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RESUMEN
ANALISIS DEL SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA LAS PYMES
El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de ver el alto
impacto del marketing digital para con las PYMES, en la ciudad de Machala, y a su
vez conocer el comportamiento del cliente y así poder demostrar que este servicio
bien ejecutado es positivamente eficaz para el desarrollo de las empresas y así
efectuar una clara ventaja sobre sus competencias.
Mediante los estudios efectuados dentro de este trabajo se puede determinar que
la social media – marketing digital, marketing directo y nuevas tendencias como el
Blended Marketing basándonos dentro del esquema de las 4c, mismas que ayudan
siempre en tema de posicionamiento de mercado y publicitar de manera efectiva
mediante el marketing online.

Palabras claves: Digital, Marketing, Pymes, Servicio, Emprendimiento, Redes Sociales,
Comunicación Gerencial, Gerente, Producto, Online, Mercado, Promoción

IV
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE DIGITAL MARKETING SERVICE FOR PYMES

This research work is carried out in order to see the high impact of digital marketing
with PYMES, in the city of Machala, and in turn know the behavior of customers and
thus demonstrate that this well executed service is effective For the development of
companies and thus make a clear advantage over their skills.

Through the studies carried out within this work it may be that social media - digital
marketing, direct marketing and new trends like the mixed market based on the 4c
scheme, the same ones that always help on the subject of market positioning and
advertising of Effective way through online marketing.

Keywords: Digital, Marketing, SMEs, Service, Entrepreneurship, Social Networks,
Managerial Communication, Manager, Product, Online, Market, Promotion
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VIII
INTRODUCCION:

En el presente trabajo desarrollado mediante una exhaustiva investigación, se
refleja las partes más importantes del SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA
LAS PYMES, propuesta que va orientada de manera directa a las pequeñas y
medianas empresas en asistencia de servicios útiles y óptimos en lo que refiere a
comunicación digitalizada, entre empresa y cliente.
Con una locación en la ciudad de Machala y con el objetivo de creación mismo que
radica en brindar servicios asistenciales en referente a marketing digital para para
las pequeñas y medianas empresas, convirtiéndole así en una herramienta eficaz y
eficiente ante la promoción y difusión de los diferentes productos en la plataforma
virtual, destacando así la facilidad para la toma de decisiones en compra de bienes o
servicios ante las diferentes empresas que a futuro serán nuestros clientes.
Logrando con esta idea innovadora una mayor participación en el mercado, y destacar
así en un incremento potencial de oferta y demanda por el presente servicio.
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CAPITULO I
1.- El PROBLEMA
Cuáles son los factores que influyen para el desarrollo del servicio de marketing digital
para las PYMES
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1.- FUNDAMENTACION TEORICA DE LA IDEA DEL NEGOCIO
La provincia de El Oro y la ciudad de Machala en si poco a poco va entrando en un
auge de desarrollo digital global, que ha capturado la atención de todos especialmente
de las empresas comercializadoras de diferentes productos, este es un fenómeno
mundial. Pues estamos viviendo en la Era digital.
Bajo este gran factor y siendo conocedores de la falta de atención ante la presente
necesidad crea se desarrolla la propuesta denominada SERVICIO DE MARKETING
DIGITAL PARA PYMES EN LA CIUDAD DE MACHALA.
Esta idea radica tomando como ejemplo, proyectos similares desarrollados en países
de primer mundo Estados Unidos, España, Italia y el mismísimo Japón una cualidad
de estos países que tienen entre sí, cuentan con tecnología integral. Y combinar
tecnología con ventas es una excelente formula.
Antiguamente la forma de comercialización de un producto se daba de la siguiente
manera:
LOCAL + VENDEDOR+ PRODUCTO EN FISICO + MATERIAL PUBLICITARIO
IMPRESO + CLIENTE = COMPRA (esta fórmula costaba mucho y dejaba un bajo
nivel de ingreso)
Actualmente la forma de comercialización se da de la siguiente manera:
Plataforma virtual + agente de comunic manager + material digital promocional +
tienda virtual de productos + cliente = COMPRA ( esta fórmula es mucho más

X
económica y más efectiva pues se llega a más usuarios en pocos minutos y el nivel
de ingreso en alto ).

Nuestra idea radica básicamente en brindar asistencia mediante el servicio de
marketing digital a las pequeñas y medianas empresas para ayudarles a
comercializar y posicionar sus productos y marcas ante los consumidores o posibles
clientes, ofreciendo los siguientes adherentes al servicio:
•

Página web orientada al cliente

•

Plataforma de contenido

•

Redes Sociales adecuadas

•

Adicional tenemos :
➢ Search Engine Marketing Professional Organization y Search Engine
Marketing - Refiere a la edición de contenidos, navegación en el sitio
web, campañas, enlaces y demás acciones cuya finalidad es mejorar
el website en resultados de los buscadores.

➢ Mobile Marketing. - es un conjunto de técnicas y formatos para
promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos móviles
como canal de comunicación.

➢ Mobile Marketing. - es un conjunto de técnicas y formatos para
promocionar productos y servicios utilizando los dispositivos móviles
como canal de comunicación.
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Dentro de este plan se desarrollara dos partes:
PARTE OPERATIVA.- Es aquí donde se puede tomar la decisión de hacerlo
internamente o de contratar a un externo .Siempre se recomienda a las empresas
que capaciten a la persona o personas idóneas de su empresa y que operen su propio
marketing digital, ya que nadie mejor que ellas conocen la personalidad de la marca,
sus procesos, su filosofía y cultura, nadie mejor que ellos mismos para generar
engagement y comunidad con su merado meta

PARTE ESTRATEGICA.- Plan estratégico e integral, que apoye en la definición
de objetivos, canales, mensajes, contenidos y activaciones
1.1.2.- ANÁLISIS CRÍTICO
La falta de aplicación del servicio de marketing digital en las PYME, significa baja
rentabilidad en el desarrollo comercial de su participación dentro del mercado local.
1.1.2.1.-Análisis del Macro entorno
Factor Político
•

ESTABILIDAD POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO

Cuando nos referimos a las pequeñas y medianas empresas, sabemos muy bien que
se debe estipular o desarrollar estrategias personalizadas y puntuales para logra
alcanzar los objetivos planteados ante estas en tema de crecimiento comercial.
(Urzúa López José de Jesús, 2015)
El actual gobierno influye mucho en el tema de emprendimiento de la pequeña y
mediana empresa, por ello se hace sumamente necesario que a las mismas le asista
un especialista en servicios de marketing digital para que su existencia en el mercado
sea participativa y competitiva en el área digitalizada.
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*Factor Económico
•

