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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL E-MARKETING PARA INCREMENTAR 

LAS VENTAS EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRO-ARTESANALES DE LA 

PROVINCIA EL ORO.  

Autora: Blanca Germania Villarreal Román. 

RESUMEN 

En la actualidad vivimos en la era de la digitalización trayendo consigo la evolución del 

comercio y de las estrategias de marketing, dando como surgimiento el comercio 

electrónico y el marketing digital, es por ello que muchas empresas ven a la web como 

una oportunidad negociar de manera fácil y rápida, en cualquier parte del mundo, sin 

importar el tiempo, solo es cuestión de tener acceso a las herramientas 2.0. 

En el presente trabajo se ha tomado como caso de estudio AMA (Asociación de Mujeres 

Agro-artesanales de la provincia de El Oro), siendo una empresa que elabora artesanías 

elaboradas con fibra de banano, amigable con el medio ambiente, a través de una 

entrevista se pudo constatar la necesidad de adaptar en su modelo de negocio el comercio 

virtual, ya que su publicidad se basaba solo en técnicas de marketing tradicional, es así 

que el deseo de cumplir uno de los objetivos que toda empresa se fija el cual es darse a 

conocer e incrementar sus ventas, para tal propósito es necesario utilizar las estrategias 

del marketing online de manera metódica logrando el éxito de su compañía en la web 2.0. 

Las estrategias del e-marketing factibles que se ha mencionado en este informe son como 

primer paso la creación de un sitio web para poder realizar las transacciones comerciales 

virtualmente, por consiguiente, para una comunicación directa con el cliente es necesario 

la elaboración un blog corporativo, desarrollar newsletters y por último para un excelente 

posicionamiento en Google, integrar SEO o SEM. 

 

Palabras Claves: AMA, Blog corporativo, E-commerce, Estrategias del e-marketing, E-

mailing, Marketing digital, Redes sociales, SEM, SEO, Sitio web.  
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IMPLEMENTATION OF E-MARKETING STRATEGIES FOR INCREASING SALES 

IN THE ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRO-ARTESANALES DE LA PROVINCIA 

EL ORO. 

 

Author: Blanca Villarreal 

ABSTRACT 

Currently we live in the age of digitalization bringing the evolution of trade and marketing 

strategies, leading to emergence e-commerce and digital marketing, which is why many 

companies see the web as an opportunity to negotiate so easily and quickly, anywhere in 

the world, regardless of the time it is just a matter of having access to the tools 2.0. 

In the present report it has been taken as study case AMA (Asociación de Mujeres Agro-

artesanales de la provincia de El Oro), being a company that makes handicrafts made 

from banana fiber, friendly to the environment, through an interview it was found the 

need to adapt their business model virtual trade, as its advertising was based only on 

marketing techniques traditional, so that the desire to fulfill one of the goals that every 

company is set which is getting known and increase sales, for this purpose it is necessary 

to use the strategies of online marketing methodically achieving the success of your 

company in the web 2.0. 

Strategies feasible e-marketing as mentioned in this report are the first step creating a 

website to perform virtually commercial transactions, therefore, for a direct 

communication with the customer is necessary to prepare a corporate blog, develop 

newsletters and finally for excellent positioning in Google, integrate SEO or SEM. 

 

Keywords: AMA, Corporate Blog, E-commerce, E-marketing strategies, E-mailing, 

Digital marketing, Social networking, SEM, SEO, Website. 
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GLOSARIO 

1. DINERO ELECTRÓNICO: es un medio de pago electrónico que sirve para 

realizar transacciones a través de un celular no es necesario tener un teléfono 

inteligente. 

2. DOMINIO: es el nombre que identifica un sitio web. 

3. HOSTING: es un espacio virtual que permite publicar un sitio web. 

4. NEWSLETTER: es un método de marketing masivo que enviar información al 

usuario por medio de correos electrónicos. 

5. PÁGINA WEB: documento que forma parte de un sitio web y que suele contar 

con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 

navegación entre los contenidos. 

