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RESUMEN 

El presente documento presenta un estudio sobre el marketing on-line, así como las estrategias de 

comunicación que se adoptan a nivel empresarial en el medio virtual como entendiéndolos como 

retos frente al prosumidor. Se va a establecer una base teórica mediante el análisis del impacto de la 

comunicación multimedia a través del internet en el ámbito empresarial. Estudio descriptivo y 

explicativo. Identificar estrategias, que se manejan en el comercio electrónico y cómo el Ecuador se 

inserta a esta nueva lógica del mercado. Caracterizar al prosumidor. Perfil del comprador online, a 

través del análisis de un caso de éxito que maneje el comercio electrónico y el marketing online en 

el Ecuador. Considerando ante todo la urgencia de que en nuestro país estas nuevas lógicas 

mercantiles sean adoptadas, es decir que el Ecuador se inserte al mundo virtual, entendiéndose desde 

una perspectiva de desarrollo y sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

The current document submits a study on marketing on-line, as well as virtual communicational 

strategies being adopted in companies, understanding them as challenges before prosumers. A 

theoretical base was established to analyze impact on companies due to internet multimedia 

communication. It was a descriptive and explanatory study. Strategies used in the electronic trade 

were identified, and how Ecuador was inserted in such new market logic. Prosumer was 

characterized, as well as online purchaser, by analyzing a successful case used by electronic trade 

and marketing online in Ecuador. Urgency was considered that our country adopts such new trade 

logic; hence, Ecuador should enter in the virtual world, seen from the development and sustainability 

perspective.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Formulación del problema 

En el Ecuador apenas el 0,34 % de la población ha comprado algún producto en línea De estas 

compras el 51% de las compras virtuales se realiza en las tres ciudades más grandes del país: Quito 

Guayaquil y Cuenca. Las prendas de vestir y el calzado son los productos más comprados por el 

ecuatoriano, lo que representa el 33% del total de adquisiciones.   

 

Gráfico 1: Productos más comprados en internet 

 

Fuente: INEC 2015 

 

Las nuevas lógicas del mercado exigen a las organizaciones la adaptabilidad a los nuevos escenarios. 

Escenarios virtuales más bien conocidos como la red. El mercado, al igual que las relaciones sociales 

también se maneja en este nuevo espacio. Este espacio que no es más una proyección de futuro, es 

nuestro presente inmediato como asegura Castells “Internet es el tejido de nuestras vidas en este 

momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto 

de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal” (Castells, La Era de la 

Información: Economía, Sociedad y Cultura, 1998).  El internet cada vez abarca más públicos, los 

mismos que al momento de informarse, entretenerse, educarse y divertirse acuden ahora al medio 

digital.  
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Castells también afirma que la nueva lógica económica gira en torno a lo digital, es decir la sociedad 

real y la sociedad virtual; la segunda es la que hace el tipo de valoraciones respecto a una empresa. 

“Es cierto que el desarrollo de los usos de Internet empieza primero en aquellas empresas de alta 

tecnología, pero a partir de ahí, se está difundiendo rápidamente a todo tipo de empresas, creando 

un nuevo modelo de organización empresarial. Se habla mucho del comercio electrónico” (Castells, 

La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, 1998)  

Los consumidores han cambiado, convirtiéndose en prosumidores. Basta con hacer un clic, y 

accedemos a la información de cualquier producto, se encuentra una diversidad de opciones. El tomar 

una decisión de compra ya no es una cuestión de ir a buscar lo que oferta el supermercado, ahora los 

prosumidores son más exigentes al momento de decidir. Nuestro destino inmediato es 

inevitablemente, la adaptabilidad a estos cambios. Estamos experimentando un gran cambio en el 

modelo de mercado y consumo actual. El término prosumidor fue acuñado por Alvin Toffler para 

hacer predicciones acerca del comportamiento de los roles de productores y consumidores. La 

importancia del usuario es clave en las estrategias de marketing. 

En nuestro país, no se evidencia gran preocupación por la adaptabilidad, es decir no en términos 

generales, porque muchas de las grandes empresas e instituciones han tomado desde hace tiempo la 

iniciativa de integrarse a este espacio. Pero, ¿cómo lo han logrado? ¿Cuáles han sido las estrategias 

para llegar a este punto? ¿Cómo gestionar la comunicación para crear mensajes efectivos al momento 

de transmitirlos en la red? Todas estas preguntas son parte de la problemática que se desencadena al 

insertarse en este ciber-mundo, al mundo virtual que es más real de lo que aparenta.  

Por ello es necesario desplazarse rápidamente a este escenario. “Para la mayoría la disrupción está 

siendo demasiado rápida y muchas empresas y profesionales se encuentran perdidos frente los 

nuevos roles e implicaciones organizativas de estas nuevas tecnologías.” (Gallardo, 2013). Es 

necesario asumir estos retos, para cumplir con las exigencias, y nuevas lógicas de selección de los 

prosumidores. Es decir, adaptarse al cambio.  

Los canales de compra y venta virtuales son los encargados de llevar el comercio 

tradicional hacia el denominado ‘e-commerce’, o comercio electrónico. Bajo esta 

modalidad los productos tienen disponible una vitrina las 24 horas del día, durante 

los siete días de la semana. Esto ha generado un cambio de lógica en los 

vendedores y consumidores, ya que en el mundo virtual no existen fronteras ni 

horarios fijos para los negocios. Y estos factores han sido aprovechados en el 

Ecuador por emprendedores que apuestan por un negocio propio en este espacio. 

(Durán, El comercio electrónico se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca, 

2014) 

 

Cuanto más rápida sea esta adaptación de una empresa a estos nuevos modelos de comunicación y a 

su entorno, tendrán mejores resultados. En este punto, hay que tomar en cuenta la importancia del 
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marketing 2.0 como representante de dicha adaptación de estrategias para el alcance de estas 

comunidades interconectadas.  

1.2. Preguntas Directrices  

- ¿En nuestro país, a través de qué estrategias se está gestionando la acción 

comunicativa y el marketing online por parte de los oferentes de productos y 

servicios para la adaptación a la cultura digital? 

- ¿Cómo se siente la competencia de Yaesta.com en cuanto al comercio 

electrónico en nuestro país? 

- ¿Cómo evolucionaron las audiencias entre los periodos analizados? 

- ¿Cuáles fueron las estrategias más exitosas al momento de adoptar el plan de 

marketing? 

- ¿Cuáles fueron los productos digitales desarrollados? 

- ¿Cuáles fueron los más valorados? 

- ¿Cuáles fueron los menos utilizados? 

- ¿Qué canales de comunicación tradicionales se aliaron a la estrategia de 

comunicación digital? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las estrategias del marketing online que pueden ser aplicadas por las empresas en nuestro 

país para el desarrollo del e-commerce, tomando como referencia un caso de éxito de la tienda online 

Yaesta.com en el comercio electrónico.  

Objetivos Específicos 

 Describir las estrategias del marketing online que se realizan en la empresa del caso 

de estudio   

 Identificar los hábitos/tendencias de consumo para los canales digitales del caso a 

analizar por parte de los prosumidores. 

 Jerarquizar las estrategias de marketing online más efectivas, mismas que sean 

aplicables en nuestro contexto nacional para pymes.  
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1.4. Justificación 

La web es un medio a través del cual las personas se conectan, llega a todas las partes del mundo. 

Mc Luhan dice sobre los medios que, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones 

sensoriales de proporciones únicas, prolongar nuestro sentido modifica la manera de pensar, y de 

actuar nuestra forma de percibir el mundo. “Cuando esas proporciones cambian, los hombres 

cambian.”  (McLuhan, 1967, págs. 39-41) 

Esta revolución, estos cambios en las formas de comunicación, en las tecnologías de la información, 

inducen a una nueva sociedad, “la sociedad red”, debido a esta inducción el capitalismo se ha 

reestructurado: 

 (…) la sociedad red, que se caracteriza por la globalización de las actividades 

económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma de 

organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su 

individualización, por una cultura de la virtualidad real construida mediante un 

sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y 

diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales de la vida, el 

espacio y el tiempo. (Castells, La era de la información, Economía, sociedad y 

cultura, 2001, pág. 23) 

 

Es indispensable plantearse estos cambios, y moverse a esta sociedad; en este sentido la publicidad 

se abre un paso importante y abismal cuando se habla de las posibilidades de acceso y costos en el 

marco de este cibermundo. Es importante identificar cómo se está gestionando la comunicación 

desde la cultura digital, revisar las estrategias que se adopta para insertarse en este mundo, es decir, 

crear una línea base desde la que se pueda manejar el marketing on-line, tomando en cuenta nuestro 

contexto inmediato además de la normativa legal vigente en nuestro país.  

En nuestro país varias empresas ya han empezado a adaptar cambios en sus estrategias de 

comunicación y marketing ya que conocen realmente la capacidad de este medio, por lo cual han 

gestionado importantes estrategias de comercialización a través de la web. Se pretende analizar a 

través de un caso de estudio “Ya está.com” la primera tienda online del Ecuador que es un caso de 

éxito en nuestro país. Se analizará las estrategias empleadas por la empresa que es el caso de estudio, 

así como las plataformas virtuales, como base, tal es el caso de las páginas web, en cuanto a su 

usabilidad, acceso, lenguaje, así como aplicativos, y perfiles en páginas de comercio electrónico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías y Escuelas 

 Hablar sobre la gestión de la comunicación en las organizaciones, es entender que uno de los 

componentes esenciales es el desarrollo de un plan exitoso de comunicación integral, es la 

administración eficaz de la imagen organizacional es decir el “management”. La teoría evolutiva1 

neo-schumpeteriana  plantea la integración de las nuevas formas de organización y la introducción 

de la tecnología al estudio económico, haciendo énfasis en las diferencias de cada empresa. 

Schumpeter2, puntualizó a los “empresarios” y sus “organizaciones” como actores de las 

innovaciones, las que debido a los cambios que se producen en el mercado son obligadas a adaptarse 

a dichos cambios. (Nelson, 2008, págs. 61-74).  

En consecuencia, las nuevas prácticas que se adopten constituyen la fuente de la ventaja competitiva 

en una organización que dependerá de todas las tácticas y estrategias que permitan el crecimiento de 

la empresa, esta viene a ser la estrategia de comunicación que adopte la empresa a través de la que 

planea administrar su imagen corporativa. Estos cambios en la estrategia pueden requerir cambios 

en la estructura y en sus prácticas. El éxito, en este sentido viene dado por las capacidades de 

innovación en que las empresas puedan enfocarse. Consecuentemente, para la teoría neo-

schumpeteriana para que las empresas logren adaptarse a los mercados es necesario cambiar sus 

prácticas, es decir su estrategia.  

En cuanto a la adopción tecnológica requiere de cambios estratégicos, es decir la adaptabilidad a las 

nuevas dinámicas del mercado, para que las empresas logren mayor rentabilidad con el uso las 

tecnologías. Desarrollar una cultura de innovación se ha vuelto un acto fundamental en las sociedades 

que apuntan al desarrollo. Una empresa que no promueve la gestión de la innovación junto al uso de 

las tecnologías como actividades que están adecuadamente apegadas a la estrategia de cambio se 

encontrará fácilmente lejos del éxito. Las acciones orientadas, planificadas, procedimentadas, y 

                                                      

1 Nelson y Winter. (1982) “Teoría Evolutiva” Haciendo uso de las ideas básicas de la biología, el planteamiento 

de Nelson y Winter sobre el comportamiento de la firma es abiertamente lamarkiano: contempla tanto las 

características hereditarias como la aparición en el tiempo de variaciones bajo los estímulos de la adversidad. 

La aproximación económica evolucionista invoca la metáfora de la selección natural. Así mismo, y debido a 

que este enfoque “tiende a dirigir la atención hacia el comportamiento económico observado y no hacia 

conjuntos de posibilidades hipotéticas [...], considera la comprensión de los procesos de cambio corrientes 

interrelacionados en la tecnología y la organización, como el problema intelectual central que debe confrontar 

una teoría de la empresa 

2 Schumpeter, Joseph (1911) La Teoría del Desarrollo Económico 
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controladas, así como la estrategia de la organización se verán reflejadas en la estrategia de 

innovación.  

Una novedad beneficiosa responde al conjunto de acciones individuales, que se han dirigido a la 

generación y aplicación de esta novedad en base al comportamiento innovador que se da por la toma 

de decisiones desde el  “management” donde se analiza a las empresas de forma individual, pues se 

ve de distinta manera a cada una, ya que a pesar de que posiblemente sean observadas en un mismo 

campo, sus estrategias son diferentes, y depende de dichas estrategias las que van a guiar la toma de 

decisiones en todos los niveles de la compañía. Con respecto al “management” encontramos los 

orígenes de esta técnica desde la Escuela Neoclásica a la que Drucker es el principal responsable de 

dicho planteamiento. 

Inicia con la Teoría General de los Sistemas planteada por el biólogo Bertalanfy, 

y posteriormente adaptada a la administración por Kast y Kahn en 1940. Una 

década después el propio Herberth Simon desarrollo su teoría acerca de la toma 

de decisiones denominada “Racionalidad limitada”, que aportó una nueva 

dimensión a la toma de decisiones gerenciales. Igualmente, dentro del mismo 

paradigma surgen planteamientos como los de Peter Drucker acerca de la 

Administración por Objetivos y el propio Andrews (1963) que desarrolla el 

modelo de Planeación Estratégica.   (Alvaro Zapata, 2006, pág. 70) 

Para Drucker la innovación3 es sobre todo una  actitud social que va más allá de ser un nuevo método,  

lo entiende como una nueva perspectiva del universo. “Es una nueva comprensión del papel del 

hombre en el universo”. Por esta razón la innovación se convierte en la causa del crecimiento, que 

tiene al empresario como agente principal. 

Drucker opina que es el crecimiento económico el concepto nuclear alrededor del 

cual se debería construir la nueva teoría económica. El economista Joseph 

Schumpeter había anunciado estos aspectos antes de la Primera Guerra Mundial. 

La importancia de la tecnología radica en que une dos esferas, dos mundos 

distintos: el conocimiento y la acción. "El postulado de innovación debe trasladar 

el centro de la teoría económica desde el costo, donde ha estado siempre, al riesgo. 

Lo que, a su vez, conduce a una reevaluación de la naturaleza, papel y función del 

beneficio (Sanchez, 2012, pág. 78) 

Con respecto al concepto clásico de “management” está relacionado con la satisfacción de las 

necesidades humanas de varias clases va más allá de las económicas y busca la forma de que las 

personas que involucran el proceso de satisfacción participen en el mismo. Peter Drucker desarrolló 

                                                      

3 "En un extremo se carecería de la capacidad mínima de visión y de recursos para la innovación; en el otro, 

por el contrario, la innovación degeneraría indefectiblemente en la planificación centralizada: el problema que 

se quería resolver. El mundo post-moderno, postcartesiano, ha de apostar por la descentralización. La discusión 

acerca de la descentralización ya la suscitó en Concept of the Corporation, y la continuó, muy vinculada a la 

empresa comercial, en toda la obra The Practice of Management" 
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la idea de  “management4”   desde una perspectiva donde convierte al negocio una variable a analizar 

y a determinar. Especialmente tomando en cuenta estos cinco puntos fundamentales: a) Dirección 

por objetivos (DPO): el management basado en el establecimiento de metas y la medición del 

desempeño que responde al cumplimiento de las metas, consciente de que existen muchos objetivos 

en la empresa, se debe conciliar estos objetivos en función de cada nivel de la empresa. b) 

Descentralización: Cuando existe un cuerpo de directivos a varios niveles capaces de tomar 

decisiones la empresa va a trabajar de forma más eficiente.  c) Análisis del negocio: Drucker propone 

que el análisis del negocio resulta fundamental, para tomar decisiones que logren cambiar el rumbo 

cuando cambian las circunstancias. d)  Énfasis en el cliente: Reconoce que la satisfacción del cliente 

debería ser uno de los objetivos esenciales de la empresa, siempre y cuando la obtención de 

beneficios sea una condición imperceptible para asegurar su supervivencia. Finalmente 3) Los 

trabajadores: Considera a los trabajadores como un activo y no como un pasivo. Acuña el término 

“trabajador del conocimiento” y lo considera una pieza fundamental en el desarrollo de las economías 

modernas, basadas en buena medida en la sociedad del conocimiento. 

Por otra parte, la Teoría de la Organización expone al respecto: la adopción de estas prácticas, y 

nuevas formas de comunicación, puede resultar en una desorientación con respecto a los procesos de 

institucionalización; pero a su vez la toma de decisiones dentro de la organización se ha dado a partir 

de los estudios de caso. Con respecto a estos procesos, el enfoque está en recurrir a las tecnologías 

como fuente para el estudio de mercado y elaboración de estrategias que se pueden focalizar a los 

requerimientos de la empresa.  

La adopción de cierta innovación podría predecirse a partir de consideraciones 

racionales o técnicas, pero en vez de innovación se ha institucionalizado, dichos 

factores explican una parte menor en la varianza en su adopción (Pfeffer, 1992) 

A su vez, traza cuatro procedimientos para evaluar la estructura de las organizaciones: el uso de 

análisis de posiciones, un método de reputación o atributivo, análisis de decisiones, recurso a 

métodos interacciónales. Las propiedades de las redes han sido estudiadas como consecuencia de la 

naturaleza de la tarea o tecnología que hace frente a la entidad social. La medida relacionada de una 

demografía de la organización. “Dos atributos demográficos de gran interés son: el grado en que la 

organización se caracteriza cuando distribuye por largo tiempo de servicio o corto y el grado en que 

existe una distribución más continua o discontinua que puedan estar asociadas con la identificación.” 

(Pfeffer, 1992) 

                                                      

4 Drucker proclamaba la necesidad de los managers; no de cualquier tipo: mánagers con autonomía y poder de 

decisión, no figuras decorativas ni meros ejecutores al servicio de los caprichos del jefe. 
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Las tipologías organizacionales como ya lo hemos mencionado, logran constituir una aproximación 

teórica en lo que se refiere al pensamiento estratégico, de esta forma intenta clasificar la organización 

tomando en cuenta las similitudes estratégicas. Una tipología útil nos permitirá comprender los 

factores que explican el éxito de la organización. Es posible construir una tipología que recoja las 

aportaciones y configuraciones y por lo tanto logre tener un carácter integrador. Actualmente se vive 

un proceso de internacionalización, y transformación del entorno en que las organizaciones 

desarrollan sus actividades, por lo que es fundamental tratar de conocer los elementos de la 

adaptación y el cambio organizativo para sobrevivir en un nuevo ambiente donde se pueda aplicar la 

estrategia a lo que la competencia exige.  

La teoría del proceso decisorio y de la institucionalización, permiten la 

incorporación de procesos que emanan de la interacción social y construcción de 

la realidad, sin recurrir al supuesto de la intención o al respaldo de procesos 

cognoscitivos individuales hipotéticos. (Pfeffer, 1992) 

Acerca de las teorías de adaptabilidad, una perspectiva de análisis la plantea la Teoría  de la Ecología 

de las Organizaciones5, como subcampo de la Teoría de las Organizaciones, ha contribuido 

fundamentalmente a exponer los aspectos referidos a los efectos que devienen frente a los cambios 

de los factores ambientales externos donde operan las organizaciones. En general, los estudios sobre 

supervivencia, sostenibilidad, estabilidad y permanencia organizacional poseen criterios comunes en 

la TEO6. 