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

A través de los años hemos experimentado grandes cambios para el desarrollo de
diversas actividades en las empresas, siendo una de las más importantes la
comunicación y la tecnología, es por eso que hoy en día el desarrollo de las TIC
constituye un papel importante dentro de nuestra sociedad, realizándolo no solamente
para uso empresarial sino también en diferentes áreas como: la robótica, la salud y la
educación, entre otros. (Maestro Guillermo Guzmán, 2016)
Es una nueva forma de hacer empresa, con ideas innovadoras y participativas para
un segmento normalmente desempleado por falta de su experiencia laboral, los y las
jóvenes que son fuente primordial en conocimiento de software y demás temas en
referente a servicios digitales, manejos de redes y tecnología comunicacional.
*Factor Cultural
•

POCO CONOCIMIENTO EN MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TECNOLÓGICOS

Sin embargo, las necesidades de información veraz de las personas que emprendían
aventuras comerciales a largo plazo y que no podían mantener, una vigilancia
permanente y eficaz sobre el dinero confiando a sus socios desde tiempos remotos
descubrieron la pertinencia de vigilar las cuentas que deberían rendir los encargados
de la administración y dentro de ella la contabilidad.. (De la Rosa Leal María Eugenia,
2015)
Actualmente y pese a que estamos viviendo la era tecnológica aún existen personas
que tienen poco o nulo conocimiento sobre el manejo de las mismas, esto en el papel
de usuarios / clientes, por cuanto se debe emprender campañas de educación digital,
y así poder hacer más efectiva el tema del goce completo del servicio a brindar para
que pueda llegar de amanera optima a todos.
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*Factor Tecnológico
•

UTILIZAR REDES SOCIALES

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales.
(FIGUEROA, GODINEZ, & PEREZ, 2016)
Hoy por hoy es esencial el correcto manejo de redes sociales, principalmente para
comercializar dentro de las mismas, tener una comunicación efectiva con el cliente y
poder mostrar de manera interactiva lo que como empresa se oferta.

1.1.2.3.- Análisis del Micro entorno
*ANALSIS DEL SECTOR.
¿Cuánto es la rivalidad en tema de servicio a prestar?
Tenemos muchas empresas dentro del sector ofertando similar servicio, así que pese
a esto la rivalidad competitiva es alta y directa.
¿Cuántos son los competidores?
Existen competidores directos en un número de 6 empresas legalmente constituidas
dentro de la ciudad de Machala.
¿Cuáles serían nuestros proveedores?
Profesionales en el área de marketing, informática y diseño gráfico adicional
proveedores de servicio de internet y equipos tecnológicos básicos.
¿Cuál es nuestro nivel de poder de negociación?
El poder de negociación es medio pues es reemplazable cada uno de nuestros
colaboradores por el nivel de preparación y conocimiento dentro del área a ejecutar y
la misma como se lo realiza de manera externa el cliente final no siente el cambio.
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¿A qué tipo de clientes me voy a dirigir?
Pequeñas y Medianas empresas
¿Cuál es el costo de cambio de nuestros clientes?
El costo por perdida seria medio, ya que por nuestros servicios los valores a pagar
por nuestros clientes serán cómodos, y reemplazar a un cliente que se vaya con la
competencia tomando en consideración nuestros valores a cobrar no será muy difícil.
¿Cuáles son nuestros sustitutos?
•

Plop Agencia de Comunicación y Marketing

•

Crea ideas Marketing Digital

•

Mega Producciones

•

Comunity Marketing

•

Club Social Media

•

Mk asociados.

1.1.3.- Niveles de barreras
CLIENTES
CONOCIMIENTO

Capital

Mi empresa

LEGISLACION
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Capital.- Medio
Conocimiento.- Alto
Clientes.- ALTO
Legislación.- Medio

1.1.4.- FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA PRINCIPAL
¿Cuáles son los factores que influyen para la implementación del servicio de
Marketing Digital para las PYMES en Machala?
VARIABLE INDEPENDIENTE
-

Determinar los factores que influyen.

VARIABLE DEPENDIENTE
-

Implementación del servicio

PROBLEMAS SECUNDARIOS
PC1.- Cuales son los factores que originan la demanda de este servicio?
PC2.- Que causas influyen el desarrollo de esta propuesta innovadora?
PC3.- Cual sería el nivel de competencia de los otras empresas dedicadas al mismo
servicio?
1.1.5.- ANALISIS
CAUSAS
C1.- Vender más a nuevos usuarios, sin moverse de un solo lugar
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C2.- Innovar dentro de un mercado ya existente, brindando un servicio creativo a
PYMES que lo necesitan.
PC3.- Emprender con una oferta de servicios que garanticen efectividad dentro de
este mercado competitivo.
EFECTOS
E1.- Márgenes de rentabilidad medio alto
E2.- Poco conocimiento real del servicio dentro del mercado para los usuarios.
E3.- Sustitutos directos fáciles de conseguir
1.1.6.- DELIMITACION DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
Campo: Marketing de servicio
Líneas Temáticas de la investigación: Implementación
Área de investigación: Empresas Medianas y Pequeñas
Aspecto: Insertarnos dentro del mercado local y posicionar nuestro servicio como un
producto innovador y necesario.
Delimitación Espacial: La empresa de servicio de marketing digital estará ubicada
en Buenavista y Marcel Laniado esquina
Delimitación Temporal: Periodo 2016-2017

1.2.- JUSTIFICACIÓN
Prestar el servicio de Marketing Digital para pequeñas y medianas empresas en el
actual año donde sabemos que tener una presencia virtual en medios como redes
sociales es esencial para comercializar de manera efectiva sus productos y su marca.
Con la implementación de un servicio de marketing digital para PYMES en la ciudad
de Machala, tiene como eje principal de su razón de ser, convertirse en la mano amiga
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para el desarrollo y crecimiento de las mismas, siendo una de las principales
responsables en prestación de dicho servicio y adicionándole el plus diferencial de la
asistencia personalizada por cliente.
1.2.1.-FODA.

FORTALEZA
•

OPORTUNIDAD

Se trabaja en conjunto y cada

•

persona aconseja y otorga su
•
•

Gran necesidad de difusión del
marketing en la actualidad.

punto de vista.

•

Gran alcance y uso de las redes

Trabajamos con empresas de

•

La

sociedad

demanda

objetos totalmente diversos.

respuestas y soluciones en

Las propuestas y paquetes que

tiempo real.

se

ofrecen

son

variados,

además de un informe inicial
gratuito.

DEBILIDAD
•

•

AMENAZA

Nos encontramos situados en

Es un servicio relativamente

una región donde la mayoría de

nuevo

las empresas son pequeñas y

empresas no lo consideran

aún no deciden implementar el

imprescindible para su vida

marketing a gran escala

comercial.

imposibilidad

de

nuestros
personalmente.
•

•

conocer

a

clientes

•

por lo

que muchas

Hay gran cantidad de empresas
emergentes

que

mismo servicio.

ofrecen

el
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1.3.- DETERMINACION DE OBJETIVOS
-

Determinar las causales externas que influyen en la implementación de este
servicio.

-

Definir los factores directos que pueden impedir la creación de esta empresa.

-

Crear estrategias efectivas de negociación para implementar este nuevo
servicio.

