productos.  

 

Facebook:  

Según (Goncalves, 2016)  menciona que Facebook es la red social que más usuarios 

tienen en el mundo. Son cerca de 2,2 millones de usuarios y en él puedes encontrar 

personas conocidas, participar en grupos de interés, compartir contenido, enviar y recibir 

mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, anunciar, etc. 

 

Entre las redes sociales, es la que los usuarios escogen más seguido. Facebook es, 

actualmente, el sitio web más accedido del mundo. Gracias a su éxito y gran adhesión, es 

considerada como la red que influencia directamente en la política, en la cultura y en la 

opinión pública de los usuarios. 

 

Twitter:  

(Webempresa, 2018) afirma que esta plataforma social, es un servicio de comunicación 

bidireccional con el que puedes compartir información de diverso tipo de una forma 

rápida, sencilla y gratuita. En otras palabras, se trata de una de las redes de microblogging 

más populares que existen en la actualidad y su éxito reside en el envío de mensajes cortos 

llamados “tweets”. 
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WhatsApp Business: 

(whatsapp, 2020) menciona que, WhatsApp Business es una aplicación que se puede 

descargar de manera gratuita, diseñada para atender las necesidades de las pequeñas 

empresas. Con esta aplicación, es más fácil comunicarte con tus clientes, enseñarles tus 

productos y servicios, y responder las preguntas que tengan durante la experiencia de 

compra. Crea un catálogo para mostrar tus productos y servicios, y usa las herramientas 

especiales para automatizar, organizar y responder con rapidez los mensajes. 

 

Tailor Brands:  

Según (Yali y Tom, 2021) afirma que es la primera plataforma del mundo de marca y 

diseño de logos. Facultamos a millones de clientes alrededor del mundo a empezar su 

negocio con unas herramientas sencillas para hacer la marca y el diseño. Nuestra 

plataforma de IA ayuda a cualquiera a tener un aspecto profesional desde el principio, al 

hacer que sea fácil (¡y divertido!) crear una identidad en línea única para la marca (el logo, 

sitio web y los diseños de marca) en unos minutos y sin tener ninguna experiencia de 

diseño.  

 

Marketing digital como desempeño laboral  

Según (Samaniego B. C., 2018) menciona que “el desempeño laboral puede ser 

definido como un proceso para evaluar el cumplimiento de las metas estratégicas 

individuales, lo cual es evaluado mediante el cumplimento de sus actividades y objetivos 

laborales”. 

 

https://www.tailorbrands.com/es/logo-maker
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Dentro del ámbito laboral el simple hecho de innovar con estas herramientas digitales 

no es suficiente, ya que aquí entra el desempeño laboral mediante las capacitaciones 

constantes a nuestro personal, ya que si la empresa crece tecnológicamente el personal 

debe estar constantemente actualizado con información veraz y oportuna. 

 

Las empresas están evaluando a los empleados en relación a la forma de cómo hacen su 

trabajo, y se reconocen tres tipos principales de conductas que se detallan a continuación: 

 Desempeño de tareas: se refiere al cumplimento de responsabilidades y 

obligaciones que se tiene con la empresa.  

 Civismo: hace referente al ambiente psicológico de la organización, como tratar 

con respeto a los compañeros de trabajo, decir cosas positivas del trabajo.  

 Falta de productividad: se refiere a las acciones y conductas que dañan a la 

organización, como robar, ausentarse con frecuencia del trabajo, tener un 

comportamiento de tipo agresivo con los compañeros de trabajo. 

 

Según (Samaniego B. C., 2018) mencionan que los objetivos de la evaluación del 

desempeño laboral se ajustan o definen como ayudar a la dirección a que tome decisiones 

sobre el personal, con respecto a los asensos, transferencias, despidos, capacitaciones, para 

lo cual se identificarán las habilidades y competencias de cada trabajador. 

 

El marketing digital como desempeño laboral, son herramientas prácticas, conceptuales 

que todo profesional debe de conocer, por lo tanto, sirve para resolver situaciones de 

análisis y de revisión ocupacional laboral en cualquier institución, el cual abre un sinfín de 

posibilidades de encontrar trabajo rápidamente. 
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Desarrollo empresarial 

Según Delfín y Acosta (2016) menciona que el desarrollo empresarial articula 

diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el 

logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, 

liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se 

puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las 

capacidades del capital humano. 

 

El desarrollo empresarial radica desde las iniciativas de cada una de las microempresas 

ya que, mediante las innovaciones, tecnologías, y capacitaciones constantes es más grande 

el éxito. 

 

¿Qué es desarrollo empresarial?   

Según (Euroinnova, Business school, 2020) menciona que además “de conocer qué es 

desarrollo empresarial es importante identificar cada una de sus características para poder 

conocer mejor de qué se trata. Entre las principales se encuentran las siguientes”:  

 

El desarrollo empresarial está íntimamente relacionado con la capacitación humana 

constante, con el objetivo de promover la productividad, si hablamos de desarrollo es la 

manera de cómo va evolucionando nuestro negocio mediante estrategias innovadoras que 

potencien nuestro producto en el mercado para tener mayor rentabilidad y que sea 

reconocido. 
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Es relevante tener una cultura empresarial bien definida, ya que esta será el puente de 

enlace donde todos mantienen una satisfacción laboral activa, Es decir, sus valores, metas, 

misión y visión. 

 

El liderazgo también es fundamental, pues el líder se encarga de que los intereses de la 

organización vayan a la par de los intereses individuales, donde no solo se preocupe del 

desarrollo de cada uno de los que conforman la microempresa si no ser más allegados a sus 

clientes. 

 

Tal como se ha señalado, la innovación es fundamental en todo negocio, dado que la 

actualización constante debe someterse a cambios para alcanzar éxitos a futuros, sobre 

todo a nivel mundial en un escenario en el que priman los mercados tecnológicos. 