El foco de esta teoría está puesto en las poblaciones de organizaciones entendidas 

como el conjunto de organizaciones sujetas al mismo entorno. Hay tres principios 

básicos planteados en la teoría: - La teoría de la inercia estructural. - Edad y 

Tamaño. - Teoría de la dependencia de la densidad. Todos aceptan que la 

estrategia está condicionada por el contexto y de misma forma la supervivencia de 

la organización, pero el supuesto de que sus intentos de adaptación fracasarán 

debido a la inercia estructural es demasiado. (Silvia Campos, 2000) 

Al hablar sobre inercia estructural supone la existencia de una gran rigidez que hace imposibles los 

cambios. Los éxitos empresariales según sea por el ciclo de vida de la organización, dependerá de 

las decisiones que tomen el grupo de directores o gerente general (CEO –Chief Executive Officer) 

del cuerpo gerencial (Management), en condiciones de racionalidad limitada, debido a que no 

cuentan toda la información relevante y esto puede causar que sus decisiones no resulten las más 

                                                      

5 Hannan y Freeman (1978,1989) La Ecología Organizacional estudia el contexto en el que se desenvuelven 

las organizaciones para observar las relaciones de causalidad entre la tipología y su desempeño. Con estas 

ideas, se marca un punto de ruptura con el supuesto básico de que las organizaciones pueden ajustarse a los 

cambios en el entorno. Por el contrario, los cambios en el medio son los responsables de que las organizaciones 

desaparezcan. 

6 Teoría Ecológica de las Organizaciones 
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adecuadas. Al referirse a la edad y el tamaño se destaca las tasas de desaparición. Con respecto al 

tamaño se indica que mientras más pequeña sea la organización, menores serán sus posibilidades de 

supervivencia. Respecto a la edad, la tasa de mortalidad decrece con edad de la organización. La 

dependencia de la densidad implanta dos nuevos conceptos, legitimación con respecto al grado de 

aceptación de una forma organizativa; y competencia que explica la rivalidad en la apropiación de 

los recursos. En este sentido, hay que señalar que los abordajes refieren a las importancias relativas 

otorgadas a los factores ambientales externos y/o internos dentro de una circunscripción temporal y 

espacial, relevando la estructura de la organización, la población de organizaciones.  

La Teoría Ecológica Organizacional, en relación con la Escuela del pensamiento estratégico 

Ambiental, expone los efectos de los núcleos principales con respecto a las decisiones estratégicas. 

Tomando los dos ejes centrales que hacen al estado del asunto. Por una parte, los factores exógenos 

a la organización y por otra el nivel de acción estratégica.  Atando la teoría Ecológica de las 

organizaciones al modelo evolucionista que propone la Teoría Evolutiva de Nelson y Winter, 

tomamos el concepto de la innovación como estrategia de adaptación y supervivencia.  

De esta forma el modelo propone la Teoría de la adaptación que como ya se revisó está sujeta a las 

cuestiones del entorno y de la empresa, por otra parte la teoría de la selección que puede ser 

determinista y voluntaria, en el sentido en el que admite una acción emergente, la misma que está 

condicionada a la toma de decisiones que el CEO tome en cuanto al cambio de las acciones 

estratégicas y sus directrices que varían en base al escenario diseñado (definición del entorno, 

mercado, estructura y modelo evolutivo entre los más relevantes). Es decir, una especie de adaptación 

versus selección. Si las organizaciones son capaces de adaptarse al entorno o el entorno se adapta a 

las organizaciones. Estos argumentos son comprobados por la selección natural de las 

organizaciones, ya que dependen de factores propios como la edad y tamaño estructural, los que van 

a determinar si la organización fenece o si es el entorno el que por su agresión realiza la selección. 
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Gráfico 2: Teorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Comunicación estratégica 

Para referirse a la comunicación estratégica, es necesario remitirse en primer lugar a lo que es la 

comunicación. ¿Qué es y cómo entenderla desde la perspectiva globalizada? Negar la 

correspondencia de la comunicación a todas las prácticas y formas sociales es casi tan ingenuo como 

pretender que no existe. Estas nuevas lógicas virtuales nos envuelven prácticamente en todos los 

aspectos. Para Eduardo A. Vizer, la comunicación ha dejado atrás sus conceptos iniciales de 

transmisión y recepción porque no son suficientes ni aplicables a todos los adelantos, en materia de 

ciencias sociales, en los que pueden y debe intervenir. Por ello: La comunicación es vista desde las 

actividades de control social, de integración y confirmación, donde el contexto pasa a ser mucho más 

importante que el contenido y la información mucho menos que la significación social. (Vizer 2003, 

pág. 113).7 

La comunicación se entiende como un organismo articulado determinado que se crea con 

experiencias y estímulos que se dan en el entorno del individuo. Se obtiene la cultura de masas de un 

modo industrial. La industria cultural determina la grieta cultural. En este contexto, la nueva visión 

del espacio mundial conduce a renovar el estudio de las relaciones internacionales en materia de 

cultura y comunicación. Ilustran el intercambio desigual de los distintos productos culturales, el 

lenguaje no se puede captar si no es en función hacia otro. 

                                                      

7 La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad. Eduardo A. Vizer 
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La situación global de interacción se basa en tres hipótesis: todo comportamiento 

comunica; es posible extraer una lógica observando la sucesión de los mensajes 

en el contexto horizontal (secuencia) y en el vertical (elementos-sistemas); los 

trastornos psíquicos reflejan perturbaciones entre el afectado y sus allegados. 

(Mattelart, 1997)  

 Por otro lado, de acuerdo con lo que afirma Barbero: 

A lo que asistimos ahora es a la abrumadora emergencia de una razón 

comunicacional cuyos dispositivos -la fragmentación que disloca y descentra, el 

flujo que globaliza y comprime, la conexión que desmaterializa e híbrida agencian 

el devenir mercado de la sociedad  (Barbero, 2007) 

Por consecuencia hay que comprender este aspecto fundamental en la relación del mercado y la 

empresa, es decir cómo a través de la mediación tecnológica y mercantil, logra la comunicación ser 

la protagonista. Cómo ser estratégicos al momento de crear mensajes, como la hegemonía 

comunicacional se inserta en las culturas, etnias nacionales y locales, y va mucho más allá, trasciende 

límites del tiempo y espacio.  

Entender lo necesario de los cambios es elemental hablar, en otros términos, la adaptabilidad nos 

significa estos cambios. Los nuevos procesos que emergen para el desarrollo de las organizaciones a 

la par del desarrollo de las tecnologías, y el avance de la comunicación.  Las nuevas formas de 

comunicación resultan más dinámicas, más interactivas, se crea una tipología de significados, que se 

transmiten entre las personas, significados que surgen a partir de las conversaciones 2.08, e ingresan 

a la lógica de las organizaciones. 

En este contexto la comunicación desarrolla un papel vital en cuanto al proceso de gestión de 

cambios, es decir el asesoramiento que se debe dar desde la perspectiva comunicacional incidirá 

directamente en el éxito o fracaso de la estrategia que se adecuará dependiendo de las decisiones que 

se tomen desde el CEO o desde el “Management”.  Si se pretende desarrollar procesos de asesoría 

se debe responder a las preguntas dónde, cómo, por qué, con quién y por supuesto, cuáles resultados 

se aspira obtener, el proceso de asesoría responde a demandas propias de la organización para 

solucionar sus vicisitudes. Cuando se realiza una asesoría comunicacional el conflicto y la tensión es 

inminente, debido a las divergencias y enfoques vistos desde el asesor y/o cliente. A través de la 

construcción de una relación personal, un espacio de confianza, tratamiento del tema, análisis y 

efectos la asesoría será el mecanismo apropiado para la consolidación de un cambio, también 

conocida como asesoría organizacional. Desde esta propuesta Zimmermann propone dos enfoques 

para el asesoramiento: 

                                                      

8 Las conversaciones mediante las tecnologías sociales se potencian en las organizaciones a lo que se ha 

llamado conversaciones2.0. 
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1° objetivo del asesoramiento organizacional es trabajar desde el crecimiento del rendimiento de la 

organización, mediante la conformación de alianzas externas y la capacitación interna. 

2 ° ideal del asesoramiento organizacional es el trabajo interno, en el cuál la gente genere procesos 

reflexivos y puedan ser útiles para el crecimiento de la institución. Hay que analizar todas las 

probabilidades y por ende estudiar a la competencia y el contexto, por ello es importante trabajar en 

un proceso de transición para realizar el asesoramiento. 

El asesoramiento promulga la comunicación-participación en la organización, se 

analiza el espacio de desarrollo y se construyen estrategias y perspectivas a fin de 

gestionar la información. Se necesita trabajar en varios proyectos estratégicos para 

generar el cambio organizacional. (Zimmermann, 2000) 

 

Por su parte Norberto Chaves habla desde la identificación institucional global, entendida desde sus 

orígenes socioeconómicos, y los impactos culturales. La comunicación como mecanismo de 

instalación de imaginarios en el colectivo.  La ampliación del discurso ilustra hasta qué punto el 

sujeto institucional cobra protagonismo en preocupaciones de la gestión técnica.9 Por ello la imagen, 

es ahora tan  importante como la identidad de una empresa, es decir adquiere un “yo social”.  

Es innegable la importancia que tiene la Imagen Corporativa para el logro de los objetivos de la 

organización, sea ésta privada o pública, cada vez más se está reconociendo este hecho. Ya que dentro 

de los cambios de adaptabilidad en las estrategias de las organizaciones está definitivamente el 

posicionamiento de la imagen y esto se logra gracias a la gestión y planificación de la comunicación.  

La comunicación en las organizaciones se tiene que adaptar a estos cambios, debe ir más allá de la 

comunicación comercial, entrar a la esfera social. 

En el mercado actual se ha generado una necesidad de comunicación que se basa en la transmisión 

de la información de las empresas como sujeto social, citando a Chaves un “yo social”. Esta forma 

de comunicar se consolida, ya que el objetivo fundamental no es sólo obtener una porción o segmento 

del mercado sino más bien, la formación de una actitud favorable de los públicos hacia la 

organización. Los públicos ya no se ven únicamente como sujetos de consumo, pasan a ser 

fundamentalmente sujetos de opinión y participación. 

Los negocios, el marketing y la política son procesos de intercambio que 

difícilmente podrían culminarse sin la ayuda de la comunicación. Por ello se 

incluye en el mix de factores que la dirección de una organización ha de 

administrar con criterios estratégicos- tal como lo propone el management 

                                                      

9 Norberto Chávez, La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional 
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contemporáneo- y no hacer lo mismo con la fuerza de la comunicación. (Perez, 

2001, pág. 453) 

Como consecuencia de ello, los públicos buscan, también, establecer sus 

relaciones de credibilidad y confianza con la organización productora (relación 

Persona/Organización) y no sólo con el producto o servicio (relación 

Persona/Producto). Se produce, así, una ampliación del campo de acción de las 

organizaciones. La empresa se introduce en la sociedad no sólo como sujeto 

económico activo, sino también como sujeto social actuante. (Capriotti, 2013) 

La organización de esta forma obtiene un conjunto de recursos significantes que producen en sus 

audiencias una lectura y opinión. Y estas lecturas se las consigue a través del nuevo medio de 

comunicación por excelencia: el internet. Es la web de la gente, de la comunicación.  

2.3 Cibercultura adaptada a las organizaciones 

Para abordar este término, es importante tomar en cuenta los apuntes que hace Pierre Levy sobre el 

tema. Primero, discutir sobre los procesos de cambio y desarrollo sociocultural que se dan gracias al 

desarrollo de las TICS, los efectos que estos consiguen en nuestra cultura cuando se implementan en 

la sociedad. Estos sistemas tecnológicos se encuentran abiertos a los sistemas sociales y culturales 

tal como lo confirma el desarrollo y avance del Word Wide Web. 

Estos sistemas integrados logran que los sujetos sean cada vez más activos, por lo cual la 

comunicación se vuelve interactiva gracias al desarrollo de estos sistemas. La sociedad no es más 

simple expectación, el www recoge los saberes, experiencias, pensamientos, inquietudes y sobre todo 

los conocimientos de los usuarios, debido a ello se habla de una inteligencia colectiva10.  El uso 

óptimo de ideas, imágenes y pensamientos diversos cualitativamente, se sitúan en variados y 

distantes lugares, pero van formando una memoria en común, narraciones que emergen de 

experiencias y sensibilidades, que tornan en la flexibilidad de las normas institucionales y las 

mentalidades estereotipadas, todo ellos se recogen en esta sociedad www. 

La cultura se construye en dichas sociedades que se han desarrollado, o se están desarrollando 

tecnológicamente gracias a las posibilidades de acceder al ciber-espacio, o “región de los mundos 

virtuales, por medio del cual las comunidades descubren y construyen sus objetos y se conocen ellas 

mismas como colectivos inteligentes” (Levy, 2007) Los saltos tecnológicos y la velocidad de 

adopción se vuelven procesos rápidos y globalizados en este cambio de era donde se vive la 

                                                      

10 La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la colaboración y concurso de muchos 

individuos o seres vivos, generalmente de una misma especie. Hoy es un término generalizado de la 

cibercultura o la sociedad del conocimiento. 
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democratización del internet. En la era de la información el poder está se encuentra en función de 

una batalla interminable en torno a los códigos culturales de la sociedad, o como lo percibe Castells: 

A saber, la globalización, la reestructuración capitalista, la interconexión 

organizativa, la cultura de la virtualidad real y la primacía de la tecnología por la 

tecnología, los rasgos clave de la estructura social de la era de la información (…) 

El nuevo poder reside en los códigos de la información y en las imágenes de 

representación en torno a los cuales las sociedades organizan sus instituciones y 

la gente construye sus vidas y decide su conducta. La sede de este poder es la 

mente de la gente. (Castells, La Era de la Información: Economía, Sociedad y 

Cultura, 1998, pág. 388) 

La cibercultura viene a ser desde estas perspectivas un territorio donde se enmarcan nuevas prácticas 

sociales, de varias sociedades, siendo el producto del impacto de lo multimedia, lo virtual y la 

información. Es una cultura de simulación, en el sentido de interaccionar, intercambiar y crear una 

identidad virtual. “En la cibercultura lo que se maneja radicalmente es la información. Cuando señala 

que todo se transparenta, se quiere decir que la información está disponible para todos y todos pueden 

acceder a todo lo que requieran en tiempo real” (Soto, 1999, pág. 81) 

La tecnología nos permite buscar soluciones, resolver problemas y nos da alternativas para satisfacer 

las necesidades que surgen. La tecnología hace grandes cambios cualitativos cada diez años, estos 

cambios responden a estándares, por ejemplo, en el internet el estándar viene a ser el de las páginas 

web HTML11, dichos estándares también reducen costes, lo que se entiende como una 

democratización de la tecnología ya que esta reducción nos permite acceder cada vez más a nuevos 

y más sofisticados dispositivos. 

En esta nueva era de revolución tecnológica hablamos ahora de términos como el “Internet de las 

cosas” ya que cada vez estamos más conectados y esta conexión hace que se generen millones de 

datos por segundo lo que nos permite conocer a los consumidores en tiempo real, es ahí cuando 

hablamos del BIG DATA12, manejar estas bases de datos nos permitirá predecir tendencias en 

nuestros consumidores. 

                                                      

11 HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), hace referencia 

al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del software 

que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un 

código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, 

videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, 

organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo 

referente a su escritura e interpretación. 

12 Big Data, Macro datos o Datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes 

cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. La 

disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan 

grandes conjuntos de datos. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad en 
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2.3.1 Conceptos  básicos de digitalización según el IAB13  

Tag: Código que identifica un contenido para la trazabilidad de una pieza digital. 

 URL: (Uniform resource locator), Término técnico para definir la dirección de una web. 

Servidor: Ordenador que aloja los sitios web y otros servicios interactivos y que está conectado a la 

red con la función de responder a las demandas de los usuarios 

Cookies: Las cookies son pequeños archivos que se instalan en el navegador. Contienen números y 

letras que identifican un navegador, pero no a un usuario concreto. La cookie envía información de 

ida y vuelta entre el navegador del ordenador y los sitios web visitados. Una cookie solo puede ser 

leída y entendida por el sitio web que la creó. No pueden contener virus ni ser ejecutadas, puesto que 

no son archivos activos. 

E-Bussines (Negocio Electrónico) Realización de cualquier tipo de negocio por medio de Internet, 

con independencia de si se trata de envío de información, solicitudes de correo electrónico o 

intercambio de dinero por productos. 

E-Commerce (Comercio Electrónico) Ámbito del negocio electrónico que se centra 

específicamente en transacciones realizadas por Internet. 

SEM (Search Engine Marketing) Acciones asociadas a la investigación y posicionamiento de una 

web en un buscador, con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de los resultados de una 

búsqueda, lo que finalmente aumenta las visitas. En el ámbito español, Search Engine Marketing se 

suele relacionar con los enlaces patrocinados por palabras clave.  

SEO (Search Engine Optimization) Proceso de trabajo que tiene por objeto conseguir un lugar 

destacado para una página web dentro de los resultados naturales u orgánicos de un buscador. Este 

proceso implica acciones tanto en la propia página web como acciones externas a la misma para 

conseguir un mejor posicionamiento. 

                                                      
muchos casos de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos 

utilizados en diversas materias, como los análisis de negocio. 

13 IAB Interactive Advertising Bureau: IABpedia glosario de términos actualizados del sector de la Propiedad 

Industrial y la comunicación digital que ayude a los usuarios a entender conceptos clave. Los términos que 

aparecen son elaborados y validados por los miembros de nuestras comisiones, los cuales modifican los 

existentes o crean nuevos en función de la evolución del sector. http://www.iabspain.net/iabpedia/  

http://www.iabspain.net/iabpedia/
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2.4 Marketing digital 

La construcción de las marcas, en sus personificaciones más auténticas, es la trascendencia de la 

empresa. La fabricación de cosas es un aspecto secundario, las empresas producen imágenes de sus 

marcas, la marca como significado esencial de la empresa y la publicidad como vehículo para 

transmitir ese significado, las empresas se consideraban como vendedoras de significados.  “El 

mundo del marketing siempre está tocando un nuevo techo, superando el récord del año pasado y 

planificando cómo hacer lo mismo el siguiente con más anuncios y con nuevas fórmulas agresivas 

para llegar a los consumidores”. (Klein, 2000) 

El marketing, más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. Aunque más 

adelante analizaremos definiciones detalladas del marketing, quizá la definición más sencilla sea la 

siguiente: el marketing es la administración de relaciones redituables con el cliente. La meta doble 

del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y 

hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades. Peter Drucker: “El objetivo del 

marketing consiste en lograr que las ventas sean innecesarias”. Las ventas y la publicidad son sólo 

una parte de una “mezcla de marketing” mayor, es decir, un conjunto de herramientas de marketing 

que funcionan para satisfacer las necesidades del cliente y para establecer relaciones con éste. 

(PHILIP KOTLER Y ARMSTRONG, 2012) 

 

Mapa Conceptual 1: Evolución del marketing  

 

fuente: (PHILIP KOTLER Y ARMSTRONG, 2012) 
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De esta forma el marketing busca siempre la innovación para lograr satisfacer al cliente, no solo en 

el sentido de proveerle un producto o servicio, sino que va más allá pues busca conocerlo a 

profundidad, para determinar predicciones de lo que va a querer más adelante, de lo que busca, quiere 

o puede sentir. En este punto hablamos de un marketing relacional14.  