6. SITIO WEB: es un conjunto de páginas web relacionadas a un dominio de Internet 

el cual se puede visualizar en la World Wide Web (www) mediante los 

navegadores web. 

7. SEM: campañas de anuncios de pago en buscadores con el fin de conseguir más 

visitas al sitio web. 

8. SEO: optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad 

de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en un mundo tecnológico que va evolucionando rápidamente el 

cual ha tenido gran aceptación debido a los múltiples beneficios que brinda al ser humano 

haciendo más sencilla la comunicación y el comercio a nivel mundial, surgiendo el 

término e-commerce que consiste en la oferta de bienes y servicios en forma virtual a 

través de sitios web, redes sociales, entre otros, convirtiéndose en un nicho de mercado 

que aún no ha sido explotado totalmente. 

Dibrell (2008) citado por Figueroa (2015 )menciona que “una de las condiciones para la 

supervivencia y crecimiento de cualquier organización consiste en adaptarse al entorno 

cambiante, así como incrementar su patrimonio, para lo cual se deben tomar decisiones 

cuyo rendimiento permita aumentar el valor de la empresa” (pág.293), incorporando en 

su modelo de negocio el comercio virtual, creando una ventaja competitiva frente a las 

compañías que aún no incursionan en la web, de esa manera podrá estar a la par con las 

nuevas necesidades de sus clientes y así expandir su mercado generando mayores 

ingresos, lo que lo hará más rentable. 

Tomando como referencia al Ecuador la mayor parte de compañías que participan en este 

campo son las grandes empresas y las organizaciones gubernamentales, dejando de lado 

a la PYMES, las cuales optan por el comercio tradicional debido al deficiente 

conocimiento y desinterés por parte de ellas, generando poca demanda de sus productos. 

Para que las empresas tengan éxito en el comercio electrónico es indispensable que 

conozcan el e-marketing según Burgess y Bothm (2007) citado por Noyola Medina & 

Pinzón Castro (2015) lo define como “el uso de datos electrónicos y aplicaciones para la 

planeación y ejecución de la concepción, distribución, promoción y fijación del precio de 

las ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales” (pág. 387), la utilización eficaz y eficiente de este 

conjunto de métodos logrará a viabilidad de su tienda virtual. 

 Es por ello que el presente informe tiene por objetivo aplicar estrategias de marketing 

digital factibles como propuesta de incremento en ventas a la Asociación de Mujeres 

Agro-artesanales de la provincia El Oro. 
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DESARROLLO 

1. MARKETING DIGITAL 

Según Kotler (2006) citado por (Carvajal & López, 2013, pág. 54), la rapidez, los canales 

de comunicación y los precios son variables importantes para que las empresas triunfen 

en el mercado global, implementando para ello actividades de marketing las cuales 

generan un valor agregado y la coordinación eficiente de las mismas ayudará alcanzar la 

adaptación del producto en el mercado. 

Así como el comercio ha ido progresando en la forma como se compra y vende con la 

adquisición de nuevas tecnologías las estrategias del marketing tradicional también han 

sufrido cambios en sus métodos para llegar al cliente por tal motivo se ha desarrollado 

una nueva y novedosa herramienta on-line, como es el e-marketing “hace referencia a la 

utilización de la propia web para la inserción de determinados formatos publicitarios” 

(Pelayo, Martínez, Monroy, & Ortiz, 2013). Y no solo se basa en publicidad sino también 

en las diferentes herramientas que conllevan la implementación del comercio electrónico 

como es las formas de pago, los canales de comunicación y de distribución óptimos, para 

satisfacer eficientemente las necesidades de los clientes y futuros consumidores. 

Según (Barnes et al., 2012; Bulearca & Bulearca, 2010; Durkin et al., 2013; Harris & Rae, 

2009; Kim et al., 2011) citado por Alford & Page (2015) “Sólo el sitio web ha sido 

tradicionalmente el foco” (pág. 658). Claro está que el inicio de un negocio electronico 

es la obtencion de un sitio, pero es necesario que utilice recursos complementarios para 

que pueda ser productivo, como son las redes sociales, aplicaciones móviles y analíticas. 