 

Etapas del desarrollo empresarial 

(Euroinnova, Business school, 2020) menciona que es desarrollo empresarial es tan 

importante como identificar sus etapas, las cuales son las siguientes:  

 

Prevención y planificación 

Según (Euroinnova, Business school, 2020) afirma que se “planifican las líneas de 

dirección para lograr o alcanzar los objetivos empresariales, es decir que para prevenir 

errores comunes dentro de nuestro negocio se debe tener como prioridad la planificación 

para evitar futuras pérdidas”.  

 

Organización 
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(Euroinnova, Business school, 2020)  opina que Luego de tener unas líneas ya 

establecidas, es importante contar con metas, un cronograma y los tiempos o lapsos 

propuestos para ser más eficiente a la hora de alcanzarlos, es decir luego de la 

planificación tener en claro ya los objetivos para plantearlos y mantener a un orden 

previamente organizado.  

 

Dirección 

(Euroinnova, Business school, 2020) afirma que se debe escoger al líder más 

competente para ir al frente del proyecto, un individuo que sea capaz de dirigir 

eficientemente, es decir aquel que va a direccionar nuestra empresa capaz de tener un 

carácter positivo para lo que se presente.  

 

Integración de recursos 

(Euroinnova, Business school, 2020)  menciona que en “la definición de los recursos 

con los que se cuenta, tanto humanos como no humanos, es decir tener conocimiento de lo 

que nos rodea para tener una integración en orden”.  

 

Ejecución 

(Euroinnova, Business school, 2020)  afirma que “el momento en el que se emprenden 

las acciones, luego de haber definido el qué, cómo, cuándo, dónde y con quién, en pocas 

palabras dar fe al proyecto, negocio, emprendimiento”. 

 

Creatividad y formación 
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Según (Euroinnova, Business school, 2020) menciona que "no importa si la empresa no 

va hacia el desarrollo económico aún, la formación constante de sus empleados es la clave 

para lograr buenos resultados a futuro”.  

 

Buscar aliados estratégicos 

(Euroinnova, Business school, 2020) Afirma que “en un mundo cada vez más 

globalizado es importante que las empresas cuenten con nuevas ideas de otros 

emprendedores o empresas estar en constante cambio de objetivos para el éxito 

empresarial”.  

 

Crecimiento económico 

Según Delfin y Acosta M, (2016) menciona que “el crecimiento en una empresa se 

establece con referencia a su mayor o menor productividad, y se entiende a la 

productividad como la habilidad o facultad de producir, lo que lleva implícito el 

reconocimiento del estado y la manera como fueron utilizados los diversos insumos en el 

proceso productivo. En este sentido, la productividad condensa el problema central de la 

economía: hacer un mejor y mayor uso de los recursos disponibles. Así pues, todo sistema 

económico tendría como objetivo obtener una mayor productividad”. 

 

El crecimiento económico es de vital importancia para lograr el desarrollo sostenible y 

social, el mismo implica un crecimiento significativo de los ingresos. Es decir, con todos 

los stakeholders, con los que esté relacionado, respetando los comportamientos éticos y de 

responsabilidad social que son necesarios para un desarrollo sostenible. 

 

Los Stakeholders que influyen en las organizaciones  
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Fuente: (Delfín y Acosta, 2016) 

La cultura empresarial 

El elemento que sirve como pegamento social que vincula a una organización en 

conjunto es la cultura empresarial, dan un concepto funcional de cultura empresarial: 

según Delfin y Acosta M, (2016) "son aquellos valores, supuestos, expectativas y 

definiciones que caracterizan a la organización y a sus miembros". La cultura empresarial 

nos dice cómo se realizan las cosas en cada organización, pues representan las ideologías 

que prevalecen en la cabeza de las personas que la integran. 

En la cultura organizacional se reflejan diferentes características acerca de las empresas: 

el estilo de administración, el liderazgo, los planes estratégicos, sistemas de recompensa, el 
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clima organizacional, los valores básicos, entre otros muchos aspectos, ya que a través de 

este se pueden conocer los indicadores de eficacia que tiene una organización. 

Delfín y Acosta, (2016) menciona que estos indicadores son los que las personas 

identifican en las organizaciones efectivas y que se encuentran en dos dimensiones que 

forman cuatro cuadrantes y representan los cuatro valores fundamentales en competencia, 

en los que aparecen la flexibilidad frente a la estabilidad, lo interno frente a lo externo. En 

cada cuadrante se presenta su etiqueta más característica y que le da nombre, definiendo 

los nombres de cada cuadrante de la siguiente manera: el cuadrante clan o colaborativo, el 

cuadrante de adhocracia o creativo, el cuadrante jerárquico o de control y el cuadrante de 

mercado o de competencia.  

El modelo de evaluación de competencia  

 

Fuente: (Delfin y Acosta M, 2016) 
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Delfin y Acosta M, (2016) afirma que “estas dimensiones y cuadrantes tratan de 

explicar las diferentes orientaciones, supuestos y valores que comprenden el 

comportamiento humano. Y que se identifican con un tipo de cultura organizacional”.  

 

Delfin y Acosta M, (2016) afirma que al utilizar este modelo se consideran cuatro tipos 

de cultura organizacional, lo cual resulta importante ya que en varios estudios se han 

reportado que la falta de éxito en las principales estrategias de mejora en varias empresas 

(administración de calidad total, reingeniería, planeación estratégica, esfuerzos en la 

reducción de personal) ha fallado o creado otros problemas, porque desconocen el tipo de 

cultura organizacional que existe en su empresa, su cultura organizacional no es fuerte o 

no es congruente con lo que la organización está requiriendo en estos tiempo de cambios 

constantes  

Hay que mencionar que los cambios culturales en la organización no son rápidos ni 

fáciles, pero se requiere que esta cambie y se adecúe a las necesidades que tiene que 

enfrentar.  