La eficacia comercial está enfocada actualmente hacia las nuevas tecnologías sociales, en las que se 

pretende que la creatividad, el compromiso y la innovación del negocio se ejecuten desde una 

perspectiva estratégica. Las nuevas organizaciones asumen estas prácticas donde la tecnología tiene 

gran importancia. Es decir, en el mundo multimedia.  

2.4.1  Marketing: definición y evolución  

“El marketing es la acción de enseñar algo a alguien” 

Michael Miller, en The Ultimate Web Marketing Guide” 

La evolución del concepto de marketing. Del marketing 1.0 al 3.0. (las 6 W del marketing.) De 

las 4 P a las 4 c 

 

Tabla 1: Las (6 W) del marketing 

Qué Producto o servicio voy a vender, por qué es interesante o diferente 

Quién Público susceptible de consumirlo 

Cómo Herramientas de comunicación voy a utilizar para venderlo 

Cuándo Período de tiempo y por cuánto tiempo 

Dónde En qué medios voy a colocarlo 

Por qué Para qué va a servir el producto y que objetivos voy a conseguir 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tradicionalmente se consideraba como regla básica del marketing las 4 P: producto, precio, plaza, 

promoción, las 4 P han evolucionado de enfoque, es decir pasar del producto al enfoque del 

consumidor, Ahora se habla del consumidor, el valor de cambio que se entiende desde la 

comunicación y la convivencia. 

                                                      

14 También llamado marketing de relaciones, es un concepto que nace a partir de un cambio en la orientación 

estratégica de marketing, que va de la búsqueda por captar clientes (transacciones) a la búsqueda de su 

satisfacción integral en el largo plazo (relaciones), es el proceso que integra al servicio al cliente con la calidad 

y el marketing, con el fin de establecer y mantener relaciones duraderas y rentables con los clientes. 
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En la mercadotecnia tradicional las (4P’s) eran la clave de todo, ya que el enfoque se centraba en 

hacer el mejor producto, sin analizar qué era lo que el consumidor final quería para sí mismo, por 

ejemplo, dónde venderlo, el costo, las herramientas de comunicación para que las personas conozcan 

el producto. Esta idea ha cambiado radicalmente puesto que el enfoque actual está orientado hacia el 

cliente pues hay que estudiarlo a tal punto que podamos saber que le gusta y que no. Las (4C’s) son 

ahora: Cliente, sus necesidades. Coste, cuánto pagaría emocional y económicamente. Comodidad, 

dónde puede adquirirlo más fácilmente. Finalmente, y muy importante la “Conversación” en qué 

medios desea recibir lo que se va comunicarle. (Anexo 1, 4 C). 

“La revolución de internet también ha llegado a nivel conceptual: hablamos de banners, tecnología 

Push y Pull y de las 3 F, que serían la adaptación de la red de la ética, la publicidad gráfica, las 

estrategias de Push y Pull de marketing y de las 4 C” (Anna Fajula, 2000, pág. 366). La diferencia 

entre la publicidad tradicional y la nueva publicidad en internet es fundamentalmente las estrategias 

que se adoptan de Push y Pull. Por un lado, el Push (empujar) refiriéndonos al mensaje, ya que los 

medios, folletos a través de los que se envían transmiten su mensaje sin tomar en cuenta la elección 

del consumidor de recibirlo o no. Por su parte el Pull gracias a las estrategias que se adoptan en 

internet requiere que se atraiga al consumidor al mensaje. Gracias a la naturaleza multimedia de 

internet se puede lograr nuevas experiencias para que sea el consumidor quien se interese por el 

producto. “No es solamente la tecnología, es la posibilidad por fin de comunicarnos de una manera 

tan libre y potente, Intentar utilizar el Internet como medio de publicidad sin hacer uso de su 

bidireccionalidad es no aprovechar la cercanía y conexión con los clientes.” (Fleming, 2000, pág. 26) 

2.4.2 Flujo, Funcionalidad, Feedback, Fidelización 

Flujo: el internauta se encuentra buscando activamente información, por lo que debe ser clara, 

concreta entretenida y actualizada. La interactividad es esencial, se debe invitar al usuario a 

comunicarse y lograr un nivel de interés en la información que se provee. “Es importante alcanzar 

un equilibrio entre esfuerzo y recompensa. Hay que convencer al usuario de que está consiguiendo 

información y no que la está recibiendo” (Fleming, 2000, pág. 26) 

Funcionalidad: La información debe ser útil y de interés para el target, lo multimedia hace posible 

la interactividad, ya que se puede mostrar la información de manera más atractiva para que se adapte 

al target, con esto también se debe tomar en cuenta el factor tiempo, se debe considerar las 

limitaciones, por ejemplo, una imagen muy pesada se demora en cargar. “Siempre considerar la 

plataforma y la conexión que tendrá el posible cliente y lograr un equilibrio entre belleza y 

funcionalidad” (Fleming, 2000, pág. 28) 

Feedback: los usuarios pueden manipular y producir información, es la base de la interactividad en 

internet. “Hoy por hoy con bases de datos potentes y una fuerte segmentación del mercado lo 
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importante se enfoca en un producto a la medida para las masas. Consumidores muy sofisticados 

esperan un servicio personal y a medida”. (Fleming, 2000, pág. 29) 

 Fidelización: Debido a la facilidad de cambio. Conservar al cliente, la personalización los hace 

sentir especiales. “Una manera de implicar a este usuario es mediante la creación de comunidades. 

Estas comunidades reúnen a aquellos usuarios que tengan unos intereses afines y que quieran 

compartir sus gustos y aficiones” (Fleming, 2000, pág. 30) 

Internet se ha convertido en un mundo de posibilidades gracias a la evolución derivada de las 

innovaciones tecnológicas, internet produce una reacomodación de los niveles del sector empresarial. 

Las organizaciones desde este nuevo panorama no solo generan millones de mensajes, sino que se 

tornan masivos. Es de esta manera que la comunicación asume su protagonismo ya que se convierte 

en uno de los factores fundamentales para las empresas. La comunicación representa un poder que 

se debe administrar. Esto es debido a que la correcta adopción de una estrategia para el 

posicionamiento o “branding” depende mucho de las acciones comunicativas. Una imagen 

Corporativa fuerte, establece una clara ventaja antes la competencia “Muchos de los procesos que 

afectan a los consumidores particulares también afectan a los compradores empresariales. Esto 

significa que comprar en una empresa reconocida reduce la sensación de riesgo” (Kenneth Clow, 

2010, pág. 28) 

En definitiva, la comunicación se ha convertido en un factor básico para controlar las organizaciones, 

sobre todo teniendo en cuenta que éstas deben responder de sus acciones ante la sociedad en general 

y que una persona descontenta manifiesta esta percepción negativa de la empresa con mucha más 

gente que no una persona que tenga una imagen positiva de ella. (Anna Fajula, 2000, pág. 365) 

2.4.3 El nuevo paradigma de la comunicación: Marketing digital en el nuevo escenario, los 

retos del marketing actual 
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Gráfico 3: Retos del marketing actual 

 

Fuente: Curso de marketing Digital de Google 2015 

 

El objetivo es ajustar la propuesta de valor a las aspiraciones, frustraciones y necesidades reales del 

consumidor. Un producto multimedia es gestionado por el tiempo, y no por el espacio, es decir, 

redefine estas cuestiones de espacio-tiempo gracias a los soportes digitales. Este espacio donde el 

usuario tiene la posibilidad de administrarlo. Lo multimedia implica necesariamente la interacción. 

Las nuevas tecnologías nos aportan gran valor que se reflejan en los siguientes aspectos: ahorro de 

tiempo y dinero, mejoran la relación con el cliente, se obtiene nuevas captaciones. Se vive una 

proliferación de nuevos medios y nuevos dispositivos donde existen nuevos perfiles de usuarios y 

hábitos de consumo, así como también nuevas formas de vender con nuevos formatos publicitarios. 

La potencia y velocidad de crecimiento en las empresas de la industria digital (Mobile Apps15) resulta 

en OPORTUNIDAD.  

Para la publicidad, la web es un paraíso ya que, gracias a su alcance casi ilimitado, rompe con las 

barreras de espacio y tiempo. La web es el soporte de estos llamados productos multimedia, y eso lo 

entienden las empresas que se adaptan a estas nuevas lógicas de consumo, están dispuestos a adoptar 

cambios, a las cumplir las demandas y expectativas de los prosumidores. Además, otra de las ventajas 

que encuentra la publicidad es que no solo logra mayor alcance, sino que puede medir y evaluar su 

impacto. Se puede hacer un seguimiento de las campañas publicitarias, (cuántas personas vieron un 

                                                      

15 Programa informático desarrollado para dispositivos móviles. 
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anuncio, cuántas lo han cliqueado, etc.). Ningún otro medio permite un control de tal magnitud sobre 

la publicidad; por ello las organizaciones que se especializan en la elaboración de los productos 

multimedia logran entender y satisfacer las necesidades de los prosumidores respecto a la 

competencia en el mundo digital. 

En este sentido, lo multimedia implica la elaboración de productos comunicacionales que integren 

diversos medios (como ser texto, imagen y sonido), estos contenidos cuentan con el soporte digital. 

Dichos productos deben lograr ser altamente interactivos, por ejemplo: fotografías, videos, películas, 

textos. Para lograr dicha interacción entre el usuario o las comunidades de usuarios, es necesario un 

dispositivo que se conecte a la web.  Las nuevas tecnologías se relacionan con los nuevos medios de 

comunicación, el internet es el nuevo medio de comunicación por excelencia. La palabra 

“multimedia” hace referencia a dos o más clases de fuentes (o medios). Esto involucra a señales 

como audio, video y datos. 16 

Para dar a conocer estas ventajas a sus clientes es fundamental que la empresa adquiera una 

reputación on-line, ya que hablamos del campo digital.  Es importante señalar que esta reputación 

online (buena o mala) puede existir independientemente de que nuestro mercado sea online o incluso 

si no tenemos web. La estrategia de contenidos debe dar mucha importancia al hecho de que los 

usuarios en la web son quienes se encargan de construir o destruir la reputación on-line de una 

empresa, por este hecho, ignorar dichas circunstancias en el contexto de la comunicación digital, se 

podría correr el riesgo de alimentar opiniones negativas de los clientes. Así también se debería llegar 

a posicionar la página web de la empresa en el motor de búsqueda gestionando las estrategias de 

posicionamiento en la web. El contenido es la base de la estrategia de marca. Se debe conocer la 

importancia de la optimización de las redes sociales y su transversalidad en las estrategias de 

marketing digital, además de comprender la importancia del marketing digital en los dispositivos 

móviles. 

Contenidos: deben ser fáciles de encontrar, compatibles, trazables digitalmente y con crecimiento 

exponencial. La fotografía digital, el video digital. 

Responsive design: Diseño web adaptado para ver las páginas web desde los distintos dispositivos. 

Reglas de un buen diseño: Fleming considera a la navegación y la Home page como fundamentales. 

La navegación: Es esencial en una página web, un diseño que sea de fácil acceso se deberá guiar al 

usuario por la web empezando por el home page hasta las páginas y pestañas para que de esta manera 

logre encontrar de la manera más rápida la información que busca. 

                                                      

16 Ibídem Parselis, M., Nahirñak, P. (2004).  
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 Home page: Debe ser atractiva y sobre todo ayudar al usuario a orientarse, debe saber todo lo que 

va a encontrar, la información, donde puede interactuar. Se debe mantener todo de la manera más 

clara y simple, es decir, totalmente transparente para el cliente así le llegará la información que se 

necesita transmitir. “Como consejo global, vale la pena acordarse de un slogan que utilizan los 

norteamericanos: KISS (keep it simple, stupid)” (Fleming, 2000) 

Las estrategias cross-media: Utilizar todos los medios a nuestro alcance ATL+Digitales para 

integrar al consumidor, se vuelven palancas para el consumo en el marketing digital. Para lo cual se 

debe poner especial atención en definir una estrategia de comunicación de acuerdo a los objetivos. 

 

Tabla 2: Objetivos Estratégicos 

Quiero que mis objetivos… 

Objetivos Estrategia 

… se vean mucho y pagar poco Branding 

…provoquen visitas Tráfico 

… visitas solo de interesados Vtas-Sol. 

… Sólo ventas rentables Rentabilidad 

Fuente: (Somalo, 2011) 

 

Branding: se espera obtener en toda la vida útil de la marca, donde se cree un conocimiento que 

logre influir en las decisiones de consumo. 

Estrategia de visitas: No se espera tener a corto plazo, pero se mantiene la necesidad de lograr un 

“enganche” con el usuario para recibir una respuesta más inmediata diferente a la que se pretende 

con la repetición. 

Estrategia de ventas o solicitudes: “Ya estamos estamos esperando un resultado inmediato aunque 

admitimos la posibilidad de que la rentabilidad llegará en los siguientes pasos del proceso de venta 

o próximas ventas” (Somalo, 2011, pág. 29) 

2.4.4 Identificar la migración de los conceptos convencionales al mundo digital 

Se utiliza las diferentes palancas en la fase de decisión de compra: Conocimiento, acción, 

consideración, uso, opinión, experiencia, recomendación. Los conceptos se digitalizan: 
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Gráfico 4: Evolución de los Términos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Evolución de los términos del marketing 

Antes Después 

Impacto Cliente potencial 

Publicidad impresa Display 

Marketing directo Permission Marketing 

Clasificados Buscadores 

Spot Video online 

Relaciones Públicas Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Modelos de coste 

Modelo Coste Descripción 

CPM Coste x 1000 Por número de impresiones 

CPC Coste x clic Por número de clics 

CPL Coste x lead o visita Por cliente potencial que nos deje 

información requerida 

CPA Coste x adquisición Por formalizar ventas 

CPV Coste x visionado Cuando son videos 

CPE Coste x engagement Lo que nos cuesta conseguir un 

like, un click, o un seguidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Display

SEO

SEM

Conocimiento

Consideración

Acción

Conocer

Considerar

COMPRAR
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2.5 El nuevo concepto del usuario digital 

Actualmente muchas empresas dirigen sus estrategias de marketing y sus esfuerzos comunicativos 

al mundo digital. El internet es el nuevo mercado, en el que están inmersos los “prosumidores”17. El 

mundo 2.0 está poblado por este nuevo tipo de consumidores, que gracias a que se encuentran 

hiperconectados son capaces de establecer entre otras cosas, mejores opciones de compra, gracias a 

comunidades que se dedican a hablar de marcas, productos y promociones. 

Prosumidor es un acrónimo formado por las palabras: Producer “Productor” y Consumer 

“Consumidor. Este individuo inteligente, no compra guiado por la publicidad, sino que busca y elige 

su decisión de compra.  Pero el prosumidor no solamente se dedica a buscar información, sino que 

también es productor o creador de contenido, ya sea en redes sociales: Facebook o Twitter, un video 

en YouTube, e incluso la creación de blogs donde manifiesta sus conocimientos, deseos, 

experiencias. Son generadores de información valiosa, el prosumidor forma un papel muy importante 

en la reputación on-line de una marca. 

“El desarrollo de la web 2.0 introdujo importantes transformaciones en el comportamiento como en 

el consumo cultural de los cibernautas. En los ambientes comunicativos que ha propiciado el 

desarrollo de la web 2.0 resulta indispensable reconocer un nuevo actor comunicativo: el 

“prosumidor”. 18 

Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, ya habían anticipado el concepto de “prosumidor” cuando 

afirmaron que la tecnología electrónica permitiría asumir simultáneamente los roles de productores 

y consumidores de contenidos. Gracias a la nueva tecnología, los medios de comunicación, 

rompiendo con lo convencional y los usuarios pasivos, gozan de una gran autonomía que estriba 

precisamente en los usuarios de internet.   Es decir, esta autonomía se da gracias a la interacción, que 

resulta de un proceso de comunicación bidireccional. Dicha comunicación se representa en el 

conocimiento que puede proporcionar el sistema multimedia.  

Aceptar a la interacción es asumir la no linealidad. Esta no linealidad puesta en el contexto de un 

medio implica un cambio de paradigma desde la producción del discurso hasta la forma en la que el 

lector/usuario/público accede al medio. La producción de hipertextos es una nueva forma de 

                                                      

17 En 1980 el destacado futurólogo Alvin Toffler introdujó formalmente el término prosumidor en el libro La 

tercera ola. Precisamente el capítulo XX del referido libro lleva por título “El resurgimiento del prosumidor”. 

18 Octavio Islas en Razón y palabra. Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2008/mar15.html  

http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2008/mar15.html
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representación del conocimiento, donde el lector/usuario/público determina el ritmo y el camino 

personal para abordar el mensaje. La obra se realiza y se define en él.19 

2.5.1 Los nuevos roles activos del consumidor. Nuevos conceptos: smart-consumer, pro-

consumer y UGC (User Generated Copntent). 

 Smart-consumer, es un consumidor muy crítico que también hace uso de sus derechos y de sus 

obligaciones que se informa, que averigua, que compara los diferentes productos y servicios. Es 

exigente, este no solamente consume productos, sino que también exige que el vendedor o la empresa 

cumpla determinados requisitos de calidad y de servicio, es un consumidor muy activo a diferencia 

de los anteriores, es por esta razón que se lo suele llamar smart consumer o consumidor inteligente, 

porque busca productos que realmente necesita o que satisfacen sus necesidades, pero no se deja 

engañar por la publicidad tradicional que suele ver en los medios de comunicación. (Octavio, 2014) 

 Pro-consumer, la unión de los conceptos productor y consumidor que identifica al consumidor que 

se convierte también productor de contenido. Es quien realmente hace uso a fondo de las aplicaciones 

o sitios web aportando información o contenido, ya que el consumidor de hoy ya no se conforma 

sólo con consumir sino que opina, ofrece información de un producto o servicio y produce contenido 

sobre su experiencia.20 

 UGC (User Generated Copntent). Contenido generado por los propios usuarios de Internet en vez 

de por los editores o anunciantes. Las redes sociales son los soportes que más han propiciado este 

intercambio de contenidos generados por sus usuarios.21 

Una parte creciente del nuevo diálogo con los clientes es el marketing generado 

por el consumidor, en el que los propios clientes están jugando un papel más 

importante en la creación de sus propias experiencias de marca y las de los demás. 

Esto puede darse mediante intercambios no planeados entre consumidores en 

blogs, sitios para compartir videos y otros foros digitales. Pero cada vez más, las 

empresas están invitando a los consumidores para que tengan un papel más activo 

en la creación de los productos y los mensajes de marca. (PHILIP KOTLER Y 

ARMSTRONG, 2012) 

                                                      

19 Parselis, M., Nahirñak, P. (2004). Situación del mercado multimedia [en línea], Boletín del Instituto de 

Comunicación Social, Periodismo y Publicidad, 6. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/situacion-mercado-multimedia-martin-parselis.pdf 

20 Fuente: Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo 

21 Ibídem IABpedia 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/investigacion/situacion-mercado-multimedia-martin-parselis.pdf
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2.5.2 El Socialcommerce Sc 

La tecnología digital, generó un sinnúmero de herramientas nuevas para la comunicación, estos 

cambios e innovaciones traen consigo no solo herramientas sino también nuevos modelos de costes, 

es decir en el ámbito de la publicidad, se ha trazado un nuevo panorama. Existen todo tipo de 

herramientas, desde aplicaciones en internet, así como redes sociales en línea, herramientas para 

compartir fotos, videos, audios todo lo multimedia puede tender a volverse viral en la red, y es ahí 

cuando se sabe que la estrategia empieza a tener éxito, por supuesto si lo que se dice responde a los 

objetivos trazados en el plan integral de comunicación. Los nuevos medios digitales deben integrarse 

a las actividades dirigidas a establecer relaciones profundas con los consumidores. La marca le hace 

partícipe al consumidor a través del internet que se convierte en: medio de comunicación, un canal 

de distribución y un entorno de interacción. Las redes sociales se convierten en un eje 

complementario. 