1.4.-MARCO TEORICO
El internet se sintetiza como una herramienta tan esencial en tema de comunicación
a nivel mundial, es aquí donde se desarrolla una nueva era. (CLOW, 2013)
Los segmentos dentro del tema de comercialización son muy importantes pues nos
redirigen al nivel de a dónde queremos llegar? y como vamos a llegar? (NADAL, 2015)
El marketing promocional se ha convertido en una de las actividades de comunicación
a la que mayor porcentaje de inversión. (JUAN CARLOS GAZQUEZ ABAD, 2016)

La observación metodología específica principal herramienta de obtención de
información. (Jano Jiménez Barreto, 2016)
La sociedad siempre se ha estructurado en torno a lo que ofrece las redes con el fin
de facilitar los procesos productivos. (CANO, 2015)
Las estrategias de marketing centradas en el cliente, han crecido rápidamente en los
últimos años y se ha incrementado el número de usuarios de las redes sociales, esta
situación ha obligado a las MIPYMEs a considerar estos sistemas tecnológicos como
herramientas para atraer, mantener y gestionar los clientes, así como un recurso para
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la obtención de informa- Estudio exploratorio sobre el uso de las redes sociales en las
pymes... sobre el comportamiento del mercado y el consumidor.(Germán Aníbal
Narváez Vásquez, 2013)

El comercio electrónico es una de las aplicaciones de la tecnología de internet, hoy
en día es uno de los términos más utilizados para hacer referencia a las aplicaciones
empresariales del conjunto de medios electrónicos de comunicación basados en la
red. En términos generales se define como el desarrollo de actividades gnómicas a
través de las redes de telecomunicaciones y se basa en la transmisión electrónica. La
naturaleza actual del internet permite que cada usuario pueda ser seguido medido y
alcanzado en cuento a sus propios comportamientos o perfiles que busca cada
compañía para poder enviar su publicidad a un target definido. (Jaime & Mencía,
2012)
En la actualidad existen estudios que indican que existe 1274 medios en internet con
información empresarial el resto representa al medio tradicional como revistas,
televisión y emisoras de radio y los medios digitales han tenido un porcentaje
significativo, que ha nacido gracias al internet. Pero aun asi el campo informativo
sigue siendo del medio tradicional. (Guallar Delgo, 2006)

En la toma de decisiones de marketing, la información es un elemento crucial.
Conocer al máximo al consumidor es clave para poder identificar las oportunidades
que el mercado plantea a la empresa. Pero conocer al consumidor no es suficiente:
hay que saber también cómo reacciona a las estrategias de producto, precio,
distribución y comunicación. Y es que sólo a partir del conocimiento completo de los
consumidores y de su reacción al marketing. (Ismael Quintanilla Pardo, 2014)
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Según Freire la transición digital es un proceso complejo de la innovación continua
y disruptiva a la vez, que afecta de forma desigual a los distintos sectores de mercado
y modelos de negocio como en el ámbito de la televisión tomándolo como referencia
al mercado audiovisual llegan a algunos modelos; públicos estatal, local, televentas,
redes. (Campos-Freire, 2015)
El comportamiento de las personas está sujeto a muchas influencias que
condicionan sus actos de consumo, estas influencias pueden ser internas como
externas” (p.21) por lo que todo esto influye en las decisiones del consumidor en sus
propias características al momento de elegir entre un producto o servicio. Por esto las
organizaciones también deben saber más sobre cómo persuadir a los consumidores.
(Ruiz de Maya & Idefonso, 2013)
Cualquier persona puede producir y emitir información; en el que abunda la
competencia, y en el que prácticamente no existen límites de tiempo y espacio, con
una comunicación horizontal y multidireccional, entre otras características (Según
Alves,2014)
Es por esto que se considera necesaria la utilización de un plan de marketing, en él
se realiza un análisis interno y externo de los factores que afectan a la empresa para
conocer su situación real frente a la competencia, así como también el planteamiento
de los objetivos y el empleo de estrategias que permitan alcanzar el posicionamiento
deseado. (Almeida & Homero, 2014)
Cualquier persona puede producir y emitir información; en el que abunda la
competencia, y en el que prácticamente no existen límites de tiempo y espacio, con
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una comunicación horizontal y multidireccional, entre otras características (Alves
,2014)
Un plan de marketing es un instrumento principal para dirigir y coordinar los esfuerzos
del marketing, operando dos niveles estratégico y táctico que determinan los
mercados meta y la proposición de valor que se van a ofrecer, en función del análisis
de oportunidades de mercado (Philip Kotler, 2015)
Es por esto que se considera necesaria la utilización de un plan de marketing, en él
se realiza un análisis interno y externo de los factores que afectan a la empresa para
conocer su situación real frente a la competencia, así como también el planteamiento
de los objetivos y el empleo de estrategias que permitan alcanzar el posicionamiento
deseado. (Almeida & Homero, 2014)
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1.3.-DISEÑO DE LA INVESTIGACION
1.3.1.- OBJETIVO GENERAL
Analizar el nivel de incidencia de los servicios de marketing digital para el
crecimiento potencial de las PYMES.
1.3.1.- OBJETIVO ESPECIFICOS
❖ Determinar el nivel de aceptación del consumidor sobre el uso de redes sociales.
❖ Cálculo de los medio digitales más usados en la ciudad de Machala
❖ Medición de medio tradicionales más usados en la ciudad de Machala
❖ Desarrollar un canal de comunicación efectivo y práctico para el consumidor.
1.3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de la aplicación de dicha investigación se efectuara en el campo practico
donde se lleva a cabo el accionar de las actividades en desarrollo descriptivo. Mismo
que es motivo de investigación del presente trabajo.
1.3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
Compre dos niveles de investigación:
EXPLORATORIO: conocer más afondo el porqué, donde y cuáles son los
fundamentos que rigen nuestra problemática investigativa.
DESCRIPTIVO: conocer de manera detallada todos y cada una de los factores que
son motivo esencial para el desarrollo de la presente investigación.
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1.3.5 POBLACIÓN O MUESTRA
La presente practica de desarrollo en recabacion de información se llevara a cabo
en el ciudad de Machala , en un rango de población empresarial registrada según
las últimas encuestas del INEC.
Población de Masculino: 300; Femenino: 80; Total: 380 ( población de pymes
registradas en la ciudad de Machala )
UNIVERSO Y MUESTRA.

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL
Tm = _____N_______
1 + (% EA) ^2 * N
Tm

= Tamaño Muestra.

N

= Población Universo.

1 = Valor Constante.
%

=Porcentaje.

(%EA)²= Error Admisible de 4 a 5%.