Delfin y Acosta M, (2016) menciona que ligando los tipos de cultura organizacionales, 

con los tipos de liderazgo, se puede determinar la fuerte relación que existe entre ambos 

para el logro del desarrollo empresarial. Sin embargo, esto representa un reto que el 

empresario debe identificar.  

Liderazgo 

Delfin y Acosta M, (2016) Afirma que los directivos de las empresas actualmente se 

enfrentan a diferentes presiones contradictorias, generadas de diferentes campos, y se 

encuentran con que no hay respuestas correctas que las puedan resolver. 
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La importancia de incluir el concepto de liderazgo en el desarrollo empresarial se basa 

en la relación directa que tiene con el éxito y logro de los objetivos de la organización. El 

liderazgo ha sido un tema estudiado ampliamente y varios autores han aportado datos de 

interés al respecto. A continuación, se hace referencia a algunas de las teorías clásicas. 

Gestión del conocimiento 

En la actualidad, el futuro de las empresas depende de su capacidad de respuesta e 

innovación, por lo que el capital humano representa una ventaja competitiva sustentable. 

El avance de las empresas en la globalización implica un proceso de modificación 

constante en su actividad, tanto en lo que respecta a su gestión como en la generación de 

nuevas ideas. Existe un gran número de efectos de la globalización sobre los recursos 

humanos.  

 (Martín I. , 1999) identifica: la reorganización global, la cultura mundial de la empresa, 

sensibilidad intercultural que se refleja en la adaptación del producto al entorno local, 

equipos de alianzas globales y mercados globales de trabajo, entre otros. Escenarios que 

indican que las necesidades de gestión prevalecen sobre las necesidades técnicas. La 

dirección de las empresas, independientemente del tamaño o sector, requiere de 

competencias directivas, conocimientos técnicos y experiencia para garantizar el éxito de 

su misión. 

Destacando la importancia que tiene el conocimiento como factor de producción para 

las empresas (Rodríguez D. , 2006) afirma: 

El desarrollo de tecnologías, metodologías y estrategias para su medición, creación 

y difusión se convierte en una de las principales prioridades de las organizaciones 

en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, también se puede considerar que ha 
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sido precisamente el desarrollo de esas tecnologías y metodologías para la medición 

y difusión del conocimiento las que han convertido el conocimiento en un elemento 

indispensable para el desarrollo económico y social. (p. 27) 

Es importante remarcar cómo el empresario capacitado representa una valiosa 

herramienta para la transmisión de la cultura y la filosofía de la empresa. Por lo que se 

pretende demostrar que este mismo recurso humano puede ser generador de conocimiento 

e innovación, y es parte del capital intelectual que las empresas deben de desarrollar. 

La información y el conocimiento son los elementos estratégicos de la competitividad 

en las organizaciones. La nueva economía hace énfasis en el capital humano como 

proveedor de efectividad y mayores rendimientos a la empresa. Los empresarios 

representan el capital humano que se debe cultivar, para promover el aprendizaje continuo 

y la innovación, que forman parte de sus activos intangibles valiosos. 

Autores como Nonaka Y Takeuchi, (1999) señalan que: 

 "En la empresa hay dos tipos de conocimiento: El conocimiento explícito, contenido en 

manuales y procedimientos, y el conocimiento tácito, adquirido solamente por la 

experiencia" (p. 67).  

Este modelo permite relacionar el conocimiento tácito como el que posee el empresario 

y que adquiere durante toda la vida laboral, el cual representa el know how o conocimiento 

práctico. 

Por ejemplo, el conocimiento que surge de la experiencia tiende a ser tácito, físico y 

subjetivo, mientras que el conocimiento racional suele ser explícito, metafísico y objetivo. 
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Estos importantes autores destacan que el tipo de conocimiento que los estadounidenses 

aplican es el explícito, en tanto que los japoneses se centran en el tácito. 

Innovación 

En la actualidad existe una necesidad generalizada de incluir en la estrategia 

empresarial a la innovación, debido a que esta genera una mejora en la competitividad de 

las empresas. 

El desarrollo económico de una organización o de un país depende de su capacidad para 

crear ideas, aplicar ideas y difundir ideas para que lleguen a beneficiar a la sociedad. Como 

se puede observar, la innovación inicia con una idea creativa. Esto lo confirma (Druker, 

1997) al afirmar que "entendiendo que la innovación consiste en crear y modificar lo 

existente, integrar lo que ya existe, pero con otra forma, aportar algo nuevo o aún 

desconocido a un determinado producto o servicio, proceso productivo u organizacional." 

Se considera importante mencionar la definición de innovación que incluye el Manual 

de Oslo (OCDE , 2005): 

La innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 

o un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, en la 

organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores. (p. 56) 

Para fines de esta investigación se tomará como definición la desarrollada por (Mielgo 

N. M., 2007): 

La innovación es el proceso a través del cual la empresa genera nuevos o mejorados 

productos y/o procesos productivos, o nuevas formas de organización o 
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comercialización con el objetivo de adaptarse al entorno y generar ventajas 

competitivas sostenibles (p. 5). 

Mielgo et al. (2007) hace referencia a la obra de Schumpeter (1934) quien menciona 

que "un empresario innovador está motivado a asumir el riesgo de introducir una nueva 

idea en el mercado debido a los beneficios extraordinarios que espera recibir en el futuro" 

(p. 2). De ahí la importancia de procesos de aprendizaje que le permitan adquirir las 

competencias necesarias para apoyar dicha innovación. Pues poseer la capacidad de crear 

ideas, aplicarlas y difundirlas, como Mielgo lo señala, en un proceso de innovación, resulta 

indispensable para lograr el desarrollo económico de una organización. 