La tecnología digital más impresionante es Internet. El número de usuarios de la 

red en todo el mundo casi alcanza los 2 000 millones, y para 2015 se espera que 

superará los 3 000 millones. En un día normal, el 58% de los adultos 

estadounidenses revisa su correo electrónico, el 50% utiliza Google u otro 

buscador para encontrar información, el 38% consulta las noticias, el 27% se 

mantiene en contacto con amigos en sitios de redes sociales como Facebook o 

LinkedIn, y el 19% ve algún video en sitios como YouTube. Según muchos 

expertos, hacia 2020 el acceso a Internet será principalmente mediante un 

dispositivo móvil operado por medio de la voz, el tacto o incluso el pensamiento 

o la “interacción entre seres humanos y una computadora controlada por la mente”. 

(PHILIP KOTLER Y ARMSTRONG, 2012) 

Es importante saber diferenciar entre las comunidades virtuales y las redes sociales. En el caso de las 

comunidades virtuales giran alrededor de una idea o tema que es de interés de los usuarios que 

pertenecen a la misma, estos usuarios los activos aportan contenidos, crean foros, o abren 

conversaciones con una determinada temática. A su vez los pasivos utilizan esta información, en el 

caso de un producto o servicio para identificarlo, conocer acerca del mismo, saber si lo que sucede 

es normal, influye en la decisión de compra. La red social se centra en el sujeto, crea una red de 

relaciones donde el actor social es el centro del tejido de sus relaciones, donde genera sus propios 

contenidos y además encuentra los de sus “amigos” en dicha red, cada persona genera su propia red 

de contactos. La naturaleza humana de ser aceptados los hace querer pertenecer a grupos, los 

individuos más activos logran generar mayores redes de contactos lo que favorece a la potenciación 

de la red a la que pertenecen. 

Las redes sociales pueden y suelen contener múltiples comunidades virtuales ya que la primera 

consideración de una comunidad es que tenga miembros, personas y que estas se puedan comunicar. 

Las redes sociales constituyen una herramienta y ecosistema extraordinario para el desarrollo de las 
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comunidades desde las más convencionales y masivas hasta las más variopintas y poco habituales. 

(Somalo, 2011, pág. 48) 

Las redes Sociales se transversalizan: desde la perspectiva del marketing las redes sociales son 

medios óptimos que deben manejar las empresas para relacionarse con los clientes, hablamos del 

Social Media Optimización, se reflejan en eficacia. Internet es un nuevo ecosistema, en el que se 

desarrolla de manera relevante los aspectos políticos, culturales, económicos, sociales e incluso 

emocionales y afectivos de las personas que conviven en redes virtuales. 

Internet constituye un nuevo medio de comunicación masivo que permite 

establecer comunicaciones multidireccionales e interactivas entre todos: 

consumidores, productores, empresas de servicios, intermediarios políticos, 

agentes sociales… Disponemos de una potente vía de comunicación interactiva y 

barata para conectar con nuestros clientes y las redes sociales y comunidades son 

una de las principales herramientas que nos brinda este nuevo medio. (Somalo, 

2011, págs. 49-50) 

En redes sociales, y las comunidades virtuales se debaten temas de opinión, tendencias, eventos, 

entre otros por esta razón se convierten en potenciales herramientas para segmentar a los clientes o 

usuarios que son el objetivo para quien se dirige las acciones comunicativas, y con ello se logra 

conocer sus necesidades, expectativas, satisfacciones para responder de manera rápida a los 

consumidores. Es por eso que se puede hacer las siguientes afirmaciones: 

1. Gran crecimiento del tráfico retail que proviene de las redes sociales. 

2. Creciente protagonismo del consumer empowerment 

3. Las empresas se centrarán en transformar los “likes” en ventas. 

4. Facebook como plataforma dominante del social commerce y la confirmación de Pinterest 

como la red de mayor potencial para el Social Commerce 

Las razones de que las cifras suban considerablemente descansan básicamente en los servicios que 

prestan. También otro aspecto relevante es el crecimiento de los dispositivos móviles, donde se 

utilizan las aplicaciones de redes sociales y empresariales que impulsan el crecimiento del tráfico. 

Considerando su característica más importante, es decir la instantaneidad. 
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Tabla 5: Uso de las redes sociales 

RRSS USO 

Facebook Monetización de marcas y mejorar la experiencia del usuario 

Twitter Segmentar contenidos a través de palabras clave con el uso del # (hashtag) 

Linkedin Crear redes de contactos profesionales 

Google+ Segmentar por # (hashtag) /colecciones/organizar círculos (contactos) 

Instagram Mejorar la imagen de marca a través de experiencias visuales  

Wathsapp Instantaneidad de mensajes, crear vínculos y comunidades conectadas 

Youtube Alta viralidad para llegar de manera dinámica al cliente 

Vine Difusión inmediata 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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CAPÍTULO III 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

3.1 Definición, Funcionamiento  

El comercio electrónico o e-commerce es una forma de ofertar y vender información productos y 

servicios a través de internet. Es un método que entrega respuestas y significados satisfactorios para 

las empresas y los consumidores ya que tiene las ventajas de reducir costos, mejorar la calidad de 

productos y servicios, acortar el tiempo entre otras de las muchas características que logran el éxito 

de las compañías que optan por ofertar sus productos on-line22. El mundo se mueve gracias al 

internet, gracias a las transacciones electrónicas que a través de este se pueden realizar. Para el 

comprador on-line atraviesa fases para acceder a los productos que se ofertan electrónicamente: la 

búsqueda, el pedido, el pago, y la entrega. Estas interacciones pueden tener lugar entre partes 

independientes, o constituir transacciones dentro de una misma empresa23 

El comercio electrónico hace referencia a cualquier transacción donde la interacción se da de forma 

electrónica dejando de lado la manera física y presencial. Tiene la ventaja de realizar dichas 

transacciones comerciales con más rapidez, y sobre todo logra una reducción impresionante de 

costes, gracias a la revolución del internet se ha logrado que las telecomunicaciones doten de 

facilidad y acceso a los usuarios para realizar todo tipo de transacciones comerciales de manera 

virtual. 

Los objetos del comercio electrónico son, por tanto, las transacciones comerciales 

electrónicas, es decir, de compraventa de bienes o prestación de servicios, así 

como las negociaciones previas y otras actividades ulteriores relacionadas con las 

mismas, aunque no sean estrictamente contractuales, desarrolladas a través de los 

mecanismos que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación. (Anna 

Fajula, 2000, págs. 379-380)  

Gracias a internet se puede acceder a la mayoría de productos y servicios existentes e imaginables 

de forma rápida. Debido a la expansión de Internet los sistemas de telecomunicaciones se fueron 

adaptando a un entorno donde la economía digital es la base y la nueva estrategia para la aplicación 

de innovaciones y operaciones empresariales, así como para la vida cotidiana de la gente. No existe 

                                                      

22 Hay más de 1.300 millones de personas conectadas a Internet en todo el mundo o  existen 190 millones de 

servidores web y más de 12.000 millones de páginas, empezamos a darnos cuenta de que ya no estamos 

hablando de lo que se puede o no hacer por Internet y de su razón de ser sino que estamos ante una realidad 

social y económica. Libro Blanco del comercio electrónico (AECEM). Disponible en: 

http://www.femeval.es/informesymanuales/Documents/AECEM_Libro_Blanco.pdf  

23 El comercio electrónico y el papel de la OMC. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/special_study_s.pdf   

http://www.femeval.es/informesymanuales/Documents/AECEM_Libro_Blanco.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/special_study_s.pdf
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casi nada que no se pueda comercializar en internet. De esta manera el comercio electrónico envuelve 

dos clases de actividad: El indirecto que consiste en un pedido de bienes que se entregan por medio 

de canales tradicionales (es decir por envíos de correo) por lo que depende de otros factores como el 

sistema de transporte. Por otra parte, el directo consiste en el pedido, pago y entrega en línea del bien 

o servicio (intangible) que el usuario solicita es el caso de las revistas electrónicas, libros, servicios 

de información. De esta forma se aprovecha el potencial de los mercados electrónicos mundiales.  

Por ello existen nuevos soportes, se desarrollan nuevos softwares y en general tecnologías para poder 

acceder a comercializar en el mundo virtual, y de esta forma poder generar mayor índice de ventas 

on-line. Pero es curioso resaltar el hecho de que la mayoría de los usuarios prefieren comprar en las 

tiendas online que a su vez cuentan con un espacio físico.  “Con la entrada del internet en el mundo 

de la empresa disminuyen en gran medida las limitaciones geográficas y de tiempo que imponía el 

comercio tradicional sobre todo en lo que refiere a productos digitalizables” (Anna Fajula, 2000, 

pág. 381) 

La evolución de las comunidades de negocio es un tema del que se habla mucho en la actualidad, las 

empresas comprenden que en este nuevo entorno aislarse no es la opción. La innovación en todo lo 

que refiere a servicio al cliente, así como a los procesos, introducción de nuevos productos requiere 

adaptaciones complementarias por parte de las organizaciones. A través de la tecnología de redes “se 

ha ingresado a una plasticidad organizacional en donde la clave para crecer se encuentra en forjar 

las relaciones en la comunidad de negocios y en el dominio del diseño de su negocio” (Tapscott, 

2001, pág. 77)  

La asesoría de comunicación a las decisiones del CEO en cuanto a la toma de decisiones para 

fortalecer estos procesos, es lo que comprende la comunicación estratégica en este entorno de la 

economía digital. Las organizaciones aceleran los procesos de negocios y construyen recursos de 

conocimiento para lograr una combinación entre velocidad y este conocimiento gracias a las 

tecnologías de red. Estas redes incluyen comunidades sinérgicas o ecosistemas de negocios24.  Por lo 

que hay entender cómo se rige el mercado online, para que la adopción e implementación de estas 

estrategias sean efectivas. 

 Todo está dirigiendo hacia el desarrollo de tecnología que permitirán al proveedor 

entender las necesidades y deseos del cliente en el sitio del mercado electrónico. 

Estas herramientas ayudarán al vendedor a identificar y fijar su consumidor 

                                                      

24 El comercio electrónico no es "cualquier cosa digital' que haga una firma. Los negocios en línea 

principalmente se entienden como la habilitación digital de las transacciones y procesos dentro de una firma, 

Io cual involucra a los sistemas de información que están bajo el control de la firma. En su  

mayor parte, los negocios en línea no incluyen las transacciones  comerciales que implican un intercambio de 

valores a través de límites organizacionales. 
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objetivo mediante el seguimiento del comportamiento de sus agentes o sistemas 

de gerencia personalizada. (Tapscott, 2001, pág. 217) 

 

Tabla 6: Las principales leyes digitales que rigen el mercado online 

Ley de Moore  La capacidad de procesamiento de la tecnología se duplica por 

2 cada 12 meses. 

Economía de Escala En producciones grandes los costes se diluyen 

Economías de Red El valor de una red tecnológica es proporcional al cuadrado del 

número de usuarios conectados. 

Ley de Amara A corto plazo sobreestimamos el efecto de la tecnología, pero a 

largo plazo lo subestimamos 

First to Market Se debe ser los primeros en llegar al mercado para ganarnos la 

confianza de los consumidores. 

Ley de los Complementos Cuando bajamos el precio de los complementos el aparato 

principal incrementa las ventas. 

Fuente: Curso de marketing digital de Google 2015 

 

Es importante establecer ciertas diferencias que existe entre lo que se entiende como    e-commerce 

o comercio electrónico y los negocios en línea o bussines comerce. Por una parte, se cree que el 

comercio electrónico se refiere a todo lo que implique las actividades organizacionales que se 

emplean en cambios de una firma incluyendo en este sentido toda su estructura de información con 

soporte digital, por otro lado, se establece que los negocios abracan las actividades de forma interna 

y externa que incluyen al comercio electrónico. “Los sistemas de comercio electrónico y negocios 

en línea se fusionan en el límite comercial de la firma, en el punto en el que los sistemas de negocios 

internos se vinculan con los proveedores o clientes.” 
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Gráfico 5: Diferencia entre el comercio electrónico y negocios en línea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 Tipos de comercio electrónico 

Existen cinco tipos de comercio electrónico, ya que e-commerce viene a ser el término principal, 

estos tipos o clasificaciones dependen de varios aspectos tales como el entorno, las ventajas y 

desventajas, los participantes o públicos y sus características. Estos aspectos responden a las 

necesidades del mercado y su función, así como las técnicas que se aplican para cada tipo: 

 B2B (Business-to-Business): Empresas haciendo negocios entre ellas. 

 B2C (Business-to-Consumer): Empresas que venden al público en general. 

 B2E (business to employee): La relación se centra entre la empresa y sus empleados. 

 B2G (Business-to-Government): Empresas que venden a instituciones de gobierno. 

 C2C (Consumer-to-Consumer): Plataforma a partir de la cual los consumidores compran y venden 

entre ellos. 

Comercio electrónico B2B (de negocio a negocio) 

Este tipo responde a la lógica de comercio electrónico negocio a negocio es aquel en donde la 

transacción comercial únicamente se realiza entre empresas que operan en Interne, además reduce los 

errores que puedan aparecer en los procesos, y aumenta la eficiencia en la venta y relación.  Lo que 

significa que los consumidores no intervienen en el proceso comercial. Uno de los casos más 

emblemáticos fue el de la campaña de American Express cuando se lanzó Open Forum “Una 

plataforma online que ofrece asesoramiento para las pymes, además de vídeos informativos y noticias 
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de actualidad en su blog, que culmina con “The Idea Hub”, una red interna que permite a los usuarios 

compartir experiencias e intercambiar ideas de negocio”. (Canal, 2015) 

Comercio electrónico B2C (de negocio a consumidor) 

Este es el comercio electrónico de negocio a consumidor, se da entre el negocio o, caso tienda virtual, 

y un usuario al que le interesa comprar un producto o adquirir un servicio. Hablar de una tienda virtual 

se refiere a que el cliente puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico, de esta manera se 

facilita una compra rápida. Se debe tomar en cuenta que al manejar este tipo de tiendas la información 

sobre precios y productos debe estar siempre actualizada. Además, se deben incluir diferentes opciones 

de pago para que el cliente pueda acceder a los productos o servicios que se ofertan. Adicional a esto 

se debe dar soporte o asistencia al cliente por varios medios, ya sea redes sociales, correo electrónico 

o chat en vivo. La tienda virtual, es un ejemplo de este tipo de comercio, y Amazon25 es el caso de 

éxito mundial. 

Comercio electrónico B2E (de negocio a empleado) 

Se da la relación comercial de negocio a empleado. Es decir, son las ofertas que la empresa da a sus 

empleados que servirán de impulso para una mejora en el desempeño laboral desde su tienda online. 

Es un portal en donde los empleados pueden utilizar algunos recursos de la empresa. Beneficia a las 

empresas en cuanto a la reducción de costos y tiempos en actividades internas y también motiva y 

fideliza al empleado con la con oportunidades únicas para los empleados. Corporación La Favorita26 

es un claro ejemplo de este tipo de comercio, ya que en fechas como Navidad hace promociones, y 

obsequios especiales para sus empleados a través de sus plataformas web. 

Comercio electrónico C2C (de consumidor a consumidor) 

De consumidor a consumidor. “Ofrece a los consumidores una manera de vender a otros 

consumidores, con la ayuda de un generador de mercado en línea. El consumidor prepara el producto 

para el mercado coloca el producto en subasta o venta y depende del generador de mercado que 

proporcionar herramientas” (Laudon, 2010, pág. 22). Estas herramientas son entre otro catálogo, motor 

de búsqueda y liquidación de transacciones de esta forma los productos logran ser exhibidos, y se 

                                                      

25 Amazon, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la 

nube a todos los niveles 

26 Corporación Favorita C.A. es una empresa ecuatoriana de servicios y comercio con sede en la ciudad de 

Quito, Ecuador. Se encuentra entre las tres empresas más grandes del país. 
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puede pagar con más facilidad. En este tipo de comercio Ebay27 es el caso de éxito mundial, ya que 

incluso se hacen subastas y los usuarios que ofrezcan mejor compensación por el producto logran la 

venta. OLX28 es otro ejemplo de los líderes en el comercio C2C en EEUU. Por su parte en América 

Latina encontramos el caso de Mercado Libre29, que es el más usado en nuestro país en la práctica de 

este tipo de comercio. 

Comercio electrónico G2C (de gobierno a consumidor) 

Es un tipo de comercio electrónico donde los ciudadanos pueden realizar sus trámites en línea a través 

de un portal, es considerado como comercio electrónico por el acceso a la información y las 

transacciones comerciales que en este se suscitan, son las acciones por parte de gobierno. Para dar 

facilidades a los ciudadanos o en este caso a los usuarios. En el gobierno actual, muchas instituciones 

han puesto en práctica este tipo de comercio electrónico, casi la mayoría de instituciones estatales 

cuentan con su página web y sus perfiles en redes sociales. Por ejemplo, el SRI (Servicio de Rentas 

Internas) ha implementado sus servicios en línea donde se puede hacer todo tipo de trámite, hasta 

desde declarar impuestos hasta pagar multas, entre otros. 

3.3 Investigación cualitativa y cuantitativa, la importancia de investigar en el comercio 

electrónico  

La investigación constante es vital para la supervivencia de las empresas que apuestan por este 

entorno, la medición es fundamental, es la clave para saber si se tiene éxito en la adopción de nuevas 

estrategias o en el cumplimiento de las metas y objetivos que se plantee la organización. En internet 

se mide estadísticamente, pero además existen los indicadores clave o KPIs30  

                                                      

27 eBay es el mayor centro de compra y venta en Internet: un lugar en el que se reúnen compradores y 

vendedores para intercambiar prácticamente de todo, además es un sitio destinado a la subasta de productos a 

través de Internet. 

28 OLX es la mayor comunidad de anuncios online presenta a nivel internacional en 87 países y cuyo objetivo 

es poner en contacto a vendedores y a comparadores en cualquier parte del planeta. 

29 MercadoLibre es una empresa argentina dedicada a la intermediación entre usuarios inscritos a su servicio 

de compras, ventas y pagos por Internet. 

30 Key Performance Indicators, también conocido como KPI o Key Success Indicators (KSI), ayudan a una 

organización a definir y medir el progreso hacia las metas de la organización. Una vez que una organización 

ha analizado su misión, identificado todas las partes interesadas, y definió sus metas, necesita una forma de 

medir el progreso hacia esas metas. Los indicadores clave de rendimiento son las mediciones. 
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Tabla 7: KPIs Indicadores de Éxito 

VENTAS Ventas por hora, diario, semanal 

Promedio del tamaño de los pedidos (canasta) 

Margen promedio 

TRÁFICO Tráfico del sitio 

Visitantes nuevos frente a los recurrentes 

Tiempo en el sitio 

Páginas por visita 

Tráfico fuente 

COMERCIO 

ELECTRONICO 

Suscriptores e mensajes de texto 

Sesiones de chat iniciadas 

Redes Sociales 

Nivel de tráfico 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Nivel de interacción  

Tiempo de medición de resolución 

Nivel de satisfacción (Confianza) 

ANALÍTICA DE 

TRÁFICO WEB 

Cuantitativos Número de usuarios 

Páginas, visitas 

Cualitativos Tiempo de permanencia 

Zonas en las que está 

Analizar el funnel de consumo (calidad de las visitas) 

REDES SOCIALES Visibilidad 

Interacción 

Fidelidad y engagement Cantidad de comentarios e interacciones 

Calidad de los comentarios (Positivos/negativos) 

Participación del usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Qué se mide en internet? En el mercado online la investigación es vital, se debe investigar a las 

audiencias todo el tiempo ya que el internet nos da las herramientas necesarias para hacerlos, así 

como nos permite conocer los hábitos y tendencias de nuestros consumidores en tiempo real. En 

internet se mide: consumo, contenidos, leads (titulares) y ventas. 