Aunque existen muchas empresas que no implementan estos métodos por la 

incertidumbre de la obtención de resultados que midan su factibilidad.  

1.1  Estrategias del e-marketing 

Es importante que las empresas desarrollen una metodología de marketing online para 

optimizar los procesos de compra-venta y promoción de sus productos o servicios.  

A través del análisis de varias estrategias se ha elegido las más factibles, las cuales son: 

la creación de un sitio web, redes sociales, e-mailing, blog corporativo, SEO, SEM. 
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2. COMERCIO ELECTRÓNICO 

Conforme el tiempo va pasando la forma de comercializar ha ido cambiando 

constantemente gracias al avance de la tecnología y el consecuente uso del internet hasta 

haber llegado a la era del comercio virtual el cual, según la Ley de comercio electrónico, 

firmas electrónicas y mensajes de datos, lo define como “Toda transacción comercial 

realizada en parte o en su totalidad, a través de redes electrónicas de información”.  

La gran parte de los negocios virtuales se encuentran concentrados en Estados Unidos, 

Asia (con mayor énfasis en Japón) y Europa, teniendo menos aceptación en 

Latinoamérica debido principalmente a la desconfianza que existe en los medios de pagos, 

a pesar de ello ha habido un incremento a nivel global, tanto es la necesidad de estar 

actualizados en un mundo donde la innovación juega un papel relevante para que las 

empresas puedan subsistir y así no desaparezcan del mercado. ( Torres Castañeda & 

Guerra Zavala , 2012, pág. 5) 

Las pequeñas y medianas empresas juegan un rol sumamente importante en el Ecuador 

ya que representan “el 95% de las unidades productivas, participan del 50% de la 

producción del país y son generadoras del 60% del empleo” (García, 2014, pág. 14). 

Basándose en estos resultados se hace hincapié a la relevancia de las PyMEs en la 

economía ecuatoriana es así que surge la necesidad de que incursionen en la web 

desarrollando mayor productividad y competitividad ante los demás países del mundo. 

Hoy en día, cada vez son más las empresas que utilizan a la web como canal de venta, 

sustituyendo a los medios tradicionales, por medios electrónicos permitiendo reducir 

costos, ofertando así un producto o servicio a precios accesibles. (Buendía , Salas, & 

Calero , 2015, pág. 2) 

2.1  Beneficios del e-commerce 

 No es necesario crear una empresa físicamente. 

 Atención las 24 horas del día, sin límite de tiempo. 

 Disminuye la cadena de distribución creando precios más competitivos. 

 El cliente puede comprar desde la comodidad de su casa. 
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 Abre fronteras ya que se puede comercializar en cualquier parte del mundo. 

2.2  Mitos de las PyMEs sobre el comercio electrónico 

Existen empresas que no se atreven a incursionar en el mundo del comercio electrónico 

por temor a lo desconocido y a muchas especulaciones difundidas sobre dicho sector. 

Por consiguiente, se realizará una aclaración sobre los mitos que las PyMEs deben 

eliminar de su mente, para atreverse a emprender en la web. 

2.2.1 Mito 1. “El comercio electrónico es para las grandes empresas”. (Escamilla, 2015) 

Todas las empresas no importan su tamaño poseen la capacidad de tener su propio sitio 

web, la mayoría de compañías famosas comenzaron desde abajo hasta lograr tener el éxito 

que hoy conocemos como Amazon, eBay entre otras más.  

2.2.2 Mito 2. “Tengo el mejor local, no necesito un sitio web”. (Escamilla, 2015) 

Es bueno tener una gran confianza sobre la prosperidad de su negocio, pero deben de 

integrar en su empresa las herramientas de la web 2.0, cubriendo así con las necesidades 

que demanda el mercado actual, estando un paso más adelante frente a su competencia. 