Microempresas 

Según (Economía Popular y Solidaria, 2020) Las microempresas son aquella unidad 

productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

Según Martillo y Peña, (2021) afirman que en el cantón Isidro Ayora, el 40% de los 

empleos son generados por microempresas, mientras que el 30% por pequeñas y 30% por 

medianas empresas. Estas son la fuente de movimiento de la economía de dicho cantón, en 

un mercado cada vez más globalizado y complejo, ser competitivas y ágiles se convierte en 

un objetivo prioritario de los micronegocios del cantón como la adaptación de la 

comunicación digital en los negocios como son, las panaderías las papelerías, minis 

markets etc. 

 

https://www.redalyc.org/journal/646/64646279008/html/#redalyc_64646279008_ref8
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(Desarrollo, 2017) menciona que las microempresas al ser propulsoras de empleo y 

producción en una sociedad, contribuyen a incrementar el ingreso nacional por lo que son 

de vital importancia en una sociedad, siendo necesario apoyarlas a través de políticas 

públicas apropiadas, que les permitan capacitación permanente en técnicas gerenciales, 

administrativas para proyectar las actividades a desarrollar, así como los resultados 

esperados minimizando el riesgo empresarial, y permitirles acceso a financiamiento 

necesario para fortalecerse. 

 

Marketing online y su incidencia en el desarrollo empresarial. 

Según (school, 2017) menciona que el internet cuenta con una gran variedad de 

recursos para los negocios. La incidencia que tienen las microempresas es adaptarse al 

nuevo marco digital y con ello han encontrado un aliado perfecto que les ayude a crecer. 

Sin embargo, muchas desconocen aún las posibilidades que ofrece el marketing online. 

 

El Marketing online se compone de estrategias de comercialización en un entorno 

digital, que combina las herramientas de marketing tradicionales con las de los nuevos 

medios virtuales. 

 

8.3.- Marco Conceptual  

La presente investigación toma en consideración diversos criterios sobre el marketing 

online y desarrollo empresarial, de modo que, para su completa comprensión es necesario 

conocer el alcance de terminologías claves, por consiguiente, se define lo siguiente: 

 

    Marketing:  
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Una de las definiciones de marketing que mejor se ajusta a las realidades actuales, sería 

la de Monroy F, (2014) en ella se afirma que el marketing busca entender el mercado y 

todas las necesidades y deseos que pudiesen existir, para que a través de la elaboración de 

planes y estrategias con una secuencia lógica, no solo se logre solventar dichas 

necesidades, sino que se entregue un valor superior al esperado que permita crear 

relaciones provechosas con las cuales se obtenga a cambio, rubros de ventas, utilidades y 

valor de cliente a largo plazo.  

 

     Online:  

Según Pérez y Merino, (2021) es una palabra inglesa que significa “en línea”. El 

concepto se utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o 

a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet). Se dice que la 

información está online o en línea, por lo tanto, cuando se encuentra disponible a través de 

Internet. Por ejemplo: “La profesora dijo que iba a publicar online los resultados de los 

exámenes”, “La declaración del ministro ya está online en diversos portales”, “Los 

productos ya están en el catálogo virtual”. 

 

Marketing online:  

Según Nager, (2020) menciona que el marketing digital (o marketing online) engloba 

todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan en los 

medios y canales de internet. Este fenómeno viene aplicándose desde los años 90 como 

una forma de trasladar las técnicas de marketing offline al universo digital.  

 

     Redes sociales:  

https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/red
https://definicion.de/internet
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Según Gallego, (2022) Define una “red social como conjunto de individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa 

índole, y van desde los negocios hasta la amistad”.  

 

También se puede mencionar que una red social es un conjunto organizado de personas 

formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre ellos, las redes 

sociales son una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios 

grafos, en los cuales, los nodos representan a individuos (a veces denominados actores) y 

las aristas, relaciones entre ellos.  

 

     Páginas web:  

Según Gonzáles, (2022) menciona que “una página web es una fuente de información 

adaptada para la Word wide web (www) y accesible mediante un navegador de internet”.   

 

     Desarrollo:  

Gonzalo  (2018) afirma que el concepto de desarrollo se vincula, en general, con la idea 

de progreso económico y social que implica una mejora en las condiciones de vida de los 

individuos y los grupos humanos y una expansión de sus posibilidades. El desarrollo 

constituye, por tanto, una aspiración permanente de las diferentes colectividades, 

independientemente del nivel relativo al respecto que cada una haya ido alcanzando. 

 

     Empresarial:  

Según Pérez Porto, (2020) por su parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado a una 

empresa (una organización que lleva a cabo tareas comerciales o industriales con afán de 
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lucro). Se conoce como actividad empresarial, por lo tanto, a las acciones que desarrolla 

una compañía para obtener ganancias. 

 

     Desarrollo empresarial:  

Según Álvarez , (2017) menciona que “el desarrollo empresarial, es ser técnico, lo que 

se refiere a la combinación de un conjunto de elementos (factores de producción), que se 

someten a una serie de procedimientos tecnológicos para el desarrollo de un producto". 

 

     Crecimiento económico:  

Según Labrunée, (2018) afirma que el crecimiento económico es un proceso sostenido a 

lo largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. 

Las ventajas del crecimiento económico son obvias, si la economía crece, las rentas serán 

mayores en el futuro y nuestros hijos tendrán más niveles de bienestar material. 

 

     Rentabilidad:  

Según Sevilla , (2020) menciona que la rentabilidad hace referencia a los beneficios que 

se han obtenido o se pueden obtener de una inversión. Tanto en el ámbito de las 

inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un 

buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para 

remunerar los recursos financieros utilizados. 

 

     Ventas:  

Según Rios P. (2021) "El término ventas comprende todas las actividades necesarias 

para proveer a un cliente o empresa de un producto o servicio a cambio de dinero. Sin 

embargo, las connotaciones de esta palabra para las empresas van mucho más allá”. 
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     Negocios:  

Según Ramos, (2018) Se denomina negocio a toda actividad consistente en la 

adquisición de renta en función de la entrega de bienes y servicios como contraparte. En 

muchas ocasiones se denomina negocio a la entidad privada que se creó con este cometido. 