3.4 La tienda electrónica (B2C) 

En cuanto a las tendencias que evolucionan cada vez más se encuentra tiendas virtuales, o a su vez 

empresas que cuentan con espacios físicos de venta de productos abren espacios en la red para crear 

tiendas virtuales de esta manera el comercio electrónico cada vez más crece de forma exponencial. 

Debido a que son muchas la ventaja del comercio electrónico en las empresas entre ellas se encuentra 

se convierte en una clara ventaja competitiva por el ingreso a un amplio mercado lo que ocasiona un 
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crecimiento en cuanto a la base de clientes, reduce costos, la posibilidad de venta en horario extendido 

24/7 los 365 días al año, y un punto fundamental es que logra mejorar la comunicación con los clientes. 

El internet es un canal enorme que logra un contacto directo entre proveedores, el consumidor final y 

clientes intermedios. “Es <<Comunicación>> en estado puro, que puede que venda o no, pero que hay 

que cuidar. Es la imagen de la empresa, a la que llega en esta primera etapa. Todos los sectores se 

inician en el nuevo canal, desde alimentación hasta la propia administración” (Fernandez, 2000, pág. 

91) 

Al momento de implementar una tienda virtual hay que prestar especial atención a los siguientes 

aspectos: la estructura, los recursos, el perfil de las personas que buscamos como target y así también 

del equipo de trabajo. Se debe considerar sobre todo el factor tiempo ya que en internet la velocidad 

en el mercado digital toma otra dimensión que, en el tradicional, por ello hay que planificar el 

crecimiento, deberá crecer exponencialmente en plazos cortos. Se debe escalar el crecimiento. Esto se 

logra implementando sistemas de métricas: cuánto, a quién, cuándo quiero vender. 

 

Mapa Conceptual 2: Tienda Electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de estos factores a considerar se debe pensar en la productividad en cuanto a los costes y el 

tiempo, por lo que en el comercio electrónico B2C es esencial el manejo de las bases de datos, porque 

permite entre otras cosas medir por qué canal la gente llega a la tienda virtual. Es la fuente para 

Investigar al target al que dirigimos nuestros productos o servicios, es en sí la clave para el éxito, que 

se logra a través de las estrategias comunicacionales y de marketing que se implementen para lograr 

relaciones con los clientes, es decir conocerlos a tal punto de poder predecir sus necesidades. “El 
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problema básico es el realismo y la compra rápida. Es cuestión de tiempo. Pero en segunda etapa hay 

que llegar a seducir a los consumidores haciéndoles muy atractivas las tiendas” (Fernandez, 2000, 

pág. 92) 

Otros puntos que se deben considerar en las estrategias son: 

- Abrir todos los canales de comunicación a los clientes 

- Crear viralidad (innovación frente a la competencia) 

- Investigar a la competencia (Quién lo hace mejor, tendencias, debilidades) 

 

3.4.1 La comunicación online para el posicionamiento de la Página Web o la Tienda Virtual. 

“Todo lo que haces comunica y lo que no haces también comunica” 

 Cuidar la presencia de los perfiles digitales, la página web debe estar presente en toda la 

publicidad que hacemos. 

 Definir bien los objetivos de ventas, es decir: conversión de likes / en ventas 

 Mantener los indicadores bien alineados (Medir resultados) 

 Utilizar las redes sociales como palancas del marketing que sirven para optimizar la relación 

con el usuario. 

 

El posicionamiento web hace referencia a las técnicas que se aplican para que en el momento en que 

un usuario busca algún tipo de información, la página web aparezca en las primeras posiciones de 

los resultados de búsqueda, esto se logra a través de una serie de palabras o frases en buscadores 

como Google, Yahoo!, Bing, entre otros. El buscador más utilizado a nivel mundial es Google. Existe 

una gran cantidad de herramientas que permitirán ejecutar las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos o metas dependiendo de las decisiones que se han tomado al momento de implementar una 

estrategia, todo depende del objetivo comunicacional, que se quiere lograr en el espacio virtual. En 

lo que se refiere a las estrategias de posicionamiento web se habla de los buscadores31. El éxito de 

que la página web se encuentre en los primeros resultados dependerá de las estrategias de 

posicionamiento SEO y SEM que se hayan implementado, también dependerá de las kywords o 

palabras clave que se utilicen para definir los resultados de la búsqueda. 

SEO: Es la búsqueda orgánica, o proceso orgánico que se da de forma natural, es decir que no existe 

pago. Se da gracias a las menciones o interacciones que los usuarios realizan. Son las acciones, 

tácticas y estrategias que se realizan para lograr posicionamiento en la búsqueda se da por las palabras 

clave a través de las que busca el usuario. Lo que ayuda a la visibilidad de la pg. web en los 

                                                      

31 Un buscador o motor de búsqueda es un sistema o aplicación informática que permite la búsqueda de todo 

tipo de términos y palabras clave a partir del desarrollo de índices de archivos almacenados en servidores web. 
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buscadores además de las palabras clave, hay que tomar en cuenta aspectos como el diseño, los links, 

la indexación32 y sobre todo los contenidos.  

 

Tabla 8: SEO (Search Engine Optimization) 

SEO (Search Engine Optimization) 

On page: factores internos que afectan a la web Off page: factores internos que 

afectan a la web 

Contenido Original, único, propio, directo. 

Enlaces Relevantes: Notas de 

prensa, reviews, Social Media, 

Directores y marcadores sociales 

Enlaces Naturales: 

posicionamiento natural, rastreo 

web (palabras clave) 

Estructura Código de la web, títulos, metas, códigos. 

Rendimiento Velocidad aprox. 2 segundos. Cadencia de 

contenido 

Indexación Idiomas declarados, factores geográficos 

Movilidad  Responsive design (smarthphones) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SEM: Es el posicionamiento que se da a través del pago de anuncios o sitios web en los buscadores. 

Al contrario del SEO el SEM logra resultados más rápidos, ya que no limita el uso de palabras para 

el posicionamiento de búsqueda, además de la flexibilidad, es decir que se permite cambiar las 

palabras clave que están posicionadas en los buscadores pues se paga por las palabras y las visitas 

que se realicen al anuncio. Para obtener éxito en la estrategia de implementación de SEM se debe 

considerar:  

 

Tabla 9: SEM (Search Engine Marketing) 

SEM (Search Engine Marketing) 

Segmentación Público objetivo 

Área geográfica 

Tipo de dispositivo 

Horas del día y días a la semana 

Campañas SEM Tráfico de calidad para lograr objetivos 

Posición destacada en las búsquedas 

                                                      

32 Ordenación de una serie de datos o informaciones de acuerdo con un criterio común a todos ellos, para 

facilitar su consulta y análisis 
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Branding o imagen de marca 

Acciones coordinadas de SEO 

Cuándo y cuánto 

invertir en una 

campaña segmentada 

Potencia + control 

Trazar una estrategia SEM (posición anuncios) 

Dirigir el tráfico en función de los objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Formas de pago de la tienda electrónica 

Debido al surgimiento del comercio electrónico, se han desarrollado nuevas necesidades financieras, 

así también nuevas relaciones de compra, “ha producido la necesidad de métodos de pago de igual a 

igual que permitan a los individuos enviar pagos por correo electrónico a otros individuos”. (Laudon, 

2010, pág. 304). Una de las estrategias para obtener ventas en la tienda virtual es crear la mayor 

facilidad y vías para la forma de pago, sin duda mientras más posibilidades se le ofrezcan al cliente 

este comprará en la tienda. Pero también se debe considerar que ciertos métodos de pago tienen un 

coste de implementación y comisión. Además de aspectos como la flexibilidad de la plataforma en 

la que se ha construido dependerán las formas de pago que se puedan implementar a la tienda virtual. 

Entre las más utilizadas están: 

TPV VIRTUAL.- “es un contrato específico entre la entidad bancaria y la tienda online, el cual 

permite cobrar mediante tarjetas de crédito o débido através de Internet, usando normalmente la 

pasarela de pago del mismo banco”. (Rubio, 2006) 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO se convierten en la opción más utilizada para pagar 

en internet ya que es fácil y rápido. “Los pagos son encriptados en todo momento y nunca pasan ni 

se almacenan en la tienda online, lo que aumenta la seguridad, ya que las entidades bancarias son las 

encargadas y de la protección de los datos de cliente”. (Rubio, 2006) Además de ser seguros protegen 

tanto al consumidor como al proveedor del servicio o dueño de la pg. web 

TRANSFERENCIA BANCARIA. - es un sencillo movimiento de dinero, o fondos desde la cuenta 

del comprador a la cuenta de la empresa. Es un método muy utilizado, por lo general se hace un 

adelanto dependiendo del producto o servicio y después se completa el costo total. Entre las ventajas 

de este método se encuentra como primer punto que es seguro para el consumidor, aunque se debe 

tomar en cuenta que depende de las políticas de su banco si hay recargos adicionales por las 

transferencias. El segundo punto es que para el comerciante no existen costes adicionales.  

PAYPAL. - Es una plataforma de pago y se ha convertido en la que más utilizan las tiendas online, 

por ser una alternativa de fácil implementación y uso. “Paypal gestiona las operaciones al instante, 

sin compartir la información financiera con el destinatario. Una de las formas más seguras de comprar 
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a través de internet”. (Rubio, 2006) Paypal acepta todas las tarjetas bancarias, en caso de que el 

cliente no tenga una cuenta en esta plataforma a la que accede a través de su correo electrónico y una 

contraseña. La única desventaja es que el comerciante debe pagar cierta comisión por las ventas, pero 

es bien compensada ya que le da prestigio a su tienda y además seguridad al consumidor. 

PAGO CONTRA REMBOLSO. - Este tipo de pago se recomienda especialmente para tiendas de 

nuevas o en periodo de expansión, es una manera de evitar dudas entre los consumidores ya que le 

da una garantía total al consumidor, que paga la mercancía en efectivo al momento de recibirla. Se 

utiliza cuando la tienda no tiene posicionada su imagen o reputación, es una forma de crear confianza 

en los clientes. 

Tendencia de consumo en dispositivos móviles 

El teléfono móvil se convierte en una fuente de información de cara a la compra. Los Smartphone 

aceleran los cambios en el consumo, ya que favorecen las estrategias de marketing ya que son 

dispositivos personales que se usan las 24 horas al día por lo que el usuario se conecta en cualquier 

lugar y momento. 

- Se conoce los productos en el momento (nos hacemos la idea del producto con la información 

que disponemos 

- Tomar decisiones de compra (comparar precios) 

- Geolocalización (descuentos en establecimientos cercanos) 

 

Influencia de las redes sociales en los hábitos de compra de los consumidores. Existe un menor 

porcentaje de quienes declaran comprar en redes sociales, frente al mayor porcentaje de quienes dicen 

que las redes sociales influyen en la decisión de compra, Facebook es la red social más influyente. 

Fuente: Thinking with Google 

3.4.3 Caso de éxito Amazon 
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Imágenes 1: Captura de pantalla Home page Amazon.com 

 

Fuente: Amzon.com  

 

Amazon con su eslógan “and you're done” (traducido al español: «y terminaste»). Es una compañía 

de comercio electrónico y servicios de computación con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, 

estado de Washington. Fundada por Jeff Bezos en 1994 y lanzada el 16 de julio de 1995, cadabra.com 

empezó como una librería en línea. Después fue renombrada como "Amazon", debido al río de 

América del Sur el Amazonas.  

Fue una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet.  

Además, cuenta con sitios web independientes para Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia, España, 

Países Bajos, Brasil, India y México para poder ofrecer los productos de esos 

países. “En la actualidad está totalmente diversificada en diferentes líneas de 

productos, ofreciendo DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, 

ropa, muebles, comida, libros, etc. “ (Patrick Collins, 2001) 

El modelo de negocio de Amazon comenzó con la venta de libros, pero al fundador de Amazon le 

parecía que debían incorporarse más productos, de inicio lo que tenía que ver con lo multimedia 

como el DVD o la música en formato físico, estos productos “Media” se los consideró a los inicios 

de la empresa, pero actualmente este segmento admite únicamente alrededor de un 20% de los 

ingresos que genera Amazon. 

Amazon ha revolucionado su propio modelo de negocio ya que actualmente ha adicionado una gran 

variedad de productos puesto que ahora el objetivo de Amazon es venderlo todo. "Creo que la 

frugalidad, al igual que otras limitaciones, impulsa la innovación, una de las únicas maneras de 

salir de una caja cerrada es reinventarse a uno mismo." afirma Jeff Bezos. Vender todo lo que sus 

usuarios puedan llegar a necesitar a lo largo de su vida para de esta forma se convierta en el 

“solucionador” de todas las necesidades de sus consumidores.   
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El e-commerce viene a ser una herramienta para el modelo de negocio de Amazon ya que además de 

su objetivo de ser el solucionador de las necesidades se ha dado una importante expansión a nivel 

internacional y por ello sus ingresos crecen casi constantemente en acciones de bolsa.   

[…] tradicionalmente hemos diseñado todos los modelos de negocio alrededor de 

la regla de Pareto: el 20% de los productos generarán el 80% de las ventas. O, 

dicho de otro modo, centremos nuestros esfuerzos en los mercados de masas, en 

vender todavía más los productos que tienen mucha demanda. (Archanco, 2016) 

 

Gráfico 6: Indicadores o Ratios Financieros de Amazon 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El espectadordigital.com 

 

Como podemos ver en el gráfico los indicadores o, también conocidos como ratios financieras, 

describen la situación de la empresa, es decir su capacidad de acuerdo a todos los costos del negocio. 

El margen operativo tiene en cuenta absolutamente todos los costos del negocio, es decir, que analiza 

la capacidad de la empresa al momento de producir ganancias. El margen neto o margen de beneficio 

es después de los impuestos es decir el margen bruto unitario menos los impuestos repercutibles en 

ese producto. Como podemos observar el margen bruto está posicionado en un nivel superior 

mientras el neto y el operativo se encuentran casi al mismo rango y con tendencia a bajar. 

“Todo esto refuerza la historia que nos cuenta el modelo de negocio de Amazon. Crecer al mayor 

ritmo posible para acaparar el mindshare de los consumidores y posicionarse como la solución a 

todas sus necesidades”.33 Como ya se ha evidenciado el modelo de negocio de Amazon no solo es 

                                                      

33 En marketing, se conoce como mindshare (presencia mental) a un parámetro que mide la cantidad o 

porcentaje de personas que piensan en una determinada marca o producto, cuando se les menciona una 

categoría o tipo de productos. 
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una de los más fascinantes, sino uno de los más rentables, por lo cual se ha tomado en cuenta como 

modelo en relación al caso de estudio. 

3.5 Comercio Electrónico en Ecuador 

El comercio electrónico surge como una alternativa a los negocios tradicionales, en muchos casos 

como una herramienta que potenciará las pymes (pequeñas y medianas empresas), puesto que el 

Internet es un canal de acceso gratuito que llega a casi todas partes del mundo. Puesto que las 

telecomunicaciones logran conectar a las comunidades, se ahorra tiempo y espacio de una manera 

más óptima. (Anexo 1. Telecomunicaciones).  

Las TICS logran enlazar a los ciudadanos de un país y del mundo. “Comunicamos más de lo que 

simplemente decimos...". Como se revoluciono la tecnología en nuestro habitos (HABLAR) “Y de 

este modo  se revela cuán hiperdeterminada está la comunicación humana por el contexto, y cuán 

hiperdeterminada lo está la comunicación máquina/máquina o máquina/humanos, en sus versiones 

realmente existentes” (Piscitelli, 2002, pág. 219)  

En este contexto es fundamental que cada vez nuevos mercados se muevan a este entorno de sociedad 

interconectada. Según el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador, el 13,9% 

de los hogares tiene un computador portátil, de los cuales el 20,1% posee Internet inalámbrico, 

mientras que el 53,5% se conectan mediante acceso a través de modem o línea telefónica 

convencional. El 35,1% de la población ecuatoriana utiliza Internet, siendo el 64,9% utilizado por 

jóvenes que oscilan entre los 16 y 24 años de edad. El 36% de las personas utiliza el Internet como 

fuente de Información (Google), mientras que el 28,2% como fuente de comunicación (Redes 

Sociales). Lo que nos da una idea de cómo se adapta la sociedad ecuatoriana a este nuevo tipo de 

comercio y las perspectivas que se darán en la economía.  

El 51% de las compras virtuales se realiza en las tres ciudades más grandes del 

país: Quito Guayaquil y Cuenca. Así lo dio a conocer en Instituto Ecuatoriano de 

de Estadísticas y Censos (INEC). Las prendas de vestir y el calzado son los 

productos más comprados por el ecuatoriano, lo que representa el 33% del total 

de adquisiciones. Además, el 0,34 % de la población ha comprado algún producto 

en línea. (Durán, El comercio electrónico se concentra en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, 2014) 

 El e-commerce en el Ecuador mueve alrededor de $540 millones de dólares y el ritmo de crecimiento 

es del 35%, si se contrasta con el 1,9% que va a crecer la economía ecuatoriana, la economía digital 

va mucho más rápido.  “Nuno Acosta, director creativo y gerente de Laika agencia creativa digital, 

una empresa dedicada a la publicidad en medios digitales en redes sociales e internet, señaló que las 

empresas invierten alrededor de $50 millones de dólares al año, según un estudio realizado.” 

(Toobola, 2015) 
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En Ecuador se realiza el evento del E-Commerce Day, en este importante evento sobre el comercio 

electrónico se hace un reconocimiento a las empresas del país que más impacto logran en lo que se 

refiere al comercio electrónico.  El ILCE (Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico) junto 

con la Cámara de Comercio son los encargados de entregar este reconocimiento denominado los 

eCommerce Awards Ecuador a las empresas destacadas en las ventas online.  Estas son las categorías 

y sus ganadores: Líderes del Comercio Electrónico en retail en Ecuador: Comandato. Líderes del 

Comercio Electrónico en turismo en Ecuador. Líderes del Comercio Electrónico y Negocios por 

Internet: TicketShow. Líderes abriendo nuevos mercados en Comercio Electrónico: Páginas 

Amarillas Ecuador. Nuevos actores en Comercio Electrónico en Ecuador: Bakanes. Empresa más 

innovadora del Comercio Electrónico y los negocios por Internet: Neverland Moda.  

3.5.1 Aspectos Legales 

Ley de Comercio Electrónico en Ecuador 

El objetivo de una Ley de Comercio Electrónico debería considerar aspectos como radica impulsar 

el comercio no tradicional a través de la aplicación y uso de nuevas tecnologías que permiten 

relacionar a los comerciantes nacionales e internacionales. También tomar en cuenta los aspectos de 

protección y seguridad a los consumidores, se debe considerar todas las regulaciones que se 

impongan para la protección de la propiedad y la seguridad de las transacciones en el marco 

normativo del comercio electrónico. Para que de esta manera se logre un crecimiento de la economía 

digital en nuestro país, y también de la economía en general, por ello es fundamental hacer uso de 

herramientas jurídicas que validen las transacciones que se realizan de forma electrónica. Esta ley 

debe beneficiar a las pymes, así como a las grandes empresas para que tanto los productores, 

proveedores e intermediarios así como el consumidor final conozca sobre los instrumentos legales 

acordados vía Internet. 