Tm=

N

1 + (% EA) ^2 * N
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de investigación constituido para la recolección de información está
comprendido por dos elementos:
1.- ENTREVISTAS FOCUS GROUP
2.- ENCUESTA MUESTRA POBLACIONAL DEL UNIVERSO
El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera:
Búsqueda, recopilación y clasificación de la información
Tabulación de resultados
Interpretación de los resultados
Elaborado: Diego Bermeo

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Una vez ejecutada la entrevista, dentro del focus group, procedemos a interpretar
mediante análisis exhaustivo todas y cada una de las respuestas bridadas por parte
de nuestro público cabe recalcar que el mismo son medianos empresarios en
conocimiento de ejecución de sus actividades dentro de la participación del mercado

3.7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
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ENTREVISTA A LAS LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES PYMES DE LA
CIUDAD DE MACHALA

Dando como resultado la siguiente evaluación.
1.- ¿Sabe usted que es un servicio de Marketig Digital ?
Los diferentes integrantes de las PYMES respondieron en su gran mayoría que si
saben y conocen el concepto de SERVICIO DE MARKETING DIGITAL
2.- ¿Utiliza usted el marketing digital para incrementar la promoción de su
marca y producto?
Es curioso aunque la mayoría de los integrantes de PYMES saben lo que es el
servicio de Marketing Digitalizado, la mayoría también no lo utiliza en sus medias o
pequeñas empresas, por qué no lo creen necesario porque no han visto resultados
reales.
3.- ¿Cuántas empresas de Marketing Digital usted conoce ?
Partiendo de la difusión de las mismas proveedoras de servicio, y su nivel de
alcance para con su público se denota que solo conocen 3, y están son :
CREA MARKETING MULTIMEDIA
PLOP COMUNICACIÓN VISUAL
ENTRETAIMET MKT
4.- ¿Su empresa cuenta con presencia digital de redes sociales?
Paradójicamente aunque si cuentan con redes sociales, no propiamente son de la
empresa en su gran mayoría , más bien son de la gerencia o de quien está a
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cargo de la empresa y por lo regular sus publicaciones no siguen una línea grafica
o contenido de interés alusivo a su producto.
5.- ¿Estaría dispuesto a invertir un un servicio de marketing digitalizado que
le garantice mayor participación en el mercado?
La gran mayoría dijo que sí, siempre y cuando en el primer trimestre se denote
una participación porcentual de un 35% de interacción tanto en ventas como en
presencia de marca.
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MODELO ANEXO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TRABAJO DE TITULACION
GUÍA DE ENTREVISTA
TEMA DE TESIS: SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA LAS PYMES

OBJETIVO DE LA GUIA DE ENTREVISTA: recabar información desde las PYMES
para tener una idea clara y real sobre el manejo, uso y complejidad en tema de
servicio de marketing digital.

1.- ¿Sabe usted que es un servicio de Marketig Digital ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Utiliza usted el marketing digital para incrementar la promoción de su
marca y producto?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Cuántas empresas de Marketing Digital usted conoce?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Su empresa cuenta con presencia digital de redes sociales?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿Estaría dispuesto a invertir un servicio de marketing digitalizado que le
garantice mayor participación en el mercado?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MODELO ANEXO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TRABAJO DE TITULACION
GUÍA DE ENCUESTA
TEMA DE TESIS: SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA LAS PYMES

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: recabar información desde las PYMES para tener
una idea clara y real sobre el manejo, uso y complejidad en tema de servicio de
marketing digital.

1.- ¿Para usted que significa el servicio de marketing digital para las pymes?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Utiliza actualmente dicho servicio en su empresa?
•

Si

•

No

3.- ¿Es efectivo el uso de marketing digital en relación al a promoción y
venta de su producto?
•

Si

•

No
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4.- ¿En los últimos tres mes que mejoras cree usted que debería tener su
servicio de marketing digital?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿Cambiara usted su proveedor de community manager?
•

Si

•

No

6.- ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por un servcio integral de
marketing digital?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ¿Cuál es su red social más utilizada para hacer negocios?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ¿Le parece interesante nuestra propuesta de servicio?
•

Si

•

No

9.- ¿Estaría dispuesto a probar nuestros servicios?
•

Si
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•

No

10.- ¿Qué otros servicios le gustaría recibir dentro de lo que compete al
marketing digitalizado?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA
1.- ¿Para usted que significa el servicio de marketing digital para las pymes?
CUADRO 1

Ventas

Promoción

Comunicación con el
cliente

50%

30%

20%

230

100

50

GRAFICO 1

Ventas
Promociones
Comunicación con el cliente
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2.- ¿Utiliza actualmente dicho servicio en su empresa?

CUADRO 2

Si

No

75%

25%

300

80

GRAFICO 2

SI
NO

34

3.- ¿Es efectivo el uso de marketing digital en relación al a promoción y
venta de su producto?

CUADRO 3

Si

No

25%

75%

90

293

GRAFICO

SI
NO

35

4.- ¿En los últimos tres meses que mejoras cree usted que debería tener su
servicio de marketing digital?
CUADRO 4

Mejor diseño de

Mas interacción

Nuevas

Videos

imagen

con el cliente

promociones en

informativos

difusión
Promocionales

20%

50%

20%

10%

50

230

50

40
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GRAFICO 4

Mejor diseño
Mas interaccion con el cliente
Nuevas promociones en
difusion
Videos Informativos
promocionales

5.- ¿Cambiara usted su proveedor de community manager?
CUADRO 5

SI

NO

80%

20%

350

30

37

GRAFICO 5

SI
NO

6.- ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por un servicio integral de
marketing digital?

180

300

380

500

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Servicio integral

Servicio integral

Servicio integral

Servicio integral

completo

completo

completo

completo

50%

25%

15%

10%

38

280

80

15

5

CUADRO 6

180 MENSUAL
300 MENSUAL
380 MENSUAL
500 MENSUAL

7.- ¿Cuál es su red social más utilizada para hacer negocios?
?
CUADRO 7

Facebook

Washapp

Instagram

Twitter

E-mail

70%

15%

5%

5%

5%

39

220

100

20

20

20

CUADRO 7

FACEBOOK
washapp
Instagram
Twitter
E-mail

8.- ¿Le parece interesante nuestra propuesta de servicio?
CUADRO 8

SI

NO

75%

25%

40

300

80

CUADRO 8

SI
NO

9.- ¿Estaría dispuesto a probar nuestros servicios?
CUADRO 9

SI

NO

80%

20%

41

340

40

CUADRO 9

SI
NO

10.- ¿Qué otros servicios le gustaría recibir dentro de lo que compete al
marketing digitalizado?
CUADRO 10
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Mensajería

Imagen Gif

Fb Live promocional

50%

20%

30%

280

30%

70%

personalizada hacia
nuestros clientes

GRAFICO 10

MENSAJARIA PERSONALIZADA
HACIA NUESTROS CLIENTES
IMAGEN GIF
FB LIVE PROMOCINAL

FOCUS GROUP
Análisis de la pregunta
Se reunió a 10 personas para presentarles diferentes medios de comunicación en
tema de publicidad y ver cuál de ellos tiene mayor preferencia.
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Según el 75% prefiere el uso de redes sociales, en tanto que el 15% refiere al
periódico y radio , un 5% se inclina por la publicidad móvil y el restante por tv.
CAPITULO II
2.-DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO
2.1.-Descripcion del Emprendimiento
Grupo empresarial cuyo objetivo es servir mediante el marketing digital a las
diferentes PYMES de nuestra ciudad, tanto en promoción, difusión, interacción y
desarrollo de campañas de introducción y posicionamiento de marca. Nos
caracteriza nuestro espíritu perseverante y el creer fervientemente en este nuestro
proyecto. Desarrollar resultados es nuestra misión, ser los aliados principales para
el crecimiento de su negocio es nuestra visión. Siendo dichas soluciones efectivas
muy prácticas y accesibles en su aplicación.
Cuidando siempre la estética, el valor económico a pagar y la rentabilidad a recibir
desde nuestro servicio para con nuestro cliente, y desde su cliente para con nuestro
cliente.
Con una atención de lunes a viernes en horario de 9h00am a 13h00pm y de 15h00
a 18h00, con servicio personalizado y a domicilio de ser necesario.