Con el fin de mejorar los ingresos y reducir los costos, un negocio va restructurando sus 

procesos con el fin de volverse más eficiente. 

     Microempresas:  

Según SRI, (2021) menciona que el Régimen Impositivo para Microempresas, es un 

régimen obligatorio, aplicable a los impuestos a la renta, valor agregado y a los consumos 

especiales para microempresas, incluidos emprendedores que cumplan con la condición de 

microempresas según lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y el Reglamento correspondiente, siempre que no se encuentren dentro de las 

limitaciones previstas en la norma. 

 

     Innovación:  

Según Garcia, (2020) La innovación es hoy en día, una necesidad absoluta en las 

empresas para sobrevivir. Las compañías que no invierten en innovación ponen en riesgo 

su futuro. “Si no buscan soluciones innovadoras a los problemas que emergen en la 

sociedad o en sus clientes continuamente, su negocio no prosperará, tendrán poca 

probabilidad de competir y eventualmente será desplazada por otras”. 

 

     Tecnología:  

Según Peñeherrera, (2020) afirma que la tecnología es una aplicación de un conjunto de 

conocimientos y habilidades con el objetivo de facilitar los problemas de la sociedad hasta 
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lograr satisfacerlas en un ámbito concreto. En el siglo XXI se ha transformado en el 

protagonista principal de la sociedad y es lo que hoy en día domina nuestra vida. El mundo 

se volvió totalmente dependiente llegando al punto que ciudades enteras no funcionan sin 

ella. Se puede interpretar como un factor positivo porque nos beneficia en muchos ámbitos 

de nuestra vida diaria ya que, se han logrado grandes avances en la medicina, mayor 

eficiencia en la producción industrial, entre otros. 
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IX.- HIPÓTESIS 

9.1.- Hipótesis General  

Las estrategias de marketing online influirán en el desarrollo empresarial de las 

microempresas del cantón Isidro Ayora. 

9.2.- Hipótesis Especificas  

El marketing online influirá al desarrollo empresarial de las microempresas del cantón 

Isidro Ayora.  

Las estrategias de marketing online fortalecerán al desarrollo empresarial de las 

microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Las estrategias de marketing online servirán para el desarrollo de las microempresas del 

cantón Isidro Ayora. 
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X.- Metodología 

Enfoque de investigación 

Por la naturaleza de la investigación y en virtud que se han procesado datos, se precisa 

que la investigación tiene un enfoque cuantitativo.   

 

Según Sampieri, (2003) menciona que el enfoque cuantitativo, usa recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento. 

 

Métodos  

Método hipotético deductivo.  

Según ( Bunge, 2010) El método es uno de los modelos para describir al método 

científico, basado en un ciclo inducción deducción inducción para establecer hipótesis y 

comprobar o refutarlas. 

 

Esta investigación ha partido de un problema, y con el fin de poder explicarlo, se han 

establecido hipótesis, las cuales van a ser comprobadas a base de procesos que garanticen 

la verdad. Si los resultados coinciden con la realidad estudiada, entonces se confirma la 

veracidad de las hipótesis. 

 

Método bibliográfico 

Según (Mendoza, 2021) El método biográfico constituye una metodología de 

investigación cualitativa, que integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas 

o acontecimientos biográficos de relevancia de la persona estudiada, además de toda la 

información o documentos de los que se pueda disponer sobre la vida del sujeto objeto de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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estudio, con el propósito de conocer y analizar la percepción de la realidad social de la 

persona estudiada. 

 

El método fue relevante para la investigación, ya que se indago mediante libros, 

estudios y artículos relacionados con las variables del objeto de estudio que sustenta el 

proceso investigativo. 

Técnicas 

Para obtener los resultados es importante mencionar cuales son las técnicas a utilizar 

que permitan proporcionar dicha información, de la cual en la investigación los datos 

obtenidos fueron 23 microempresas dentro del cantón Isidro Ayora de la provincia del 

Guayas. 

  

Observación  

Esta técnica ayudo a evidencia la situación actual de las microempresas del cantón 

Isidro Ayora, especialmente la parte céntrica donde hay mayor demanda en ventas. 

 

Encuesta 

Esta técnica se implementó para medir el nivel de conocimiento sobre las estrategias del 

marketing online y su beneficio hacia cada uno de los dueños de las microempresas del 

cantón Isidro Ayora. 
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Población  

Para la investigación se consideró información proporcionada por el departamento de 

rentas del GAD Municipal del cantón Isidro Ayora, donde existen alrededor de 23 

microempresas. 

Muestra 

23 microempresas que conforman el cantón Isidro Ayora de la Provincia del Guayas, 

muestra de conveniencia- No probabilística, debido a que es un cantón pequeño en vía de 

desarrollo, utilizando el catastro proporcionado por la Jefatura de Rentas del Gad. 

Municipal del cantón Isidro Ayora. 

 

Recursos  

Los recursos a utilizar son un activo necesario cuya función principal es contribuir a la 

realización del proyecto de investigación. 

 

Recursos tecnológicos 

Impresora 

Laptop 

Pendrive 

 

Recursos humano  

Profesional en formación 

Tutor docente 

Dueños de las microempresas  
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Materiales 

Cuadernos  

Hojas 

Esferos  

 

XI.- Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Internet  6 meses  150 

Esferos 1 $0,25 

Pendrive 1 $3,00 

Cuaderno 1 $1,50 

resma de papel 2 $6,00 

Gastos varios   $50,00 

TOTAL   $210,75 

Elaborado por: El autor  
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

Se consideró las encuestas ya realizadas a los propietarios de las microempresas del 

cantón Isidro Ayora, basado en el marketing online y desarrollo empresarial. 