El Ecuador enmarcado en el modelo creado por la OMC, emite la Ley de Comercio 

Electrónico, Mensajería de Datos y Firma Electrónica junto con su respectivo 

reglamento. En esencia, esta Ley expedida en abril del 2002, tiene como objetivo 

normar, regular y controlar los contratos de carácter civil y mercantil ejecutados a 

través de servicios de redes electrónicas (Internet) para facilitar las relaciones 

económicas y de comercio en el Ecuador. (Gabriel Buendía, 2015) 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

(ARCOTEL, 2002) 

En el Ecuador ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) es el 

organismo gubernamental y judicial que se encarga de  emitir las regulaciones, normas técnicas, 
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planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la 

provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la 

República y los objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que 

dicte el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.34 (Anexo 

3. Datos de Cuentas y de Usuarios estimados de Internet por Provincia en Porcentaje)  

 

 

 

 

  

                                                      

34 Competencias de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 



46 

  

CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 La investigación cualitativa 

La presente investigación versará sobre un enfoque cualitativo y este capítulo explicará la 

metodología seleccionada para el desarrollo de la investigación. Se ha seleccionado esta metodología 

debido a que la investigación cualitativa es propia de las ciencias sociales ya que tiene por objetivo 

explicar las razones sobre los diferentes aspectos de un comportamiento determinado, es decir el por 

qué y cómo se llega a una decisión. De acuerdo con el tema sobre los prosumidores nos permitirá 

entender cómo y por qué los consumidores asumen diferentes comportamientos al tomar la decisión 

de compra, lo que depende de las estrategias de marketing que sean implementadas por la empresa 

del caso de estudio.  

Los métodos cualitativos pueden usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce 

poco o mucho, pero se busca obtener un conocimiento nuevo. Además, los métodos cualitativos se 

pueden usar para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, 

procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de 

investigación más convencionales. (Strauss, 2012, pág. 13) 

4.1.1 La investigación descriptiva y explicativa 

La investigación explicativa constituye un proceso orientado a describir un fenómeno o hecho 

específico y además establece las causas que le anteceden. Es decir, explica el porqué de un 

determinado fenómeno o hecho. Dentro de la metodología de este tipo de investigación se encuentra 

el estudio de caso cuyo enfoque se encuentra en precisar el por qué y cómo de un fenómeno 

especifico. “Todo proceso de Investigación Explicativa busca establecer conclusiones y 

explicaciones, que vengan a enriquecer las distintas teorías, que poseen los diferentes fenómenos” 

(Educación, 2016). Es por eso que la presente investigación establecerá un análisis explicativo de las 

estrategias de mercadeo que funcionan en el estudio de caso, donde se establecerá un esquema 

narrativo que recoja la información que se recopiló durante la investigación. 

Para los propósitos y objetivos de la presente investigación el estudio descriptivo va a permitir 

analizar cómo se manejan las estrategias del marketing online en la empresa Yaesta.com, lo que 

significa que da cuenta de las propiedades y mide las diferentes dimensiones en las que se suscita el 

fenómeno a investigar. “Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más 

bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver” (Sampieri, 1997, pág. 60).  

Las mediciones de éstas variables al integrarse a la investigación, permite dar cuenta de cómo es y 
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la manera en que se manifiesta el fenómeno a estudiarse. Como menciona Sampieri el objetivo no es 

indicar la manera en la que se relacionan las variables a medirse, al contrario, las variables en la 

investigación descriptiva lo que permite es decir cómo es el fenómeno. 

4.1.2 Metodología y técnicas de investigación 

Como ya se ha expuesto para la aplicación de los métodos de la investigación cualitativa es necesaria 

la recolección de datos que ayuden a entender e interpretar la realidad social. Es por eso que, para 

establecer las características, así como el cómo y el porqué del caso de estudio, es decir que se 

entiende como la entidad social u organización que será sujeto de estudio, se utiliza el estudio de 

casos como metodología. En este sentido y relacionado a la metodología cualitativa la técnica que se 

emplea para desarrollar la investigación es la entrevista a profundidad.  “Las entrevistas cualitativas 

son el primer intento para integrar la documentación descriptiva y la conceptualización más o menos 

generalizada, a la situación concreta de la investigación particular.” (Padua, 1992, pág. 14) Entrevista 

a Christhian Espinoza. 

Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una vía metodológica común a la etnografía, debido 

a que la finalidad del estudio de casos es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para crear 

hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales encontradas 

entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. 

Con respecto a la entrevista a profundidad, es una técnica de recolección de datos que implica una 

interacción verbal entre el entrevistador y el entrevistado. El tipo de entrevista seleccionado 

responderá al tipo de investigación, pueden ser de tres tipos: entrevistas no estandarizadas, que se 

caracterizan por la flexibilidad en la relación del entrevistador con el entrevistado, esto permite un 

margen de reformulación de preguntas ya que no se apegan a un cuestionario cerrado ni un orden 

específico, de esta manera el entrevistado tiene mayor grado de libertad en las respuestas; semi-

estandarizadas; y estandarizadas, que son prácticamente lo mismo que un cuestionario ya que las 

preguntas responden al orden y la estructura de un cuestionario, la diferencia es que el entrevistador 

lee las preguntas al entrevistado quien no puede introducir modificaciones.  Para los propósitos de la 

investigación se han seleccionado la de tipo semi-estandarizada.  

“Las entrevistas semiestandarizadas son algo menos flexibles que las no 

estandarizadas. Aquí existe margen para la reformulación y la profundización en 

algunas áreas, combinando algunas preguntas de alternativas abiertas con algunas 

de alternativas cerradas de respuesta” (Padua, 1992, pág. 17) 

Se ha elaborado una metodología que combina las técnicas cualitativas para su posterior análisis, es 

decir, en cuanto a lo q menciona Strauss sobre la investigación cualitativa acerca de las características 

del fenómeno, lo que apunta Sanpieri sobre la investigación descriptiva para definir el fenómeno y 
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sobre lo que señala Padua sobre el uso de la entrevista semi-estandarizada. A partir de esta 

combinación metodológica se establece un esquema narrativo que presenta los resultados del análisis, 

para ello se tomó en cuenta la evolución de los pilares fundamentales del marketing tradicional, al 

nuevo marketing digital de las 4p a las 4c. El análisis está en función de los 27 anuncios o imágenes 

que se han tomado del sitio web y de las redes sociales de la empresa. Del enfoque del producto al 

enfoque del cliente, pertenecen (2). Del precio al coste emocional y monetario (2). De la plaza (lugar 

donde es distribuido) a la comodidad (3). Y de la promoción a la conversación (20). Se analiza un 

total de 20 en la conversación porque el interés del análisis versa sobre las estrategias de mercadeo, 

se han seleccionado de acuerdo a fechas clave, así como las estrategias de mayor éxito para la 

empresa, puesto que no se ha determinado un período ya que, para responder a los objetivos de la 

investigación, el análisis se centró en las estrategias de mejor resultado para la empresa. 

Se realizó la entrevista a profundidad al Co-fundador de la empresa Yaestá.com quien dio la 

autorización para ser grabado, y dicha entrevista se encuentra transcrita respetando la literalidad en 

el texto, esta transcripción forma parte de los anexos de la investigación. A partir de dicha entrevista 

se realizará el esquema narrativo de los datos recolectados, apegándose a los aspectos tales como: 

las fechas clave, las estrategias, y en general la información que proporcionó el entrevistado para la 

realización del análisis e interpretación. Para aportar a los resultados de la investigación se ha visto 

conveniente reforzar el análisis a través de una entrevista al director de "Cobertura Digital" 

Christhian Espinosa quien tiene una experiencia de 15 años en el tema de comunicación digital. De 

esta manera se contrasta las perspectivas de empresa, con una perspectiva que responde al aspecto 

académico. Christhian Espinoza domina temas de posicionamiento orgánico es decir SEO. Mientras 

que en Yaesta.com se apegan más al posicionamiento SEM. 

4.2 Análisis de la información 

4.2.1 Antecedentes de la empresa Yaestá.com 

YaEsta.com inició como un proyecto de activar el e-commerce en el Ecuador. Alejandro y Martín 

decidieron apostarle a esta revolucionaria idea dentro del país para dar una oportunidad al talento 

ecuatoriano.  “Se trata de demostrar que en nuestro país si hay talento y es así que el 80 por ciento 

de los proveedores de la página son ecuatorianos", apuntó Martín. (Tiempo, 2015) 

El proyecto inició tras el sueño de acercar al Ecuador a la era 2.0 Alejandro Freund y Martín Jara son 

los Fundadores de la empresa, quienes desarrollaron una plataforma digital que funciona como una 

tienda virtual, tras conseguir los inversionistas necesarios para poner en marcha este proyecto, se 

consolida cada vez más. El lanzamiento oficial se da el 12 de febrero del 2014. Nació como un 

emprendimiento tras el regreso de sus fundadores quienes se encontraban fuera del país realizando 

sus estudios de cuarto nivel. De inicio se presentó a la tienda online bajo el nombre de 
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Revolucionatuprecio.com ya que se pretendía implementar precios bajos para los compradores del 

portal, el primer producto se vendió un día después del lanzamiento oficial. Al inicio contaban con 

21 productos y 4 proveedores, hasta la fecha esta startup35 YaEsta.com cuenta con 100 proveedores 

nacionales y 1.500 productos disponibles en los departamentos de: Gourmet, Mascotas, Hogar y 

Oficina, Licores, Tecnología, Salud y Belleza, Diseño, Accesorios y Eventos. 

Alejandro Freund el CEO de Yaesta.com, asegura que su tienda electrónica “Ofrece ahorro de 

tiempo y dinero para usuarios, servicio personalizado, acceso a productos nacionales e impulsa a 

la industria local. Otro de los beneficios es el de garantizar que el comprador reciba el producto 

que encargó”. (Universo, 2015) 

Para el proceso de compra es necesario registrarse, una vez que el usuario visualiza los productos 

que le interesa comprar accede a distintas opciones de pago: a través de PayPal, transferencias 

bancarias, pago con tarjeta de crédito, y el pago contra entrega (se cancela al momento de recibir el 

artículo). La plataforma trabaja a través de los sistemas de encriptación, es decir son los mecanismos 

que los bancos implementan para la seguridad del usuario en lo que se refiere a la protección de sus 

datos, es por eso que se garantiza la seguridad del cliente ya que la información no se guarda en el 

sitio electrónico.  

4.2.2 Análisis de la tienda virtual y su comunidad 

 “Somos un equipo de padres, hijos, primos y primas. Somos 

vecinos y vecinas. Crecimos en los barrios de un Ecuador donde 

todavía teníamos tiempo para ir al parque, jugar Nintendo hacer los 

deberes. Donde la forma de mandar SMS era en papeles que 

cuidadosamente nos pasábamos entre compañeros del colegio. 

Somos un emprendimiento ecuatoriano con la misión de usar la 

tecnología para recuperar el tiempo libre y hacer las cosas que más 

nos importan: Jugar en el parque con nuestros hijos, preparar una cena a nuestra esposa o visitar a 

nuestros padres en lugar de estar estancados en largas filas y en el tráfico de los supermercados. 

Creemos en el eCommerce como una herramienta para lograr este objetivo. Que otros compitan por 

ser la tienda online más grande, nuestra misión es competir por sus corazones. Porqué entendemos 

que detrás de cada producto hay una historia, detrás de una cámara de fotos está el sueño de un 

                                                      

35 Una Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, 

de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están 

orientados completamente al cliente. 
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fotógrafo, detrás de una computadora el sueño de un programador y detrás de un café un momento 

inolvidable con tu persona favorita. 

Si quieres saber más de nosotros, de nuestra historia o visión llámanos al 1800YaEsta pregunta por 

Martin o Alejandro, nuestros co-fundadores y posiblemente termines tomando un café en nuestra 

oficina mientras conversamos de cómo decidimos dejarlo todo para seguir un sueño: Acercar al 

Ecuador a la era 2.0 y dar a nuestra gente más tiempo libre utilizando la tecnología como nuestra 

principal herramienta.” (YaEstá, 2016) 

Análisis: La empresa se identifica con un tono de comunicación próximo, y amigable como asegura 

el co-fundador, Martín Jara en la entrevista. Manejarse ante todo como una empresa que busca 

amigos, que quiere ayudarlos. La imagen de un amigo, incluso el color del logo, el naranja evoca 

alegría, innovación, modernidad, accesibilidad, juventud, lo que se apega totalmente a lo que 

representan, es decir innovar en la forma de comprar en el Ecuador. Como estrategia para crear 

empatía con la marca. Es decir, no plantean un lenguaje oficial, formal, sino que en lugar de una 

misión/visión se identifican con esta entrada de texto en la página web.  

La comunicación digital, es vital para la creación de la Imagen Institucional, en este sentido tomando 

en cuenta lo que establece la teoría evolutiva, es decir al hablar sobre innovación esta manera de 

comunicarse online, y en sí el uso de la tecnología como modelo de negocio resalta la necesidad de 

adaptación para la supervivencia. 

Además se refleja esta adaptación del nuevo marketing, es decir el enfoque al cliente, pues se deja 

claro con esta identificación de Yaestá.com que lo que más le importa a la empresa es ayudar al 

cliente, en todo lo que necesite, incluso al decir “y posiblemente termines tomando un café en nuestra 

oficina mientras conversamos de cómo decidimos dejarlo todo para seguir un sueño: Acercar al 

Ecuador a la era 2.0 y dar a nuestra gente más tiempo libre utilizando la tecnología como nuestra 

principal herramienta.” Se deja claro el nivel de compromiso hacia sus clientes.  

4.2.3 Redes Sociales, la comunidad de Yaestá.com 
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Imágenes 2: Perfil de Facebook de Yaestá.com 

 

Fuente: Facebook 

 

Análisis: Facebook es la red social que más comunidad tiene, con 67.972 likes. Los fans de esta 

página son una comunidad bastante interactiva que está constantemente participando de las 

promociones y concursos que la empresa promociona en este medio. Las interacciones logran entre 

50 a 300 entre likes, shares y comentarios.  Las publicaciones que más interacción alcanzan son los 

concursos y los videos de spots. El contenido es variado, pero se publica en su mayoría sobre las 

campañas propias de la empresa, sobre temas como el fútbol, fechas especiales etc.  

Como podemos distinguir en la imagen se manejan con la lógica de ¿Quién soy? En la foto de perfil 

pues utilizan el logotipo de identificación, y en su portada se distingue una foto cómica, lo que hace 

referencia al tono de comunicación que manejan, amigable, divertido. 
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Imágenes 3: Perfil de Instagram de Yaestá.com 

 

Fuente: Instagram 

 

Imágenes 4: Fotos de Instagram de Yaestá.com 

 

Fuente: Instagram 

 

Análisis: La empresa en su perfil de Instagram posee 281 seguidores, 31 seguidos y 76 publicaciones, 

por lo general no tienen mucha interacción en esta red social. Dentro de las publicaciones se 
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encuentran entre dos a tres likes, y el contenido que se publica en esta red es básicamente fotografías 

de los productos que vende la tienda y de algunas campañas que se han llevado a cabo.  También del 

equipo trabajando lo que crea identidad institucional. 

 

Imágenes 5: Perfil de Twitter de Yaestá.com 

 

Fuente: Twitter 

 

Imágenes 6: Tweet de Ya está.cm en el e-commerceday 

 

Fuente: Twitter 

 

Análisis: En esta red social la comunidad no interactúa demasiado, a pesar de ello logra un alto 

número de seguidores 2.310 si tomamos en cuenta que, como asegura el entrevistado a crecido de 

forma orgánica, por lo general publican contenidos como las campañas, o cubren a través de esta red 
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eventos relevantes al comercio electrónico en los que la empresa participa. Por ejemplo, el 

#eCommerceDay, o las ferias de tecnología y las ruedas de prensa, lo cual es importante 

comunicativamente para posicionar a la empresa y crear relaciones y alianzas con otras empresas, 

además de esta forma también se consolida la imagen de la empresa a nivel de marca es decir 

Yaestá.com como marca. Se resalta el uso del hashtag, lo cual ayuda a crear viralidad entre su 

comunidad.  

4.2.4 Análisis de las estrategias de mercadeo 

Para la presentación de los resultados de la investigación, se realizará un esquema narrativo que 

recoja y demuestre los aspectos más relevantes del caso de estudio. Como metodología de este 

análisis se empleará el esquema narrativo que se configurará de la siguiente manera: a partir de las 

4P (precio, producto, promoción, plaza) del marketing tradicional se elaborará un análisis explicativo 

de cómo se ha evolucionado a las 4C (cliente, coste, comodidad, conversación) en cuanto a las 

estrategias enfocadas al cliente que utiliza el caso de estudio. Para tener más claro el esquema 

narrativo de la recolección de datos utilizaremos el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7: Las 4 C, el enfoque en el cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

•Promoción: ¿en 
qué medios 

desea recibir mi 
comunicación?

• Plaza: ¿Dónde se 
siente más cómodo 

de adquirirlo? 

•Precio: cuánto 
está dispuesto a 
pagar el cliente 

monetaria y 
emocionalmente.

•Producto: 
Enfoque en el 
cliente, ¿qué 
necesidades 

tiene?

Cliente Coste

ConversaciónComodidad
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4.2.4.1 Del enfoque del producto al enfoque del Cliente 

Imágenes 7: Productos más vendidos en Yaestá.com 

Fuente: Yaestá.com 

 

Imágenes 8: Comentario de un cliente de la tienda en Facebook 

 

Fuente: Yaestá.com 

 

Análisis: Se promocionan los productos de acuerdo a lo que los usuarios más solicitan, es decir con 

variedad de productos buscan satisfacer las necesidades reales de los clientes, en cuanto a los precios, 

la forma de pago y entrega.  Esto logra la tienda ya que su modelo de negocio es mixto entre market 

place y retail,lo que les permite adquirir los productos directamente de los proveedores evitando 

costes administrativos, lo que resulta en mejores precios y variedad de productos para los clientes. 

De la misma manera la tienda cuenta con diferentes canales de comunicación, lo que se resume en 

atención al cliente, que es vital para reflejar un alto porcentaje de retorno a la compra en su tienda 

virtual. Además de acuerdo a su filosofía de conseguir fans, amigos, no clientes se entiende la 

relación de proximidad que se logra para entender mejor las necesidades de sus clientes. 
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4.2.4.2 Del Precio al Coste emocional y monetario 

Imágenes 9: Productos de Súper Ofertas de Yaestá.com 

 

Fuente: Yaestá.com 

 

 

Imágenes 10: Producto y formas de pago 

 

Fuente: Yaestá.com 

 

Análisis: dentro de las motivaciones de compra online, se encuentra el precio, la tienda maneja 

precios mucha más accesibles que los retails tradicionales, lo que asegura positivamente la toma de 

decisión del cliente. Además de que maneja distintas y sofisticadas formas de pago lo que se resume 

en más canales, más opciones de compra por ello el cliente si no tiene tarjeta de crédito tiene entre 3 

opciones más, es decir, el pago por transferencia bancaria, paypal, o pago contra entrega que según 

su co-fundador es a través del que más se vende.  