2.2.1.- Nombre y Ubicación de la Empresa
➢ Nombre de la empresa:
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➢ Su ubicación comercial estará situada en:
25 de junio y 10 de agosto –CIUDAD DE MACHALA

➢ Horario de funcionamiento: 9AM A 1PM Y DE 3PM A 8PM.
2.2.2.- Filosofía empresarial
2.2.2.1- Misión
Empresa especializada en diseño , desarrollo integral e implementación de
estrategias efectivas dentro del servicio de marketing digitalizado, ofreciendo
soluciones prácticas dentro del mercadeo y la publicidad on line que permita obtener
mayor participación de manera competitiva y productiva, logrando el crecimiento
empresarial en conjunto con nuestros clientes.
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2.2.2.2.- Visión
Forjarnos como empresa pionera dentro de este mercado de servicios de marketing
digital, manteniendo un nivel de alto en estándares de procesos de mejoramiento
continuo, partiendo de formas innovadoras, con excelencia en calidad y prestación
real de servicio al cliente. Siendo diferenciados por los 3 parámetros ya explicados
anteriormente.

2.2.2.3.-Objetivo General
Ofrecer la solución estratégica más óptima para cada cliente.
2.2.2.4.- Objetivo Especifico
•
•
•
•

Crear websites adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Contenido de fácil manejo.
Servicio innovador y exclusivo.
Garantía de calidad en cada servicio brindado.

2.2.2.5.- Valores
Los valores que rigen a MKT 360, son :
➢
➢
➢
➢
➢

Responsabilidad
Profesionalismo
Ética
Eficiencia y Eficacia
Compromiso Empresarial

2.4.-Fundamentación Gerencial del Emprendimiento
ANTECEDENTES INVESTIGATIVO
2.-CONCLUSIONES: Mediante el proceso investigativo ya realizado dentro del
presente proyecto se pue considerar que dentro de un rango estimado del 75% de
las PYMES, establecidas dentro de la ciudad de Machala, consideran el servicio de
marketing digitalizado como una herramienta importante para el desarrollo integral
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de su empresa. Es por ello que basándonos a sus requerimientos se procede a
definir de manera práctica cada uno de los servicios a brindar en este mercado no
correctamente explotado en esta área de mercadeo competitivo digitalizado.
Hoy en día, gracias al uso del Internet es posible inferir que la sociedad
actual.(Margarita, 2015)
2.2.4.- Fundamentación Legal
•

Ley de Súper intendencias de Compañías, bajo el concepto de
compañía anónima. (sección VI de la compañía anónima) bajo los
preceptos que constan en los art. 143 - art. 300.(Súper Intendencia
de Compañías, 2010)

•

Certificado de permiso de funcionamiento por parte del Honorable
cuerpo de bomberos.

•

Registro Único de Contribuyente por parte del SRI. ( Servicio de
Rentas Internas)

•

Ilustre Municipio de Machala: impuesto de patentes municipales y
metropolitanas (registro oficial Nº303, sección IX; art. 546-551).

2.5.-Estructura Organizacional y Funcional

Gerente Propietario

Atención al
Cliente

Dep. Diseño
Grafico

Dep.
Mercadotecnia

Dep. Informático
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2.5.1- Funcional Descripción

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo

Gerente Propietario

Dependencia

La gerencia del cargo

Número de cargos

Dos

Cargo del Jefe Inmediato

gerente

Sueldo

$ 800

OBJETIVO PRINCIPAL

Representar legalmente a la empresa y hacer uso de la toma de decisiones

Funciones Esenciales

•

Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para ejercer la toma de decisiones

•

Identificar y dirigir las necesidades laborales para el mejoramiento en el desarrollo de las mismas.

•

Desarrollar alianzas estratégicas para conseguir nuevos clientes claves.

•

Administrar y organizar de manera eficaz toda la empresa.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo

Atención al cliente

Dependencia

Servicio de atención al cliente

Número de cargos

Uno

Cargo del Jefe Inmediato

Gerente Propietario

Sueldo

$ 365

OBJETIVO PRINCIPAL

Satisfacer al cliente

Funciones Esenciales

•

Atender y resolver quejas o reclamos.

•

Recolectar y analizar las quejas de los clientes.

•

Canalizar todas las solicitudes al departamento en función responsable.

•

Brindar a los clientes información clara y veraz.

•

Transmitir a los responsables de cada departamento las mejores por hacer.

•

Poner en contacto a distintos departamentos.

•

Elaborar archivo de informe de gestión realizada.

•

Archivar todos los requerimientos realizados.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo

Diseñador Grafico

Dependencia

Departamento de Diseño Grafico

Número de cargos

Uno

Cargo del Jefe Inmediato

Gerente Propietario

Sueldo

$ 650

OBJETIVO PRINCIPAL

Satisfacer las necesidades de comunicación visual de una empresa

Funciones Esenciales

•

Crear conceptos visuales para la publicidad.

•

Reunirse con los clientes para conocer su presupuesto de publicidad

•

Asesor a los clientes para crear estrategias de publicidad visual

•

Diseño integral de todo lo que tenga que ver con el producto, imagen y presentación.

•

Presentar los diseños al directivo y a los clientes

•

Archivar todos los requerimientos realizados.

50

IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo

Mercadologo

Dependencia

Departamento de Marketing

Número de cargos

Uno

Cargo del Jefe Inmediato

Gerente Propietario

Sueldo

$650

OBJETIVO PRINCIPAL

Conocer que es lo que debemos vender

Funciones Esenciales

•

Búsqueda de oportunidades de negocios.

•

Análisis de los consumidores

•

Análisis de la competencia

•

Diseño de estrategias de marketing

•

Implementación, control y evaluación
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del Cargo

Especialista Informático

Dependencia

Departamento de Informatica

Número de cargos

Uno

Cargo del Jefe Inmediato

Gerente Propietario

Sueldo

$ 650

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar un proceso de gestión eficaz y eficiente mediante los diferentes usos de
equipos tecnológicos y redes.