Teniendo en claro que el comercio virtual es una gran forma para obtener niveles más 

altos en ventas ya que permite la internacionalización de la empresa, rompiendo con las 

barreras del comercio. 

2.2.3 Mito 3. “Miedo a la estafa”. (Gomez, 2015) 

El Ecuador aún posee una legislación débil en cuanto a la regulación en las formas de 

pago on-line, pero ese no es motivo para no realizar e-commerce, ya que existen otras 

maneras de pago factibles y seguras como son los pagos en efectivo, las transferencias y 

depósitos, a través de la plataforma de pagos PayPal, así como también el dinero 

electrónico nueva medida adoptada por el gobierno ecuatoriano por medio del Banco 

Central fomentando mayor seguridad en las transacciones comerciales virtuales.  
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3. PROPUESTA DE MARKETING ONLINE 

La Asociación de Mujeres Agro-artesanales de la provincia de El Oro, se inició con un 

grupo de mujeres emprendedoras de diferentes cantones de dicha provincia con el fin de 

obtener ingresos para solventar la economía de sus familias. Debido a que las bananeras 

desperdiciaban el tallo del banano, AMA vio como oportunidad el aprovechamiento del 

pseudotallo dando como resultado la creación de artesanías a base de la fibra del banano 

como, por ejemplo: sombreros, carteras, billeteras, entre otros. (Montesdeoca Cambi & 

Zambrano Mera, 2012, pág. 23) 

Actualmente AMA para impulsar sus ventas implementa el marketing tradicional en su 

negocio como es la venta directa, entrega de volantes, impresión de catálogos, publicidad 

en periódicos, expoferias, entre otros. También ha utilizado el marketing digital, 

promocionando sus productos por la red social Facebook y la captación de pedidos por 

WhatsApp logrando así la obtención de clientes potenciales. 

Según Felicia Mendia líder de la asociación, desean incursionar en el comercio 

electrónico a través de la creación de un sitio web, abriendo fronteras internacionalmente. 

Cabe recalcar que, si han realizado exportaciones de sus artesanías por medio del 

programa Exportafácil, gracias al proyecto de vinculación de la Universidad Técnica de 

Machala en la cual los estudiantes promocionaban los productos por medio de las redes 

sociales y el pago lo obtenían a través de depósitos bancarios, es por ello que nació la 

iniciativa de expandirse en el exterior. Lo que da como surgimiento la implementación 

de estrategias del marketing virtual para lograr el éxito de AMA en el mundo del comercio 

digital. 

3.1 Sitio web 

La creación de una web-site es el primer paso para entrar el mundo del comercio 

electrónico ya que mediante el mismo se realiza las transacciones comerciales a través de 

los medios de pago.  

Su elaboración requiere esfuerzo y dedicación en cuanto a los siguientes parámetros: 

Diseño: tiene que ser práctico, llamativo y sencillo. Deberá estar integrado con imágenes 

y vídeos por lo que los consumidores se dejan llevar más por lo visual. (Domínguez, 2016, 

pág. 122) 
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Contenido: en lo que respecta información sobre la empresa por ejemplo su historia, 

misión y visión, así como también el detalle de las características de los productos. 

Inversión: en la compra del dominio y el hosting. Sin embargo, también existen sitios 

como Wix.com, weebly.com o jimdo.com destinados a crear ciberpáginas gratuitas 

compuesto por un lenguaje sencillo, recomendables para empresas pequeñas y medianas, 

con el fin de adaptarse de manera sencilla en el mundo del comercio electrónico, y así 

estar a la vanguardia con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), ya 

que muchas empresas ecuatorianas no cuentan con esta estrategia muy útil para generar 

mayor rentabilidad a la compañía.  