Esto se debe a que en Ecuador existe un alto grado de desconfianza al comprar en línea, pero esta 

brecha se rompe cuando se implementa varias opciones de pago y se consolida una imagen 

institucional, esto resulta en confianza. 
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4.2.4.3 De la plaza (lugar donde será distribuido) a la Comodidad 

 

Imágenes 11: Captura de pantalla del Home de Yaestá.com 

 

Fuente: Yaestá.com 

 

Análisis: Se traslada el concepto de la tienda, a la tienda virtual lo que implica que no se buscará 

dónde vender el producto ya que el home page se convierte en el lugar de distribución, esto va muy 

relacionado al eslogan que maneja la empresa: “Más tiempo libre, para ser libre” lo que implica 

según palabras del entrevistado, no estar atrapados en el tráfico, o en una fila para pagar sino, más 

tiempo para jugar, para visitar a la familia etc. Esto es comodidad para la gente, el internet facilita el 

acceso a la información, sin moverse basta con poseer un dispositivo que nos permita ubicar el 

producto, en la página se detalla las características y todos los productos tienen fotografías lo que 

hace que la gente sepa claramente por lo que va a pagar. Además, posee una variedad de opciones 

de productos y mejores precios, hay que tomar en cuenta que no solo es la comodidad de compra, 

sino también la comodidad de pago y de coste.  

En cuanto al diseño es indispensable que se adecue para que se totalmente accesible, es decir que el 

home page se convierta en un mapa de navegación hacia los productos y opciones de la tienda, así 

como un diseño atractivo lo cual Yaestá.com logra en cuanto a navegación y usabilidad. 
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Imágenes 12: Accesibilidad y usabilidad de la página 

Fuente: ya está.com 

 

Imágenes 13: Captura de Pantalla celular 

 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

Análisis: En cuanto a la usabilidad la página web se carga rápidamente, por lo general el promedio 

es de 2 a 3 segundos, y las fotografías y demás imágenes se cargan correctamente sin tardarse 
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demasiado, ya que de no ser así esto resultaría en la pérdida del interés del cliente pues uno de los 

conceptos básicos para la navegación es la rapidez. Maneja un lenguaje sencillo y en su mayoría es 

gráfica, no existe una sobre carga de textos, usan muchas fotografías e íconos. 

Es una página interactiva por varios aspectos como: por su diseño de colores atractivo, por ejemplo, 

los colores de fondo e incluso los colores de los botones del go to action responden a una lógica, es 

decir el botón de compra es naranja y el check out, o back es gris, y esto se refleja en mayor 

interacción por parte del usuario es una forma de entenderlo, hablando desde la psicología del color 

lo que resulte más efectivo para llamar su atención. Como se encuentra segmentada la página: en la 

parte superior la barra del contacto y de búsqueda con lo que están sugiriendo los canales de 

comunicación, así como la fácil navegación del usuario. El implementar varios canales de 

comunicación es efectivo para lograr confianza, existe un chat que se mantiene activo para resolver 

dudas de los usuarios aspectos como este son fundamentales ya que en nuestro país es importante 

fortalecer esta relación con el usuario.  La barra donde se ubican los productos por categorías, los 

menús se abren para acceder a las fotografías del producto. Las tres secciones de los productos 

destacados con fotografías, desde los nuevos, los destacados, los más vendidos que incluyen un 

acceso directo a los links donde se ubica cada uno de los mismos en la infraestructura de la página. 

 Una falla de la empresa, en cuanto a la accesibilidad es que su página no cuento con responsive 

design es decir diseño responsivo para los dispositivos que no son desktop como tablets, y celulares 

es importante implementar a las páginas web este diseño ya que la navegación del usuario percibe 

más cifras a nivel nacional en dispositivos móviles. 

4.2.4.4 De la promoción a la Conversación con el cliente, la comunicación 

Posicionamiento estrategias SEM 

 

Imágenes 14: Banner publicitario 

Fuente: El universo.com 
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Imágenes 15: Google AddWords 

 

Fuente: Google 

 

Análisis: El posicionamiento web a través de las estrategias SEM que usa la tienda se ha desarrollado 

gracias a la experiencia de realizar campañas o promociones e productos, según el co fundador de 

Yaestá.com han obtenido resultados agradebles como también unos que no les han agradado puesto 

que dependiendo de las keywords así como de otros aspectos de segmentación y diseño de los 

anuncios, la campaña será efectiva o no.  

En Yaestá.com esos son los tipos de banner que se manejan, como se puede observar son llamativos, 

en cuanto al uso de colores y de imágenes. Es importante destacar que para una buena estrategia de 

Addwords se debe prestar especial atención a los detalles gráficos y a las palabras claves para la 

búsqueda. Esto determinará el éxito de la estrategia SEM. 

Estrategia de Contenidos, sus campañas y concursos 
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Imágenes 16: Campaña #YaEstáTuApoyo 

 

Fuente: Facebook 

Análisis: Dentro de su estrategia de contenidos, algo que le ha resultado bastante bien a la tienda 

electrónica es el estilo de sus campañas, ya que son bastante llamativas  e innovadoras, fuera de ello 

en el caso de la campaña #YaEstáTuApoyo trabajaron fotografías y mensajes animadores, 

aprovechando la coyuntura, esta es una estrategia que no solo resulta bien por el sentido de 

oportunidad a la vez que trabajan un plan de apoyo a la sociedad, sino también como RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial) lo que ayuda a fortalecer la imagen de la empresa y crea 

empatía con la marca. Esta campaña fue trabajada en todas las redes sociales, incluso logró un alto 

porcentaje de mención en medios, ya que la iniciativa fue reconocida en medios locales. La estrategia 

de marketing traspasó lo digital y llegó a utilizarse el marketing relacional logrando aparecer en 

medios tradicionales.   
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Imágenes 17: Concurso #ElDíaDelMandarina 

 

Fuente: Youtube 

 

Imágenes 18: Votaciones Día del Mandarina 

 

Fuente: Facebook 
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Análisis: Otra estrategia a la que recurre bastante la empresa es la promoción constante de concursos, 

con la misma idea de innovar por ejemplo: este concurso fue lanzado en febrero cerca del día del 

amor y la amistad, la idea de este concurso era ir en contra de la fecha en el sentido de que no iban a 

celebrar a los enamorados sino celebrar a la persona más “mandarina36” lo que en Ecuador se conoce 

como una persona sometida o que se pone al control de su pareja amorosa. La campaña tuvo mucho 

éxito, dentro de las estrategias de marketing online, el cliente o los usuarios eran los que elegía por 

mayoría de likes, votos y shares al ganador, debían inscribir a un amigo y votar por esa persona.  

La participación e interacción del usuario es fundamental para crear relaciones de empatía con la 

marca, el prosumidor se entiende como una persona que produce y consume contenidos es por esto 

que los concursos resultan en una buena alternativa para relacionarse directamente con los 

consumidores y así crear experiencias con la marca, conjugando el marketing digital y el marketing 

relacional. 

Imágenes 19: Campaña Apreciemos la belleza de lo nuestro 

 

Fuente: Youtube 

 

 

 

                                                      

36 Mandarina es un calificativo propio costeño, que se le da al hombre que, inteligentemente, deja que su esposa 

tome las decisiones en el hogar. Inteligentemente porque, si en la discusión va a perder de cualquier forma, 

mejor será ceder, antes de un desagradable e inútil altercado.  



64 

  

Imágenes 20: La belleza de lo nuestro 

 

Fuente: FACEBOOK 

 

Análisis: Este tipo de campañas resalta el sentido de identidad nacional, es una estrategia 

interesante e innovadora en la medida en que se utiliza  el concepto de lo nuestro, lo cual es 

explotado para crear relacion con la marca, los usuarios se sintieron identificados se crea el 

sentimiento nacionalista. La campaña promocionaba cervezas artesanales, para empezar el 

producto era fabricado por productores nacionales, y las modelos que promocionaban el 

producto eran una afrodescendiente y una modelo indígena. Martín Jara comentó sobre la 

campaña que la idea era no solo romper estereotipos de las típicas modelos sexis, sino 

además proponer modelos de personas, es decir ejemplos a seguir, por ejemplo la modelo de 

origen indigena trabaja por salvar la música de su comunidad, y la otra modelo trabaja en un 

proyecto de rescate de animales. Entonces, innovar, creatividad en las campañas, explotar la 

cultura del país, romper estereotipos es la estrategia que funcionó en esta campaña, que llegó 

a ser tan novedosa y reconocida que incluso logró un alto porcentaje de mención en medios.   

Estrategias Cross media 
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Imágenes 21: Revista familia 

 

 

Fuente: Revista La Familia 
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Imágenes 22: Rueda de prensa 

 

Fuente: Youtube 

 

Imágenes 23: Valla Publicitaria 

 

Fuente: Google Imágenes  
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Análisis: Siempre las estrategias que se apliquen van a depender de los objetivos que se 

tengan en la empresa. Fundamentalmente las estrategias Cross media funcionan cuando se 

alterna el ATL 37(above the line, "sobre la línea") y BTL38 (below the line, "Bajo la línea") 

con el marketing digital. Es decir, cuando se combinan las acciones del marketing con los 

medios tradicionales o Activaciones y campañas BTL. La empresa Yaestá.com por lo 

general no invierte en publicidad ATL su fuerte son las estrategias digitales. Pero esto no 

deja que los medios tengan en el tópico de sus temas a Yaestá.com como un referente cuando 

se habla de eCommerce combinan las estrategias BTL con estrategias específicamente 

digitales lo que les ha representado un gran éxito. Pero a pesar de no recurrir al ATL los 

medios hacen mención de la empresa lo cual sirve para posicionar imagen de marca, crear 

confianza entre los clientes, y sobre todo fomentar positivamente su reputación de marca. Es 

importante la presencia en medios tradicionales, tal como lo indica el CEO de Yaestá.com 

pues en nuestro país la gente siente más confianza cuando ve publicidad en este tipo de 

medios, sin embargo, la estrategia de marketing de la empresa es casi en su totalidad el 

mundo digital. 

Fechas estratégicas, promociones 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

37 La publicidad Above the Line, conocida simplemente como ATL, es la que utiliza medios masivos como 

principales canales de difusión. Debido a ello, implica grandes costos, pero al mismo tiempo, mayor llegada y 

alcance. Los medios más utilizados son la televisión, la radio, los periódicos, las revistas y los carteles 

publicitarios. 

38 Below the Line (BTL). Este tipo de publicidad utiliza canales más directos para comunicarse con sus 

potenciales clientes. Estos pueden ser: correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos en el punto de venta, 

redes sociales, entre otros. A diferencia de la publicidad ATL, los costos del BTL pueden ser significativamente 

menores. Su principal desventaja es que, al valerse de medios no masivos, limita el alcance de la campaña. 
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Imágenes 24: Cybermonday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

Imágenes 25: Black Friday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 



69 

  

Análisis: Las fechas puntuales en las que la empresa alcanzó mayor porcentaje de ventas, 

fueron el Cybermonday39 y Black Friday40  es importante dirigir las acciones estratégicas en 

función de los días claves. Yaestá.com es una tienda electrónica por lo que implementar 

promociones en días como estos donde la tendencia es la compra en internet resulta no solo 

estratégico sino básico, para apuntar a vender más en estas fechas. Pero la originalidad de la 

comunicación, de los anuncios, de la creatividad, atraerá el interés del usuario.  Pues en un 

día donde todos tienen descuentos es importante destacar y esto se logra gracias a la 

diferenciación. 

Conversación, comunicación 

 

Imágenes 26: Post Facebook 

 

Fuente: Facebook 

                                                      

39 Cyber Monday: El término hizo su debut el 28 de noviembre de 2005 en un comunicado de prensa de 

shop.org que decía: Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year 

(«Ciber lunes se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año»). Según 

el Shop.org/BizRate Research 2005 eHoliday Mood Study el 77 por ciento de los minoristas dijo que se 

incrementaron sustancialmente sus ventas en línea el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias. En 2010 

comScore informó que los consumidores gastaron US $1028 millones en Cyber Monday (excluyendo los 

gastos de envío de 2009: 887 milones), el día de mayor gasto de 2010. En 2006 Shop.org anunció que puso en 

marcha el portal CyberMonday.com, una tienda para ciberofertas los lunes.4 Ciberlunes se ha convertido en 

un término de mercadotecnia internacional utilizado por los minoristas en línea. 

40 El "Black Friday" o "Viernes Negro" es el día que inaugura la temporada de compras navideñas en Estados 

Unidos. Tiene lugar un día después del día de "Acción de gracias", que se celebra el cuarto jueves del mes de 

noviembre. 
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Imágenes 27: Respuestas a los usuarios 

 

Fuente: Facebook 

 

Análisis: La conversación con el cliente es antes que nada abrir todos los canales de 

comunicación posibles. De lo que se trata es de crear relaciones afectivas con el cliente, 

siendo una solución, un apoyo o ayuda, el cliente debe tener presente la imagen de la empresa 

que soluciona sus problemas. Que se preocupa por su bienestar. Ante todo, se debe dar 

siempre una respuesta a las dudas que el cliente tenga con respecto a la empresa, en este 

punto se habla de la transparencia, la información debe estar totalmente disponible, y si no 

estar prestos a atender al cliente ante cualquier necesidad. También se trata de fortalecer los 

vínculos en fechas especiales como el día de su cumpleaños, una estrategia de fidelización 

son los descuentos por cumpleaños o las promociones, pero no dejarlo solo en venta sino 

además demostrar interés en el cliente.  
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusiones 

1. Las estrategias del marketing digital deben estar aliadas a las estrategias del marketing relacional, 

pues es el nuevo rumbo de los modelos de negocios es dirigir una buena parte de su presupuesto 

a reforzar las estrategias de marketing digital. 

2. El comercio electrónico en el Ecuador sin duda es el futuro inmediato, las pymes deben invertir 

cada vez más su presupuesto en publicidad digital. 

3. El enfoque del nuevo marketing es el cliente. En otras palabras, los retos del marketing 

digital de resumen al estudio constante y en tiempo real del prosumidor para entender 

sus necesidades reales, que piensa, qué siente. 

4. El enfoque del marketing tradicional hacia el producto queda obsoleto, frente al enfoque 

del marketing digital que se dedica exclusivamente al estudio de las audiencias en tiempo 

real, es decir el DATA es la clave para entender al usuario, no solo ayuda a la efectividad 

de las estrategias inmediatas, sino además proporciona el conocimiento pleno del 

comportamiento del usuario, lo que ayuda a realizar predicciones de compra. 

5. Las estrategias del marketing digital deben estar aliadas a las estrategias del marketing 

relacional, pues es el nuevo rumbo de los modelos de negocios es dirigir una buena parte 

de su presupuesto a reforzar las estrategias de marketing digital. 

6. Una página web de debe caracterizar por usar un lenguaje y diseño sencillo lo que 

implica que tanto los colores como las pestañas y menús de navegación deben ubicar a 

los usuarios en un mapa de fácil navegación. Que permita que encuentre la información 

de forma rápida, dinámica e interactiva. El éxito del cumplimiento del objetivo de la 

empresa se reflejará en la comunicación y conversación que se logre con el cliente. 

7. Las redes sociales son palancas de marketing, lo que significa que las redes sirven para 

posicionar imagen, así como crear estrategias de promoción, gracias a las redes se puede 

lograr mayor contacto con las comunidades o target a quienes se dirigen las acciones de 

marketing 

8. El Smartphone es actualmente medio de comunicación por excelencia. Los usuarios cada 

vez más en mayor porcentaje poseen paquetes de datos por lo que es un medio de 

branding efectivo y el primero para posicionar el recuerdo de marca. Las estrategias de 
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marketing deben dirigirse a conectar estos dispositivos con sus campañas ya que al ser 

un artefacto que se encuentra tan cercano al usuario las campañas serán optimizadas a 

un nivel superior y efectivo 

9. En nuestro país todavía existe un fuerte porcentaje de desconfianza a la compra en línea, 

debido a esto las empresas que apuesten por la venta online deben abrir todos los canales 

de comunicación posibles, mientras más contacto tenga el consumidor final con la 

empresa más confianza tendrá para realizar la compra. 

10. Alternar las estrategias de marketing digital con las de marketing relacional es lo más 

efectivo ya que se traslada la experiencia virtual a la experiencia real. Esto crea en el 

usuario o cliente relación directa con la marca, la sensación de participación directa 

ayudará a fidelizar al cliente, y además hablar positivamente en sus redes y comunidades 

digitales de la marca lo que ayuda a crear su reputación corporativa. 

11. Se debe identificar los perfiles de los compradores es decir caracterizados de acuerdo a 

sus comportamientos de compra, de conectividad y de interacción. Esto dará una clara 

idea de segmentación para que las estrategias sean precisas y dirigidas específicamente 

al target que se quiere vender. Por ejemplo, entender los shopper que son personas 

obsesionada con las compras por ellos estarán todo el tiempo pendiente de las tendencias 

y la moda 

12. La creatividad es el principal engagement con la marca. Lo que implica que las campañas 

más dinámicas, innovadoras e interactivas son las únicas que logran el enganche del 

consumidor con la marca. Si no se crea un interés en los primeros dos segundos se corre 

el riesgo de perder al cliente, no sólo la venta sino además un posible dan de la marca. 

13. Las estrategias de fidelización deben superar la idea de los cupones de descuento y 

promociones. La fidelización a la marca se logra creando relaciones emocionales entre 

el cliente y la marca. Es decir que las experiencias entre marca y cliente vayan más allá 

de la venta y el producto, es construir una imagen de marca que se preocupa por sus 

clientes, que busca ayudarlo, que se acuerda de su cumpleaños entre otras experiencias 

que fortalecerá esta relación. 

14. Una de las estrategias que más funciona para posicionar la imagen de una Pyme son las 

estrategias SEM que emplean métodos como addwords, el posicionamiento en los 

buscadores es clave, especialmente cuando se inicia una empresa, ya que lograr el 

posicionamiento orgánico o SEO es una inversión a largo plazo, por ello las estrategias 

SEM obtienen resultados mucho más rápidos. 
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15. Dentro de las estrategias de marketing digital el Storytelling funciona muchísimo para 

lograr impacto e interés del usuario, usar las redes sociales para crear historias donde la 

marca y el público son los protagonistas es totalmente efectivo y rentable. 

16. La información, y las comunicaciones que maneje la empresa hacia el público o su target 

debe manejarse siempre con transparencia, es decir que la empresa posea canales de 

comunicación que brinde ayuda y soporte al cliente, esto determinará la imagen que el 

cliente tenga de la empresa y ayudará a crear reputación de marca. 

17. La personalización en la experiencia de compra va enfocado a la diferenciación, pues el 

usuario busca sentirse especial, y esa es la experiencia que la marca debe lograr con el 

cliente, esto implica que lo conoce y entiende lo que necesita. 
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5.2 Recomendaciones 

1. La comunicación dirigida estratégicamente nos asegurará el éxito en las estrategias de 

marketing ya que un comunicador estratégico sabrá reconocer, dónde, cuándo y a quién 

llegar con lo más importante, además pensando en qué canales va a valerse para obtener 

las metas y resultados de acuerdo a los objetivos  

2. Lo principal en marketing digital es tener claro el target a quien dirigiremos la 

comunicación, para ello es vital valerse de la DATA. Esto se puede obtener gracias a la 

infinidad de herramientas que nos da internet. Como por ejemplo Hitmaps. 