Funciones Esenciales

•

Desarrollo e implementación de sistemas informáticos

•

Sistematizar los procesos.

•

Facilitar la automatización de datos
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CAPITULO III
3.1-MARKETING ESTRATEGICO
Mediante todo este estudio realizado y efectivizado con el desarrollo de nuestras
actividades como ente prestador de servicios denominado MKT 360, pretendemos
conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos
nichos de mercado, realizar la identificación de segmentos potenciales, orientar a
nuestra empresa a la búsqueda de dichas oportunidades y diseñar un plan de acción
para la correcta participación en competencia de este mercado.
3.1.1.- SEGMENTO DE MERCADO
El segmento al cual nos vamos a dirigir es el siguiente:
✓ Segmentación Geográfica:
CIUDAD DE MACHALA // PYMES DE EMPRESAS MEDIANAS Y
PEQUEÑAS
✓ Segmentación Demográfica: nuestro posibles clientes tienen las siguientes
características
Un rango de edad de los propietarios: 20 hasta los 60 años
PYMES
Con un nivel de ingreso
Localidad

: PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
: Medio Alto
: Ciudad de Machala

✓ Segmentación Psicografica :
Nuestros clientes serán, profesionales y emprendedores que en su gran
mayoría estar vinculados de manera directa con el trabajo de su empresa, y
ven en nuestro servicio la forma más efectiva para crecer en ventas y llegar
a más clientes, que es lo que realmente les interesa y su razón de ser en el
mercado.
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3.1.2.- Mercado Meta y La estrategia de los 5 requisitos
•

Mercado Meta: PYMES MEDIANAS Y PEQUEÑAS DE LA CIUDAD DE
MACHALA.

•

Requisitos :
MEDIBLE: Con nuestro segmento definido PYEMES MEDIANAS Y
PEQUEÑAS DE LA CIUDAD DE MACHALA, con un poder de compra medio
alto, con una razón de ser empresarialmente clara PARTICIPAR DE
MANERA COMPETITIVA, RENTABLE Y SUSTENTABLE dentro de un
mercado, este último será nuestro motivo de compra por parte de ellos.
ACCESIBLE: Servicio que será brindado en horario de 9am a 1pm y de 3pm
a 6pm, con una un plus característico de servicio a empresa personalizado,
es decir si el caso lo requiere acudimos hasta su oficina para la comodidad
del cliente. NOSOTROS VAMOS HASTA EL.
SUSTANCIAL: Machala es un mercado muy amplio, con un crecimiento de
emprendimiento a nivel provincial grande ocupando los primeros lugares hoy
por hoy en desarrollo de pymes, frente a este fenómeno positivo MKT 360
cuenta con el equipo tecnológico y el talento humano necesario para cubrir
dichas necesidades a desarrollarse.
DIFERENCIABLE: Nos diferenciamos por nuestra manera de operar dentro
de un mercado exigente, con un nivel de precios accesibles y compensables
ante nuestro servicio, brindando así un producto personalizado y además
acudiendo hasta la zona de confort de nuestros clientes.

3.1.3.- Ventaja Competitiva
En la ciudad de Machala, siendo un mercado altamente competitivo, mediante todo
un estudio integral llegamos a la conclusión de identificación de nuestra VENTAJA
COMPETITIVA es: Brindar Un Servicio Personalizado Acudiendo Hasta Las
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Oficinas De Nuestros Clientes, con un precio de compra muy accesible y resultados
claros.
•

Es difícil imitar nuestra forma de trabajo y desarrollo del servicio pues nos
preocupamos de cada detalle de manera personalizada por cliente.

•

Conforme pase el tiempo nos volvemos más sólidos y nos expandiremos
pues los requerimientos por servicio digital en la nueva era crecerán.

•

Al desarrollarnos con altos profesionales capases de brindar diferentes
alternativas de servicio digital en comunicación, nosotros si logramos
adaptarnos perfectamente al medio cambiante.

3.1.4.- Mapa de posicionamiento
PRECIO (+)

CALIDAD (+)

CALIDAD (-)

PRECIO (-)
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Análisis del mapa de posicionamiento
Según la interpretación de los resultados de posicionamiento dentro del mercado
actual tenemos los siguientes resultados:
•

Crea Marketing y Plop, son empresas que ofertan sus servicios con menor
calidad y mayor precio dentro del mercado de Machala.

•

Por otro lado Entertaiment es una empresa de calidad baja por servicio y a
su vez precio relativamente bajo también.

•

Del otro lado del plano estamos situados nosotros con una calidad estándar
por servicio y un precio racionable por prestación del mismo.

3.2.- PRODUCTO
3.2.1.-Niveles de producto
El nivel en el que se ubica a nuestro producto según el reconocimiento del mercado
es:
✓ PRODUCTO AUMENTADO.- Con un amplio margen de servicios
diferenciados, adicional una calidad óptima por prestación de los mismos, y
personalizada, con mejoras en interfaz. SERA UNA GRAN PREFERENCIA
EN EL MERCADO POR NUESTROS CONSUMIDORES.
3.2.2.- Decisiones del producto

Introducción

Crecimiento

Madurez

Declive
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Siendo conscientes que MKT 360 es una nueva marca para el mercado, y a su vez
es una idea innovadora, misma que a pesar de ya contar con competencia directa
en el mercado sabrá diferenciarse en su etapa de introducción y por consiguiente
en las siguientes etapas con las características ahora detalladas:
✓ Producto / servicio nuevo
✓ Precio accesible al mercado
✓ Calidad identificado por servicio prestado

3.2.2.1.-Caracteristicas
Nuestro servicio se caracteriza por los siguientes ítems:
❖ Personalizado orientado a cada cliente
❖ Con funcionabilidad real ( FACIL NAVEGABILIDAD, INTUITIVA Y FACIL
manejo para el usuario)
❖ Flujo definido, correcto uso de las plataformas, multiplataformas o
transversales en tema de brusquedad y compartir contenido.
❖ Tendrá el uso de retroalimentación
❖ Crearemos la fidelización de clientes.
3.2.2.2.- Marca
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Descripción de la marca:
ISOTIPO: Cerebro con redes, haciendo alusión a lo que actualmente pasa en
nuestras mentes como usuarios de las diferentes redes sociales y portales web,
siempre están en nuestra mente.
Nombre: MKT 360, dar un giro en tema de ventas con un completo grado de
innovación.
Medios donde nos publicitaremos:
•
•
•
•

Redes sociales
Radio
Tv
Publicidad móvil

3.2.2.3.-Servicio
Se prestaran los siguientes servicios:
❖ Blog de marketing según el producto del cliente
❖ Publicidad
❖ Diseño
❖ Comunicación
❖ Estrategia online.
❖ Artículos de marketing digital, SEO, SEM, Social Media y nuevos medios
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3.3.- PLAZA
CANAL DIRECTO