La Asociación de Mujeres Agro-artesanales posee un sitio web con un diseño fácil de 

utilizar, incorporando en una de sus páginas un catálogo con la variedad de productos 

artesanales que oferta con sus respectivas características, precios y descuentos, enlaces 

en su red social Facebook, servicio de atención al cliente, con formas de pago seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Página de Inicio (Villarreal, Inicio:, 2016) 

 3.2 Redes Sociales 

 Especialmente las PyMEs deben de estar inmersas en la web 2.0. con el propósito de 

expandirse internacionalmente, gracias al uso de las redes sociales pueden posicionarse 

en la mente de sus clientes, interactuar con ellos según Mata & Quesada (2014) “La 

efectividad de las redes sociales en línea puede contribuir a la eficacia del e-commerce” 

(pág. 63), dicha herramienta es necesaria para promocionar la marca de la empresa y 

sobretodo de sus productos atrayendo tráfico a su web-site, por medio de enlaces, 

llegando así a producir más ventas locales e internacionales. 



19 
 

Según el ranking de redes sociales del 2015 elaborado por Formación Gerencial en el 

Ecuador, Facebook ocupa el primer lugar, convirtiéndose así en la plataforma con mayor 

número de usuarios utilizada para promocionar productos o servicios, es por ello que se 

la tomará como caso de estudio, aunque YouTube ocupa el segundo lugar, pero a la mayor 

parte de internautas les parece incómodo la metodología que tienen para hacer publicidad 

ya que no les permite apreciar bien los videos.  

Tabla  1 Ranking redes sociales del Ecuador 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ponce, 2014) 

Elaborado por: Blanca Villarreal 

 

3.2.1 Facebook. En la actualidad ésta red social se ha convertido en la más famosa del 

mundo con unos 1.590 millones de usuarios es así que el Ecuador ocupa el puesto N° 39 

en el ranking de países por cantidad de usuarios en Facebook, según la plataforma gratuita 

OWLOO la cual ayuda a medir, comparar y hacer análisis a esta red social por países. 

 

N° 
Ranking redes sociales web 

Ecuador enero 2016 

1 Facebook.com 

2 Youtube.com 

3 Twitter.com 

4 Ask.fm 

5 Instagram.com 

6 Slideshare.net 

7 Linkedin.com 

8 Scribd.com 

9 Pinterest.com 

10 Badoo.com 

11 Tumblr.com 

12 Twoo.com 

13 Hi5.com 

14 Tagged.com 

15 Flickr.com 
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Tabla  2 Ranking de paises por cantidad de usuarios en Facebook. 

N° 39 Ecuador 

Usuarios Mujeres Hombre Crecimiento 

9.300.000 47,31% 52,69% +200.000 

 

Fuente: (Owloo, 2016) 

Elaborado por: Blanca Villarreal 

Es así que ha generado gran influencia en el comportamiento del consumidor ecuatoriano 

y por ende de las empresas partiendo de la forma como realizar publicidad, a través de 

imágenes de alta calidad con un mensaje inspirador o divertido, también por medio de 

videos de contenido atractivo. Llegando a ser “una herramienta útil en el proceso de 

decisión de compra, en cuanto a que permite buscar y comparar la información ofrecida 

por distintas marcas” (González, Lacoba, Mera, Loureiro, & María, 2013, pág. 87). 

Permitiendo fácil acceso a la información sobre la empresa y así mismo en cuanto al 

producto ya sea promociones, características, sorteos, descuentos, entre otros. 

AMA posee una página de Facebook con el nombre “Ama Asoc. Mujeres Agro-

artesanales”, en la cual a diario publica imágenes de diferentes modelos artesanales que 

confeccionan, del proceso de elaboración, fotos de asistencia a expoferias, así como 

también de sus clientes satisfechos. Captando más clientes a través de la opción me gusta 

o compartir que sus usuarios realizan dándole gran aceptación y reconocimiento a la 

marca y por medio de los comentarios se conoce la opinión y sugerencias para que la 

asociación mejore constantemente y también ayuda a segmentar su mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Página de Facebook de Asoc. Mujeres Agro-artesanales (AMA, 2016) 

https://www.facebook.com/ama.asocmujeresagroartesanales
https://www.facebook.com/ama.asocmujeresagroartesanales
https://www.facebook.com/ama.asocmujeresagroartesanales


21 
 

3.3 E-mailing 

 Es una estrategia de marketing masivo que consiste en realizar publicidad a través del 

envío de correos electrónicos a un gran número de destinatarios, teniendo previa 

aprobación del usuario con el objetivo de que lleguen en la bandeja de entrada y no se 

generen como correos no deseados (Cuervas Mons & San Emerito, 2015, pág. 990). 