 

De acuerdo a los resultados obtenido, es importante destacar que el 52% de los 

microempresarios usan redes sociales en base a las encuestas realizada de la tabla Nº5 y la 

figura 3, del mismo modo que este porcentaje lo utiliza para entretenimiento, lo que 

manifestaban que un 87% desconocen sobre estas estrategias virtuales visualizándose en la 

tabla Nº8. 

 

 Dentro de la encuesta se les pregunto si estarían dispuesto a que su producto se 

promocione implementando estrategias virtuales como las redes sociales o plataformas 

web y un 100% respondió que, si estaban interesados demostrado en la tabla Nº9, luego 

dando a conocer que dentro de estas plataformas existen las gratuitas y pagadas, un 83% 

decidió utilizar plataformas gratuitas mientras que un 17% prefirió utilizar las pagadas 

donde se demuestra en la tabla Nº11,  

 

No obstantes el 100% de los encuestados manifestaron que dando a conocer sus 

productos mediante estas herramientas virtuales tendrán mayor rentabilidad en sus ventas, 

del mismo modo decidieron capacitarse constantemente sobre el marketing online, para así 

estar innovando constantemente su negocio introduciéndose al mundo tecnológico para 

tener resultado positivos en el desarrollo microempresarial. 
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Tomando en cuenta el objetivo principal de esta investigación que es analizar de qué 

manera las estrategias de marketing online influyen en el desarrollo empresarial de las 

microempresas del cantón Isidro Ayora, mediante las encuestas realizadas se afirma que en 

su totalidad los dueños de las microempresas del cantón Isidro Ayora si están dispuesto a 

innovar constantemente para el crecimiento microempresarial dando usos de las 

plataformas web. 
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Discusión 

En los resultados del trabajo se pudo apreciar que el 100% de las microempresas 

existentes en el Cantón Isidro Ayora, están dispuestos a adoptar estrategias referentes al 

Marketing Online para ofrecer sus productos o servicios a través de las diferentes 

plataformas digitales y creen que esto puede hacer su negocio, que coincide con la 

investigación de  (Ambo, 2018). Por su parte sabemos que los locales también seguirán 

implementando estrategias en base al Marketing Tradicional, que concuerda con el trabajo 

de (Fernández, 2018) , donde nos menciona que es necesaria la elaboración de un plan de 

marketing Online, es utilizando las técnicas y estrategias del marketing tradicional y el 

complemento de las herramientas digitales.  

 

La investigación también concluyo que la gran parte de los microempresarios usarían 

herramientas digitales, siempre y cuando sean gratuitas como las redes sociales, por 

ejemplo, lo cual concuerda con la investigación, pero una pequeña minoría estaría de 

acuerdo a usar páginas webs de pago o servicios de publicidad de pago a través de las 

redes sociales, lo cual concuerda con la investigación de (Anchundia y Solis , 2017). 

 

Se observar ciertas posturas a la hora de si implementar o no, estrategias o adoptar 

herramientas digitales para poder potenciar los negocios, si bien es cierto estos últimos 

años realmente se ha visto un crecimiento exponencial en cuento a las redes sociales y 

cada vez sigue acaparando la atención de las personas, y diversas marcas reconocidas se 

han dado cuenta del poder e influencia que tiene las redes sociales en las personas y han 

apostado por implementar estrategias digitales que les permitan acercarse más al 

consumidor y conocer sus gustos y preferencias. Lo fascinante de esto, es que cualquier 

negocio puede implementarlo, y poder alimentar sus bases de datos y ser más efectivo en 
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cuanto a sus estrategias y poder generar mayores beneficios tanto a nivel monetario como 

en el crecimiento de la marca como tal.   
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 Tras el análisis, podemos deducir que los propietarios de las microempresas 

desconocen sobre las estrategias del marketing digital y su beneficio hacia el 

crecimiento empresarial, problema más latente que puede perjudicar y llegar a la 

etapa del declive empresarial. 

 Tal y como hemos podido comprobar en las encuestas realizadas, las estrategias 

de marketing como las plataformas web, resultan algo positivo para los 

emprendedores de las microempresas del cantón Isidro Ayora que aportan al 

desarrollo empresarial a largo plazo de manera eficiente. 

 Como conclusión final se afirma que nuestra hipótesis no era cierta ya que las 

estrategias del marketing online si contribuyen al desarrollo de las 

microempresas, se comprobó mediante el análisis de la encuesta que los dueños 

de las microempresas si apostaría para utilizar las plataformas virtuales como 

medio de venta virtual ya sean pagadas o gratuitas, ellos ven una buena 

inversión para su negocio. 
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Recomendaciones  

 Las microempresas del cantón Isidro Ayora deberían implementar estas 

herramientas digitales para con ello crear una comunidad sólida y de confianza, 

donde se proporcione experiencias de valor con costes reducidos.  

 Se recomienda elaborar y compartir contenido de valor con su audiencia 

mediante las redes sociales, que puedan dar soluciones optimas a sus problemas 

para así uno como empresa recibir algún valor monetario, pero construir 

confianza digital, Seguir adaptándose a las nuevas tendencias y ver a la 

tecnología como una aliada a la hora de optimizar y ser más efectivos en cuanto 

al crecimiento de nuestros negocios. 