CLIENTE

PYMES

3.3.1.- Distribución Directa
Al tener un canal de distribución directo, tenemos un contacto en primera línea con
el cliente, mediante nuestro departamento de atención al cliente, nuestra operadora
lo atenderá brindando todas las facilidades y la correcta información para luego
derivarlo con el profesional competente.
Calificación de nuestro nivel de interrelación: MUY BUENA

3.3.2.- Masiva
Al referirnos en este punto, ventas masivas, nos estamos orientado a cómo serán
vendidos nuestros servicios ante nuestros clientes, es decir al ser un servicio de
marketing digital, nos ofertaremos para todas las pymes y estas a su vez nos verán
en todos los medios publicitarios, puesto que nosotros hacemos publicidad general
(SERVICIO BRINDADO PARA TODOS), en caso de ya tomar nuestros servicios, el
mismo dependerá de cada cliente como se desarrolle.
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3.4.- PROMOCIÒN
Mediante el desarrollo de un plan de marketing promocional para nuestra empresa
tendremos la siguiente:
Presentación Publicitaria
o Anuncio pautados de manera permanente en radio y prensa escrita, destacando el
servicio personalizado e innovador con el que se plantea esta nueva propuesta.
Horarios de emisión del pautaje en radio: MATUTINO Y VESPERTINOS
Con el slogan TU MARCA AL MUNDO
o Tarjetas de presentación.
Líneas de objetivo de la fuerza de ventas
En este caso atención al cliente, manejara una base de datos misma que se encargara de captar
nuevos clientes, es por ello que es importante que quien desempeñe ese puesto sepa muy bien
todo sobre nuestro servicio.
Presentación Alianzas Estratégicas
El lanzamiento de nuestra marca, se lo hará mediante alianzas estratégicas con empresas tales
como:
-

Visión dinámica

-

Diario El Correo

-

Radio Canela
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-

Tv Orovision

-

Municipio de Machala

-

Fundacion Reina de Machala

-

Embo Machala

Estas alianzas la ser consideradas grandes empresas en el mercado de alta representatividad
nos permitirá llegar de manera masiva al cliente, al estar aliados a ellos tendremos estándar
de categorización.
Presupuesto Del Plan Promocional.
Mediante cumplimiento de objetivos propuestos para el alcance masivo de publico objetivo
PYMES –MACHALA, el cálculo del mismo se lo hará de manera global
Publicidad Radial
RADIO CANELA
PAUTA
o Tiempo 10 segundos
o Horario 2 veces al día
UNA SEMANA ANTES DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE NUESTRA MARCA

Total: 8 cuñas mensuales (primer semestre)
Periodo de posicionamiento
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o 5 cuñas al aire diarias
Periodo de madurez
o 3 publicidades semanales
Publicidad escrita
DIARIO EL CORREO
Pag. Clasificados medida 6cm x 2 columnas, anuncio solo los fines de semana 3 veces a la
semana y cada 15 se promocionará un descuesto especial, por referido.

Obsequios
Con el logotipo, signo distintivo de la empresa, se creara los siguientes suvenirs para
clientes asiduos: Llaveros, Bolígrafos y agendas
Publicidad Móvil
Publicidad en el bus fluctúa en una inversión de $5.000 anuales.
o Publicidad en redes sociales :
✓ Cubriendo Facebook, Instagram y Washapp
o Lanzamiento de cada 3 horas de :
✓ 1 flyer informativo
✓ 1 gif
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✓ 1 video comunicacional y contenido
Haciendo referencia a nuestro servicio dentro de nuestro segmento de mercado.

Recalculo del plan promocional y análisis de efectividad
Mediante proyección de operaciones comerciales desarrolladas y partiendo de eje guía el
primer semestre desarrollo participativo en mercado, se estima que las acciones mercantiles
deben arrojar por venta un monto estimado de $23.00, un margen de inversión del 0.9, para
la publicidad, el mismo ira teniendo recesión de inversión conforme pase los siclos de
participación y se consolide de manera sólida en un porcentaje constante de acuerdo a la
variante de inversión y ganancia.

3.5.- PRECIO
Plan inicial: costo $200 alcance estimado (personas que ven tus anuncios
pagados) entre 500 – 10.000 personas
Incluye:
✓ 1 red social a su elección
✓ 5 publicaciones por semana: 2 imágenes /enlaces / memes y 1 contenido
original (diseño)
✓ Respuesta e interacción con el público: ( contestación de mensaje en muro y
bandeja de entrada ) 2 horarios definidos al día
✓ Presupuesto neto de $30 netos destinado a Facebook adsense
✓ Informe básico mensual de rendimiento de redes sociales.
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Plan Medium: costo $350 alcance estimado (personas que ven tus anuncios
pagados) entre 10.000 – 15.000 personas
Incluye:
✓ Creación o actualización de página en Facebook, Instagram y twitter
✓ 8 publicaciones por semana en Facebook y Twitter: 3 imágenes /enlaces /
memes y 2 contenido original (diseño)
✓ 3 Publicaciones por semana en instagram
✓ Respuesta e interacción con el público: ( contestación de mensaje en muro y
bandeja de entrada ) 2 horarios definidos al día
✓ Presupuesto neto de $40 netos destinado a Facebook adsense
✓ Informe básico mensual de rendimiento de redes sociales.

Plan Social Plus : costo $450 alcance estimado

(personas que ven tus

anuncios pagados) entre 20.000 – 30.000 personas
Incluye:
✓ Creación o actualización de página en Facebook, Instagram y twitter
✓ Rediseño de sitio web incluido
✓ 15 publicaciones por semana en Facebook y Twitter: 3 imágenes /enlaces /
memes y 3 contenido original (diseño)
✓ 3 Publicaciones por semana en instagram
✓ Respuesta e interacción con el público: ( contestación de mensaje en muro y
bandeja de entrada ) 2 horarios definidos al día
✓ Presupuesto neto de $50 netos destinado a Facebook adsense
✓ Informe básico mensual de rendimiento de redes sociales.
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Importante:
➢ Los precios no incluyen iva
➢ El plan contratado es pre pagado
➢ Precios no incluyen artes tales como catálogos, revistas, videos los
mismos que podrán elaborarse con precio adicional.
➢ La toma fotográficas será un valor sumado al valor final del trabajo.
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CAPITULO IV
4.-1.-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO
INVERSIÓN INICIAL
OFICINA
MUEBLE
EQUIPO
SOFTWARE
VEHÍCULO
MAQUINARIA

1.000
3.000
6.000
10.000
25.000
10.000

VIDA ÚTIL
20
7
5
5
10
10

TD: 20%
PARA 5 AÑOS
VENTAS
PRECIO
CANTIDAD
COSTO Y GASTO
VARIABLE
MATERIA PRIMA
PRECIO
CANTIDAD
FIJO
SUMINISTROS
SEGUROS
ARRIENDO
SE. BÁSICO
TRANSPORTE
ALIMENTACIÓN
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
COMBUSTIBLE
ACCESORIOS