“Si el e-mail marketing sabe utilizarse, los frutos que dará serán mucho más 

enriquecedores que si aplicamos el marketing tradicional” (Arte dinámico, s.f.), todo 

método por más eficiente que sea sino se lo sabe ejecutar correctamente, no tendrá éxito, 

por tal motivo es necesario planificar una campaña muy llamativa. 

Según (Villarejo, s.f.) se aconseja redactar el contenido con un lenguaje claro, directo y 

sencillo, con una frase de gran impacto, implementando imágenes de excelente 

resolución, siempre tiene que ir en la parte superior el logo y el nombre de la empresa y 

en la parte inferior se coloca los datos informativos de la compañía como dirección, 

teléfono, entre otros.  

Existen una aplicación que facilita su creación como es MailChimp que te ayuda a 

“administrar las listas de suscriptores, crear las campañas de email, y revisar los informes 

de campañas” (Mailchimp, 2016). Proporciona la oportunidad de conseguir clientes 

potenciales, es práctico ya que posee varias plantillas haciendo sencilla su elaboración y 

medible porque mediante informes estadísticos da seguimiento a las newsletters.  

Ejemplo de E-mailing de la Asociación de Mujeres Agro-artesanales de la provincia de 

El Oro, en la cual se da a conocer las promociones de las artesanías. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 E-mailing de AMA (Villarreal, MailChimp, 2016) 
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3.4 Blog Corporativo 

 Una de las mejores formas de obtener usuarios satisfechos es la elaboración de un blog 

empresarial. “Nos hallamos en una fase enormemente temprana en la evolución 

del blog como género comunicativo” (Orlikowski y Yates, 1994) citado por (Dans, 2005, 

pág. 79). Permitirá tener un espacio web dedicado a interactuar continuamente con sus 

clientes y posibles consumidores, sobre temas de interés social, como por ejemplo si la 

empresa se dedica a comercializar aparatos electrónicos, utilizaría al blog como medio 

para ofrecer asesoría técnica. 

Los beneficios que posee una bitácora web es posicionar la marca y página web a través 

de las palabras claves que se utilice en tus artículos o en los comentarios, lo cual permitirá 

que en los buscadores aparezca en las primeras opciones. “Los blogs pueden servir para 

desarrollar comunidades participativas de clientes, crear salas de prensa, o para que los 

principales ejecutivos interactúen en la red” (Dans, 2005, pág. 78). Por medio de los 

subscritores se creará una comunidad de personas quienes recomendarán tu empresa. 

Se ha creado un blog con el nombre Ama artesanías de fibra de banano, en una de las 

aplicaciones de Google como es Blogger, en donde se ha incorporado paginas como 

¿Quiénes somos?, catálogo, contacto, clientes satisfechos y noticias variadas sobre cada 

acontecimiento de la asociación. Posee un diseño con colores relacionados a la naturaleza 

del producto que ofertan, llegando así a la mente del potencial cliente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Página de Blog AMA (Villarreal, Quienes somos: Ama , 2016) 

3.5 Optimización de Motores de Búsqueda (SEO) 

Todos los negocios virtuales necesitan crear un sitio web en el cual a través del contenido 

que publiquen generen tráfico de manera natural para sus páginas electrónicas fue así 
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como surgió el método llamado SEO. “Consiste en posicionar de forma natural y orgánica 

una página Web en los buscadores de modo que figure de forma permanente en puestos 

importantes para palabras clave estrechamente relacionadas con el sitio web” (Moreno, 

Mayorga, Sáenz, & Herrera, 2014, pág. 62). Es por eso que mientras más visitas tenga 

permitirá crear popularidad y prestigio a la compañía generando posibles consumidores. 