 Para que las microempresas alcancen el crecimiento empresarial deberán 

integrar un Marketing Omnicanal, esto se refiere a que trates de crear publicidad 

en varios sitios o canales, por ejemplo si creas publicidad en Facebook, seria 

optimo, pero hay que tener presente que en otras redes como Instagram, 

YouTube, o incluso en artículos en la web relacionados a tu propuesta de valor, 

sería interesante también pautar en ellos, para que tu marca o producto sea aún 

más visible y poder captar posibles clientes, que tal vez no estaban viendo tu 

publicidad en Facebook y tener más probabilidades de concretar ventas y 

también porque no, apostar por medios tradicionales como la televisión o radio 

(si se tiene la capacidad económica), la cuestión es tratar de fusionar las mejores 

estrategias posibles para obtener resultados más certeros a largo plazo.   
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XIV.- Cronograma de actividades 

Tabla 2 Cronograma de actividades  

TIEMPO 
MESES 2021-2022 

oct-21 nov-21 dic-21 Ene-Feb-Mar Abr-May-Jun Julio Agosto Sep 

ACTIVIDADES 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 

Elaboración y presentación de la matriz del 

tema del proyecto de titulación.   
                                                                

Aprobación de tema y asignación de tutor.                                                                 

Explicación de la estructura del proyecto de 

titulación.  
                                                                

Trabajo con docentes tutores                                                                 

Entrega de trabajos de titulación                                                                 

Revisión del proyecto                                                                 

Correcciones de la Comisión de revisión de la 

Carrera. 
                                                                

Sustentación                                                                  

Entrega de empastados y CD                                                                 

 

Elaborado por: El Autor  
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XVI Anexos 

Anexo 1 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El que  suscribe, Alvarado Franco Daniel Richard en calidad  de autor/a  del siguiente  

trabajo escrito titulado “Marketing Online y Desarrollo Empresarial en las Microempresas 

del Cantón Isidro Ayora”, otorga  a la Universidad Estatal del Sur de Manabí,  de forma 

gratuita  y no exclusiva, los derechos  de reproducción y distribución  pública  de la obra,  que 

constituye  un trabajo de autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la obra y 

que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

Jipijapa, Jueves 15 de Septiembre del 2022 

 

 

 

……………………………….. 

Alvarado Franco Daniel 

0928252055 
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Anexos 2 

Preguntas realizadas a los propietarios de las microempresas del cantón Isidro Ayora, 

y su aporte en la tesis Marketing Online y desarrollo empresarial. 

1. ¿Cuántos años tiene Usted? 

Tabla 3¿Cuántos años tiene Usted? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18-25 3 13% 

25-30 6 26% 

30-40 8 35% 

40-50 2 9% 

50-60 3 13% 

70-80 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

Gráfico 1 ¿Cuántos años tiene Usted? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 35% equivale a la 

edad de 30-40, el 26% de 25-30, entre 18-25 y 50 y 60 tienen un 13%, el 9% de 40-50 y el 4% 

de 70-80, lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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2. ¿Género? 

Tabla 4 ¿Género? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 14 61% 

Femenino 9 39% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 2 ¿Género? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 61% equivalen al 

género masculino y el 39% al género femenino, lo que equivale al 100% de las microempresas 

encuestadas. 
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3. ¿Utiliza redes sociales? 

Tabla 5 ¿Utiliza redes sociales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 52% 

No 11 48% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 3 ¿Utiliza redes sociales? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 52% si utilizan redes 

sociales y el 48% no utilizan, lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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4. ¿Qué busca en las redes sociales? 

Tabla 6 ¿Qué busca en las redes sociales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Noticias 6 26% 

Vender 3 13% 

Entretenimiento 12 52% 

Comunicación 2 9% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 4 ¿Qué busca en las redes sociales? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 52% utilizan las redes 

sociales para entretenerse, el 26% para ver noticias, el 13% para vender y el 9% para 

comunicación lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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5. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Tabla 7 ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Facebook 3 13% 

Instagram 4 17% 

Twitter 2 9% 

WhatsApp 11 48% 

WhatsApp business 3 13% 

Otras 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 5 ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 48% utilizan 

WhatsApp, el 17% utilizan Instagram, el 13% está entre Facebook y WhatsApp business, el 

9% Twitter, lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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6. ¿Conoce Usted de estrategias de venta Online? 

 

Tabla 8 ¿Conoce Usted de estrategias de venta online? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 13% 

No 20 87% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 6 ¿Conoce Usted de estrategias de venta online? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 87% desconocen 

sobre las estrategias de venta online, y el 13% si conocen de las estrategias, lo que equivale al 

100% de las microempresas encuestadas. 
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7. ¿Le gustaría que su producto sea publicado en redes sociales? 

 

Tabla 9 ¿Le gustaría que su producto sea publicado en redes sociales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 7 ¿Le gustaría que su producto sea publicado en redes sociales? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% les gustaría que 

su producto se publique en las redes sociales, lo que confirma que los propietarios ven viable 

estas estrategias online para el crecimiento empresarial. 
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8. ¿En su microempresa le gustaría implementar estrategias online para la 

venta de sus productos? 

Tabla 10 ¿En su microempresa le gustaría implementar estrategias online para la venta de sus 

productos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 8 ¿En su microempresa le gustaría implementar estrategias online para la venta de sus 

productos? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% les gustaría 

implementar en su microempresa estrategias online, lo que confirma que los propietarios ven 

viable estas estrategias para el crecimiento microempresarial. 
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9. ¿Le gustaría que las plataformas virtuales sean gratuitas o pagadas? 

 

Tabla 11 ¿Le gustaría que las plataformas virtuales sean gratuitas o pagadas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Gratuitas 19 83% 

Pagadas 4 17% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 9 ¿Le gustaría que las plataformas virtuales sean gratitas o pagadas? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 83% desean que sean 

gratuitas las plataformas virtuales, mientras que el 17% desean plataformas pagadas para 

mayor confianza, lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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10. ¿Cree Usted que realizar ventas mediante las redes sociales y entregarlas a 

domicilio será beneficioso para su empresa? 

 

Tabla 12 ¿Cree Usted que realizar ventas mediante las redes sociales y entregarlas a domicilio será 

beneficioso para su empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 10 ¿Cree Usted que realizar ventas mediante las redes sociales y entregarlas a domicilio será 

beneficioso para su empresa? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% menciona que 

si ven beneficioso para su empresa tener en cuenta esta estrategia Online de realizar ventas 

virtuales y entregar a domicilio. 
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11. ¿Cree Usted que con implementar plataformas web en su microempresa 

tendrá mayor rentabilidad de ingresos? 