153
1000 UNIDADES

100
1000 UNIDADES
5.000
800
1.000
400
400
500
700
600
500
1.000
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4.2.-FACTIBILIDAD TECNICA
4.2.1.- Software.Siendo una empresa generadora de servicios de marketing digital es elemental
contar con un software integrado dentro de nuestro programa central de
comunicación y desarrollo de servicio, mismo que tiene un costo estimado de
$10.000 con una vida útil de 5 años, lo que significa una buena inversión si
contemplamos el ingreso por ganancia explicado posteriormente en el presente
trabajo.
4.2.-FACTIBILIDAD FINANCIERA
Contemplando la inversión de $200, 682,00 analizado a 5 años de proyección
consideramos como resultado de un flujo neto de caja de

- 200, 682,00 que en

proyección de desarrollo de actividades comerciales nos da

60.640 esto

considerado ingreso por inversión.
Analizando tenemos:

VAN: -75.511
TIR : 16%

INVERSIÓN

OFICINA
MUEBLE
EQUIPO
SOFTWARE
VEHÍCULO
MAQUINARIA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

PRECIO
1.000
3.000
6.000
10.000
25.000
10.000
145.682
200.682
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INVERSIÓN INICIAL
INGRESOS
VENTA
CANTIDAD
PRECIO

MP
SUMINISTROS
SEGUROS
ARRIENDO
SERVICIO BÁSICO
TRANSPORTE
ALIMENTACIÓN
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
COMBUSTIBLE
ACCESORIOS
NÓMINA
DEPRECIACIÓN
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
15% PARTICIPACIÓN
TRABAJADOR
22% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
(+) DEPRECIACIONES
VALOR DE RESCATE
FLUJO NETO DE CAJA

-200.682

1.836.000

1.836.000

1.836.000

1.836.000

1.836.000

1.200.000
60.000
9.600
12.000
4.800
4.800
6.000
8.400
7.200
6.000
12.000
417.386
7.179
1.755.365
80.635
12.095

1.200.000
60.000
9.600
12.000
4.800
4.800
6.000
8.400
7.200
6.000
12.000
417.386
7.179
1.755.365
80.635
12.095

1.200.000
60.000
9.600
12.000
4.800
4.800
6.000
8.400
7.200
6.000
12.000
417.386
7.179
1.755.365
80.635
12.095

1.200.000
60.000
9.600
12.000
4.800
4.800
6.000
8.400
7.200
6.000
12.000
417.386
7.179
1.755.365
80.635
12.095

1.200.000
60.000
9.600
12.000
4.800
4.800
6.000
8.400
7.200
6.000
12.000
417.386
7.179
1.755.365
80.635
12.095

15.079
53.461
7.179

15.079
53.461
7.179

15.079
53.461
7.179

15.079
53.461
7.179

15.079
53.461
7.179

60.640

60.640

60.640

60.640

60.640

12.000
153

-200.682
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VAN
TIR

-75.511
16%

Presente
0

-200.682

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60.640
60.640
60.640
60.640
60.640
59.561
59.561
59.561
58.575
204.757

($
200.682,17)
$ 50.533,22
$ 42.111,01
$ 35.092,51
$ 29.243,76
$ 24.369,80
$ 19.947,01
$ 16.622,51
$ 13.852,09
$ 11.352,14
$ 33.069,35

PRC
($ 200.682,17)
($ 150.148,95)
($ 108.037,94)
($ 72.945,42)
($ 43.701,66)
($ 19.331,86)
$ 615,15
$ 17.237,66
$ 31.089,75
$ 42.441,89
$ 75.511,24

4.2.-FACTIBILIDAD OPERATIVA
Una vez analizado todo el proceso de operaciones mediante servicio a desarrollar
en la ciudad de Machala, tenemos en cuenta que las mismas se darán de forma
digital y en servicio vario, considerando siempre la comunicación integral, el buen
uso de los programas y maquinarias, y a su vez la capacitación para
retroalimentación de todos y cada uno de los colaboradores.

Descripción y proyección operativa de registro de pago de nuestros colaboradores
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4.2.1.- ESPACIO FÍSICO
N°
1
2
3
4
5
6
7

CARGO
SUELDO
XIV
XIII
FR
VAC
IESS 12,15%
GE
5.000
30
417
417
208
608
PR
2.000
30
167
167
83
243
SE
1.000
30
83
83
42
122
CO
3.000
30
250
250
125
365
OB
5.000
30
417
417
208
608
OB
5.000
30
417
417
208
608
OB
5.000
30
417
417
208
608
TOTAL
26.000
207
2.167
2.167
1.083
3.159
Desarrollado con una infraestructura de acuerdo a las demandas y exigencias de nuestro
servicio, se cuenta con una oficina cuyo costo por arriendo contempla un costo de 1000,00
con una vida útil de 30 años, este pago recordemos es anual.
4.3.- FACTIBILIDAD AMBIENTAL
Sabemos bien que el presente trabajo desarrollado, atreves de los estudios realizados y
estudiando muy cuidadosamente todos y cada uno de los elementos dentro de suministros
y maquinarias a utilizar, considera un impacto del -5% a nuestro medio ambiente, en la
escala de cuidados ambientales es inofensivo.
4.4.- FACTIBILIDAD SOCIAL
Por los siguientes aspectos se considera un proyecto factible positivamente a nivel social y
estos son:
•

Fuente generador de trabajo

•

Idea innovadora de venta

•

Proyecto integrador entre proveedor, empresa , PYMES y cliente final

•

Generador real de ingresos para nuestros clientes

TOTAL
6.679
2.689
1.359
4.019
6.679
6.679
6.679
34.782
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CONCLUSIONES
Luego de todo un estudio integral, concluimos que:
•

•
•
•
•

El desarrollo de todos y cada uno de los servicios a brindar serán
personalizados, pues el cliente siempre sabrá lo que necesita y es deber
nuestro proveer la solución real y efectiva.
La calidad de nuestro producto será cuidada, medida y evaluada de manera
periódica para así garantizar el mejor servicio en el mercado.
Se realizará capacitaciones constantes para optimizar los conocimientos
integrales de todos los colaboradores.
Siempre se cuidara la comunicación organizacional interna y externa.
El precio final a pagar siempre será el más accesible dentro de nuestro
mercado.
RECOMENDACIONES

Al finalizar toda esta construcción de proyecto en propuesta de desarrollo para el
servicio de marketing digital podemos recomendar que:
•
•
•
•

•

La sociedad debe abrirse campo a nuevos elementos tecnológicos para
poder nacer cibernéticamente
El contenido de todo nuestro servicio siempre deberá estar actualizado y será
real a lo que se pueda vender.
El contenido de nuestros clientes serán confiable al ojo de su consumidor o
cliente.
Debemos aprender a responder las demandas cambiantes de nuestro
mercado tecnológico a la altura de las exigencias esperadas por nuestros
clientes.
Siempre ofrecer servicios innovadores, personalizados y con costos
accesibles a nuestro mercado actual y hacia nuevos mercado, para así
ampliar nuestro campo de clientes.
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