Esta técnica es muy recomendable para las empresas que deseen ser más fructíferas, 

expandiendo más su mercado. 

Para una PyMEs, rentabilizar su inversión debe ser un objetivo claro y definitivo, 

por lo que un buen posicionamiento como estrategia de marketing, es sin duda el mejor 

camino para darse a conocer, ubicar a la marca en la mente de los consumidores, y traducir 

este esfuerzo en conseguir clientes y fidelizar a los que ya tiene (Fernández, 2015, pág. 

659). 

Lo base primordial para el éxito de todo negocio virtual es plasmar su marca en su público 

objetivo lo que coadyuvará a su reconocimiento ya que mientras más tráfico tenga un sitio 

web más oportunidades tiene de que se realice una compra o de que sus clientes 

potenciales recomienden visitarlo.  

Es por ello que, en el sitio web de AMA, se ha insertado palabras claves, gracias a la 

incorporación de SEO, en la plataforma de Wix en donde se creó la web site.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Editor de Wix (Villarreal, Wix, 2016) 
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3.6 Marketing de Motores de Búsqueda (SEM) 

Uno de los buscadores más famosos es Google el mismo que posee una plataforma de 

publicidad pagada denominada Adwords. “Es una herramienta de publicidad digital 

empleada por Google para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes” 

(Moreno, Mayorga, Sáenz, & Herrera, 2014, pág. 64). Si desea destacar su empresa con 

el fin de atraer más clientes e incrementar sus ventas y conectarse con clientes de toda la 

web esta es una de las mejores opciones, se caracteriza por ser accesible, fácil y medible.  

Conforme el tiempo avanza la creciente demanda de tiendas virtuales también 

ocasionando la disputa de ocupar los primeros lugares en la lista de las páginas de 

búsqueda. “Tomando en cuenta que se espera que para finales de 2015 existan un billón 

de páginas webs, cada empresa debe luchar por su lugar, ya que sino conseguirla en 

Google será como buscar una aguja en un pajar” (Fernández, 2015, pág. 658). Es por lo 

antes expuesto se considera necesario e importante que las empresas implemente como 

estrategia de negocio para hacerlo famoso y recomendado por sus clientes, incrementando 

así la demanda del producto, adquiriendo mayor rentabilidad invirtiendo poco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

CONCLUSIONES 

 El comercio electrónico es una fuente esencial de beneficios económicos con la 

incursión de la Asociación de Mujeres Agro-artesanales permitirá agilizar sus 

procesos de compra y venta, así como también expandir mercados brindando a la 

oportunidad de ser más competitivas, estando a la par con la tecnología generará 

clientes satisfechos. 

 Para que la Asociación de Mujeres Agro-artesanales de la provincia de El Oro 

alcance el éxito en el comercio electrónico es necesario que implementen 

metódicamente las estrategias de marketing online antes mencionadas en este 

informe, lo que coadyuvará a fidelizar y captar más clientes de esta manera 

incrementará sus ventas. 
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RECOMENDACIONES 

 Es aconsejable de que elaboren un sitio web con su propio dominio, aunque se 

requiere de una pequeña inversión le ayudará a asegurar el posicionamiento de su 

tienda online, así como también poseer su propio hosting con el fin de tener más 

capacidad de almacenamiento de la información que publique en su web site. 

 El SEO sería una buena opción para empresas que deseen posicionarse en la web 

que no cuenten con un buen presupuesto para invertir en campañas publicitarias 

pagadas como se ha mencionado en este documento a Google Adwords.  

 A pesar de que AMA ha incursionado en Facebook es aconsejable que expanda 

sus promociones hacia las demás redes sociales con el objetivo, que mientras en 

más lugares virtuales se encuentre, captará más clientes o posibles consumidores. 
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