 

Tabla 13 ¿Cree Usted que con implementar plataformas web en su microempresa tendrá mayor 

rentabilidad de ingresos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 11 ¿Cree Usted que con implementar plataformas web en su microempresa tendrá mayor 

rentabilidad de ingresos? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% menciona que 

si tendrá mayor rentabilidad de ingreso si implementa las plataformas web en sus 

microempresas. 
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12. ¿Considera Usted que es necesario capacitarse para tener más conocimiento 

sobre el Marketing Online? 

 

Tabla 14 ¿Considera Usted que es necesario capacitarse para tener más conocimiento sobre el 

marketing online? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

 

Gráfico 12 ¿Considera Usted que es necesario capacitarse para tener más conocimiento sobre el 

Marketing Online? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% menciona que 

si es necesario capacitarse para tener más conocimiento sobre el marketing online. 
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13. ¿Capacitaría a sus trabajadores sobre el uso de estas herramientas del 

marketing online? 

 

Tabla 15 ¿Capacitaría a sus trabajadores sobre el uso de estas herramientas del marketing online? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 13 ¿capacitaría a sus trabajadores sobre el uso de estas herramientas del marketing online? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 100% menciona que 

si es necesario capacitar a sus trabajadores para que tengas más conocimiento sobre el 

marketing online. 
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14. ¿Le gustaría hacer publicidad en una sola plataforma o algunas? 

 

Tabla 16 ¿Le gustaría hacer publicidad en una sola plataforma o algunas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sola 19 83% 

Varias 4 17% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 14 ¿Le gustaría hacer publicidad en una sola plataforma o algunas? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 83% menciona que le 

gustaría utilizar 1 sola aplicación web, y el 17% optaría por varias, lo que equivale al 100% de 

las microempresas encuestadas. 
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15. ¿En caso que su producto sea conocido a nivel nacional optaría por abrir 

sucursales? 

Tabla 17 ¿En caso que su producto sea conocido a nivel nacional optaría por abrir sucursales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 65% 

No 0 0% 

Tal vez 8 35% 

Total 23 100% 

Fuente: Microempresas del cantón Isidro Ayora. 

Elaborado por: El autor  

 

Gráfico 15 ¿En caso que su producto sea conocido a nivel nacional optaría por abrir sucursales? 

 

Se determinó que en las 23 microempresas del cantón Isidro Ayora el 65% menciona que si 

su producto es conocido gracias a las estrategias online si optaría por abrir sucursales, y el 

35% menciona que tal vez lo aria, lo que equivale al 100% de las microempresas encuestadas. 
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Anexo 3 

FOTOS DE TUTORÍAS 

Tutorías del 24 de noviembre del 2021 

 

Elaborado: Por el autor. 

Tutorías del 24 de noviembre del 2021 

 

Elaborado: Por el autor.  

Tutorías del 06 de diciembre del 2021 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tutorías del 07 de febrero del 2022 
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Elaborado: Por el autor. 

Tutorías del 16 junio del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por el autor. 
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Anexo 4 

ULBIO I. GUADAMUD FARIAS 

Magister en Educación y Desarrollo Social. - Docente 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Miembro del Tribunal de Sustentación del proyecto de Investigación, 

CERTIFICO que el Señor. DANIEL RICHARD ALVARADO FRANCO ha desarrollado 

el Proyecto de Investigación titulado: “MARKETING ONLINE Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA” 

observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta 

actividad académica. 

Por lo que faculto al mencionado Egresado que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la Coordinación de la Carrera Administración de Empresas, junto con su informe 

del sistema Urkund, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 18 de julio de 2022 

Atentamente,  

 

 

Ing. Ulbio Guadamud Farías Mg. 

DOCENTE INTEGRANTE DEL 

 TRIBUNAL DE REVISION 
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CERTIFICACIÓN 

 
 

En mi condición de miembro del tribunal de sustentación, certifico que el Sr. DANIEL 

RICHARD ALVARADO FRANCO, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: 

“MARKETING ONLINE Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, faculto al 

mencionado egresado que reproduzca el documento definitivo, presente en la coordinación 

de carrera Administración de Empresas y proceda a la exposición de su contenido. 

 
Jipijapa, junio 28 de 2022 

 

 
Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

ERICK GEOVANNY 
SALAZAR PONCE 

 

 

Erick Salazar Ponce PhD. 

DOCENTE - UNESUM 
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CERTIFICACIÓN 

 

 

 

En mi condición de miembro del tribunal de sustentación, certifico que el Sr. DANIEL 

RICHARD ALVARADO FRANCO, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: 

“MARKETING ONLINE Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS 

MICROEMPRESAS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, faculto al 

mencionado egresado que reproduzca el documento definitivo, presente en la Coordinación 

de Carrera Administración de Empresas y proceda a la exposición de su contenido. 

 

 
Jipijapa, julio 13 del 2022 

 

 
 

Atentamente, 
 

 

Ing. Yomira Solís Barreto, Mg.  

DOCENTE 
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Anexo 5 

CERTIFICADO No. 1478- E.S.-DIGITAL 

 

 
Econ. 

Carlos Zea Barahona 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS 

En su despacho.- 

 
De mi consideración: 

 

 
Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “MARKETING ONLINE Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA” 

Previo a la obtención del título de Licenciado en Administración de Empresas al egresado/a 

Daniel Richard Alvarado Franco., mismo que fue corregido por el Lic. José Oswaldo Tigua 

Anzulez. Mg. Eii 

 
Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

 

 
Jipijapa, 08 de Agosto de 2022 

 

Atentamente, 

 

Firmado 

digitalmente por PAOLA 

YADIRA 

MOREIRA 
AGUAYO 

MOREIRA AGUAYO 

Fecha: 2022.08.08 

10:22:33 -05'00' 

 

 

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS

PAOLA 
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Anexo 7 

FOTOS DE ENCUESTAS 

Encuestas a cada uno de los propietarios de las microempresas del cantón Isidro 

Ayora. 
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