3. Una vez que ubicamos el target es vital identificar los canales por los que vamos a llegar, 

es decir, si es una audiencia joven, lo más seguro es llegar por Facebook, entonces 

podemos potenciar resultados gracias a Facebook Adds. 

4. Las estrategias que se implementen en redes sociales, deben ser estudiadas de acuerdo a 

los objetivos y a nuestro target, ya que cada red nos ubica en diferente público, por esta 

razón es importante identificar que red sirve para cada objetivo y de acuerdo a ello 

realizar inversiones en anuncios si es el caso. 

5. Se debe prestar especial atención al estudio de los comportamientos de navegación y 

consumo que tienen los usuarios, por ejemplo, que frecuencias, días y horas. Esto nos 

permitirá conocerlos y poder correr campañas de manera estratégica. 

6. Si no está en Google no existe. Partiendo de esta premisa la clave es potenciar nuestra 

web en los motores de búsqueda, es más fácil lograr esto a través de anuncios pagados 

con una inversión mínima. 

7. Es importante medir todas nuestras acciones para reconocer que estrategias funcionan y 

cuáles no, por ello es óptimo conectarse a un proveedor de medidas que nos dé reportes 

de Google Adwords y costos CPM, CPC, o CPI. Claros ejemplos son: Weborama, o 

Apsflyer. 

8. La creatividad e innovación es el principal aliado de nuestras estrategias, por ello 

debemos estar atentos siempre a dar un valor diferencial, es decir ser originales en 

nuestras campañas, que los anuncios no sean aburridos, sino que conecten con el público, 

que generen engagement. 

9. La estrategia de contenidos, es fundamental para el Inboud Marketing, ya que se trata de 

atraer al usuario, no de minarlo con publicidad. Por ello hay que integrar estos tres 

elementos: ser creativos, innovadores, estratégicos. 
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Anexos 

Anexo 1: Uso de la Tecnología en el Ecuador 
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Anexo 2: Cuestionario para la entrevista de análisis de las estrategias de mkt digital 

 en el Caso de estudio YAESTA.COM 

 

Indicadores Preguntas 

 

Contexto Nacional 

 

Según la experiencia, ¿cómo considera que influye el comercio 

electrónico en: (a DIFERENCIA del mkt tradicional) 

- SEGMENTACIÓN 

- POSICIONAMIENTO 

- MARKETING 2.0  

- MARKETING 3.0 

¿Cuál es el mercado potencial en el Ecuador de compradores 

internautas? 

¿Cómo es el internauta en el Ecuador?  

Identidad y manejo 

Corporativo 

¿Cómo es su modelo de negocio como empresa? 

¿Al inicio del proyecto cuánto costó hacer una tienda online?  

¿Cuánto se invierte en recursos técnicos, humanos, operativos? 

¿Cuáles fueron las estrategias de posicionamiento de imagen que se 

adoptaron? 

¿Por qué solo presencia online y no offline? Justifique su  respuesta 

¿Cuál es el tono de comunicación que se maneja y con respecto al 

nombre, logotipo (colores)? 

Estrategias de marketing 

digitales y cross media 

¿Qué tipos de contenidos se comparten en internet, principales 

plataformas y frecuencia? 

 ¿Qué contenido es el eje digital, cuál es el que mayor atención e 

interacción genera? Denos 3 ejemplos de los que usted recuerde 

¿Ha implementado una Campaña SEM?  De ser así, como fue se 

obtuvieron los resultados esperados 

¿Cómo es la publicidad en yaestá.com? ¿Tienen anunciantes que 

pagan por estar en su página? 

¿Han establecido algún otro tipo de estrategia de marketing digital? 

Por ejemplo el Inbound marketing 

Qué porcentaje de mención en medios identifican con respecto a su 

empresa 

Ventas 

 

¿Qué productos, servicios ustedes comparten en su web? 

¿Qué se compra on line? describa en porcentajes: 

 

 

Tecnología/Comunicaciones 

Moda 

Calzado 

Productos para el hogar 

Alimentación 
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Motivaciones para la compra on line, describa en porcentajes: 

 

Mejores precios 

Comodidad y practicidad 

Confianza/Recomendación 

Única alternativa de compra 

Ocio y Cultura 
 

¿Cómo considera la empresa que influye el comercio electrónico 

en? A DIFERENCIA del mkt tradicional 

PRODUCTO – PRECIO – DISTRIBUCION – PROMOCION – 

SERVICIO POST VENTA – PAGO 

¿Qué precios son los que oscilan los productos? 

¿Cómo se los entrega al cliente? 

¿Cuál es el servicio al cliente post-venta? Si alguien no está de 

acuerdo con el producto adquirido 

¿Cómo es la forma de pago (Con qué formas de pago dispone la 

tienda)? 

¿Qué estrategias de fidelización maneja la empresa? 

Perfiles de usuarios 

 

¿Cómo es el perfil del comprador de su tienda?  

- Sus hábitos de consumo 

- Su forma de pago 

- Su forma de compra.  

- Compra desde dispositivos móviles, tablets o la web 

- Edad/ Clase social/ Zonas 

- Su fidelidad a la marca 

- Su retroalimentación de valoración del servicio 

¿Qué hábitos de compra se distinguen en los clientes? 

Frecuencias: Mes/Días /Horas 

 

Redes Sociales 

 ¿Cuáles son las redes más valoradas por su empresa para crear 

fidelización y comunidad con sus clientes? 

¿Qué estrategia de redes sociales tiene yaesta.com? 

¿Qué canales de redes sociales manejan? 

¿Cuánta comunidad tienen en cada una de los canales en redes 

sociales? 

¿Cuáles son los contenidos que comparten solo en redes sociales? 

¿Cómo se manejan los comentarios negativos en su página web y 

redes sociales? 
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Anexo 3:  Entrevista a Martín Jara Co-fundador Yaestá.com 

Empresa: Yaesta.com  

Nombre del Entrevistado: Martin Jara 

Cargo: Co-fundador Yaesta.com 

Contexto Nacional 

1. Según la experiencia, ¿cómo considera que influye el comercio electrónico en: (a 

DIFERENCIA del mkt tradicional) 

SEGMENTACIÓN, POSICIONAMIENTO, MARKETING 2.0, MARKETING 3.0 

El tema con el comercio electrónico es fantástico y se resuelve en una palabra y es DATA, todo es 

medible: la cantidad de usuarios que están buscando a los usuarios, cuáles son los gustos de los 

usuarios, en que horarios interactúan más con nuestros canales de social media, cuáles son los días 

picos. Entonces data, sabes quienes son exactamente tus consumidores, dónde están localizados, 

cuáles son los gustos de tus consumidores y eso es fantástico porque el marketing, llamémoslo en la 

línea ATL no es tan medible, ósea en realidad tú no sabes cuanta gente fue expuesta a tu spot 

publicitario, si en realidad llegó tu mensaje, y no tienes una forma de conocer al consumidor como 

tiene el marketing digital. El marketing digital te dice dónde está tu consumidor, cuánto tiempo 

estuvo expuesto en tu página. Puedes usar herramientas que te dicen dónde está visualizando más el 

consumidor, Hit Maps, por ejemplo, que te dice dentro de tu página, el consumidor está visualizando 

más determinada imagen o viendo menos determinada imagen, te dice hay un mapa de calor de tu 

página. 

Hit maps, ¿Es una aplicación, un programa? ¿Tiene algún costo? – Entrevistadora 

Es una especie de servicio que te da un mapa de calor de cómo está viendo la gente tu página. 

Generalmente tienes las versiones free que te dan una prueba de cómo funciona el programa. 

Depende de ti si lo quieres contratar si ves el uso y demás y pagas un mensual dependiendo el servicio 

veinte, treinta, cincuenta, cien, doscientos dólares. 

2. ¿Cuál es el mercado potencial en el Ecuador de compradores internautas? 

Es gigante, al ver a que está evolucionando en mercados como EEUU, Europa y Asia los retails osea 

los bricken more, las tiendas físicas están perdiendo mercado vs los canales on-line, esa tendencia 

tarde o temprano se va a extrapolar a Latinoamérica. Nosotros esperamos que para el 2020, el 10% 

de las transacciones de retail en el Ecuador se transen online. A ver ¿de dónde viene ese número? En 
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EEUU, en países donde el e-commerce está más avanzado más, menos el 10% de las transacciones 

de retail vienen a través de canales online, de Amazon.com e incluso de los .com de los bricken more 

de los grandes retails como nike.com y demás. El e-commerce es algo que se viene, es algo que va a 

suceder, es comodidad, es mejores precios, es poder comprar sin salir de tu casa.  

3. ¿Cómo es el internauta en el Ecuador?  

En e-commerce es una persona muy sensible al precio, es una persona que se preocupa por la 

seguridad de compra: porque no le vayan a clonar la tarjeta de crédito,  porque no se le vaya a robar 

la tarjeta de crédito, a pesar de que comprar online es la forma más segura de comprar, nosotros no 

almacenamos la información del internauta, sino que en el momento en el que aprietas pagar la página 

te redirige a la institución bancaria digamos Payclub por ejemplo y ellos son quienes a través de 

mecanismos sofisticados de encriptación, encriptan la información de los tarjetahabientes y nos 

devuelven a nosotros solo un aceptado o rechazado, nosotros no almacenamos la información de tu 

tarjeta. 

Identidad y manejo corporativo 

1. ¿Cómo es su modelo de negocio como empresa? 

Nuestro modelo de negocio, tenemos un modelo de negocio mixto entre market place y retail, 

tenemos bodega propia, de la cual nosotros manejamos nuestro propio inventario y tenemos más de 

300 a 350 sellers que nos dicen que productos quieren vender en Yaestá.com entonces nos dicen, por 

ejemplo, un productor de cerveza artesanal: tengo estas cervezas artesanales, quiero venderlas en su 

plataforma web. Ellos nos mandan una fotografía, la descripción del producto, nosotros la subimos 

a la plataforma y colocamos a la venta el producto, eso nos permite tener millones de dólares en stock 

virtual sin necesidad de comprar el stock. Entonces si tú eres una productora de cerveza artesanal, tú 

tienes cuatro variedades de cerveza, me dices Martín quiero vender estas variedades en Yaestá.com, 

me mandas las fotos, la descripción y yo las subo, yo no tengo tu cerveza, el momento en que Juan 

me compra a mí la cerveza yo te digo, sabes que se vendió  tu cerveza voy a irla a retirar, envío mi 

servicio de logística la retiro de tu fábrica, o de tu casa o de donde tu estés y la voy y la entrego al 

consumidor final, yo ni siquiera toco el producto. 

¿Manejan un slogan? -Entrevistadora 

“Más tiempo libre, para ser libre” eso es el e-commerce más tiempo libre para que el usuario pase 

con su familia, juegue con sus hijos, visite a su abuela etc. Y menos tiempo estancado en filas, en el 

tráfico de los supermercados y demás. 
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2. ¿Al inicio del proyecto cuánto costó hacer una tienda online?  

El primer prototipo fue valorado más o menos en $90.000 dólares, pero fue un prototipo que lo 

descartamos, después de 6 meses cambiamos a otra plataforma que nos duró hasta ahora y ahora 

estamos cambiando a otra plataforma, ósea en términos de tecnología esto es algo que tiene que ir 

evolucionando constantemente. Me explico, ósea no puede ser que tengo la página y ya está la página, 

la plataforma es algo vivo que tienes que irlo alimentando, mejorando, arreglando constantemente, 

cambiando los determinados filtros, y en base a la DATA, de nuevo la data saber que la gente no 

está respondiendo a un simple botón y puede ser por un simple color. En un inicio teníamos un botón 

para llegar al go to action negro, no era gris, y la gente no estaba haciendo clic, entonces dices ¿qué 

pasa? Está escondido, necesitas, si vas a decir compra o vas a decir haz clic lo dices con un color 

naranja, rojo algo fuerte que te diga ¡Haz clic! Hay veces que quieres utilizar el gris por ejemplo si 

quieres darle back y estás en check out y quieres cambiar algo de tus datos pones un botón gris o le 

das la opción. 

3. ¿Cuánto se invierte en recursos técnicos, humanos, operativos? 

Más o menos entre el 30% y el 40% de nuestro presupuesto va a recursos humanos. 

4. ¿Cuáles fueron las estrategias de posicionamiento de imagen que se adoptaron? 

De inicio, hacer las cosas distintas, no hacer las típicas campañas normales, sino apelar a ideas 

nuevas, novedosas, hicimos el día de la mandarina por ejemplo donde fuimos 

 en contra de San Valentín y creamos un día dedicado solo a la mandarina, hicimos una campaña de 

cervezas artesanales que fue enfocada en las cervezas artesanales del país y utilizando modelos del 

país para la campaña, es decir utilizamos una modelo afro-americana y una modelo indígena, dos 

chicas hermosas no solo desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista intelectual, físico 

y emocional, una de ellas está comprometida con salvar la música, las tradiciones de su pueblo 

indígena. La otra, ella trabaja con rescate de animales, entonces si vamos a hablar de modelos, 

hablemos de modelos humanos que uno debe querer seguir, entonces hemos utilizado estrategias 

distintas para posicionarnos. 

5. ¿Por qué solo presencia online y no offline? Justifique su respuesta 

Tenemos algo de presencia offline, en un país como Ecuador es importante tener algo de presencia 

offline, hemos tenido vallas, hemos estado en algunas revistas, sin embargo, el 80% de nuestro 

presupuesto es publicidad digital. 

 



81 

  

¿Con respecto a esta pregunta han pensado en una tienda física? – Entrevistadora 

Amazon lo está pensando, nosotros por el momento queremos enfocarnos en nuestro centro de 

negocios y eventualmente podría ser una opción. 

6. ¿Cuál es el tono de comunicación que se maneja y con respecto al nombre, logotipo 

(colores)?  

Amigable, próximo, confiable, seguro, Yaesta.com no le trata a uno de usted, no, te quiero ayudar. 

No queremos clientes, queremos panas, queremos fans, queremos seguidores, eso es lo que 

queremos, que la gente que entra a Yaesta.com sea nuestro fan, porque fan es un paso más allá de 

clientes, es alguien que ya tiene una empatía con la marca, y generar esa empatía con la marca, no 

tiene precio. 

Proximidad, es un naranja, y últimamente hemos hecho un estudio, qué colores vamos a utilizar 

dentro de la plataforma para darle distintos usos, la tipografía, el logo, el go to action etc. 

7. ¿Qué porcentaje de mención en medios identifican con respecto a su empresa? 

Incrementan las visitas a la plataforma, ayuda a eliminar la ficción de la inseguridad de compra 

porque tener el aval de un tercero ayuda a que la gente reconozca y diga mira, salieron en El comercio, 

son una tienda, funcionan. No podría dar un porcentaje, varía del medio del día, del mes, de la 

campaña depende de todo, no hay uno fijo. 

Estrategias de marketing digitales y cross media 

1. ¿Qué tipos de contenidos se comparten en internet, principales plataformas y 

frecuencia? 

En Yaesta.com mira, cuando hables de contenidos tienes que compartir contenidos que la gente 

quiera ver y la gente no siempre quiere ver promoción, promoción, a veces quiere ver, por ejemplo, 

el día de la mandarina, la gente quiso ver nuestra campaña publicitaria porque le interesaba ver quién 

era el “mandarina más mandarina del Ecuador”, y me fui a Guayaquil a premiar al “mandarina más 

mandarina”. 

¿Con qué criterios se eligió? –Entrevistadora 

Votación. Votaciones likes, shares, tweets, retweets, votación online. Entonces cuando hables de 

contenido online tienes que compartir cosas que la gente quiera ver. ¿y cómo sabes lo que la gente 

quiere ver? De nuevo DATA. Facebook te da toda la data de cuántos usuarios interactuaron con tu 

post de forma orgánica, de forma pagada, cuánto tiempo estuvieron expuestos, cuántos dieron clic, 
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cuantos compartieron. El “día de la mandarina fue uno de los temas que más pegó, otro que fue un 

tema muy fuerte fue la iniciativa del #YaestáTuApoyo que fue por los damnificados del terremoto el 

16 de abril.”  

2. ¿Qué contenido es el eje digital, cuál es el que mayor atención e interacción genera? 

Denos 3 ejemplos de los que usted recuerde 

El que te dé la Data. Y eso va mutando, y por primera vez en nuestra historia creatividad y ciencia 

se juntan entonces tu puedes medir que piezas creativas tuvieron un mayor impacto en tus usuarios 

desde distintas perspectivas, cantidades de interacciones, shares, likes, comentarios, tiempo de 

visualización de una pieza etc. Entonces todo eso lo puedes medir y la respuesta es lo que te de la 

data. Ejemplos: El día de la mandarina, La belleza de lo nuestro, y la iniciativa Yaestá tu apoyo. 

3. ¿Ha implementado una Campaña SEM?  De ser así, como fue se obtuvieron los 

resultados esperados 

Algunas, constantemente, hemos encontrado los resultados esperados, hemos encontrado resultados 

que no nos han agradados, hemos tenido mucho éxito y hemos fracasado, pero, y de nuevo la 

importancia de la data. Nos ha ayudado a entender dónde estamos cometiendo los errores para 

mejorar. En digital el costo es más o menos el 40% de nuestro presupuesto. 

4. ¿Cómo es la publicidad en yaestá.com? ¿Tienen anunciantes que pagan por estar en su 

página? 

No todavía, no tenemos anunciantes que paguen por estar en nuestra página, estamos cultivando una 

relación muy cercana con nuestros proveedores cada uno de nuestros proveedores tiene una historia 

que contar y queremos que ellos sean parte de la historia de Yaesta, les damos un lugar, la 

oportunidad para hablar y comentar de sus sueños, frustraciones, esperanzas a través de nuestro blog, 

nuestras redes sociales las promocionamos. Esa es una de las estrategias. Es más, qué los mismos 

proveedores se promocionen a sí mismos en nuestra plataforma en nuestros canales social media, y 

blog. 

5. ¿Han establecido algún otro tipo de estrategia de marketing digital? Por ejemplo, el 

Inbound marketing  

Hemos probado algunas estrategias de marketing digital, varias, dependiendo la campaña 

implementamos una u otra siempre procurando poner contenido de alta calidad al usuario. Depende 

de cuáles son tus objetivos también si quieres crear marca, tienes una estrategia distinta, a si quieres 

crear conversiones. Hablando de conversiones usamos Addwords, por ejemplo, Facebook convierte 

bastante bien, estrategias de read targeting. Que es, tu entraste a Yaesta.com saliste, entraste, 
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buscaste un celular o una grabadora, tu sal de Yaesta.com y te llega un anuncio de grabadoras. Está 

apuntado a conversión. En el sentido de posicionamiento de imagen a través de redes sociales, social 

media principalmente y ahí también hay un componente offline: revistas, vallas, Spotify. 

¿Hablamos de estrategias cross media, funcionan? –Entrevistadora  

Por supuesto, por qué te vas a casar con un medio si tienes a tu disposición miles de medios, cada 

uno de ellos llega de una forma distinta a un público similar o a uno distinto, pero digamos a uno 

similar le puede llegar de distintas formas, no es lo mismo si me encuentras en Add Words que si me 

encuentras en Facebook o en Spotify. 

6. ¿Qué estrategias de fidelización maneja la empresa? 

Promociones, descuentos, empezamos a incorporar puntos de fidelización, a los clientes recurrentes 

se les envía regalos etc. 

Ventas 

1. ¿Qué productos, servicios ustedes comparten en su web?  

Los productos que la data nos indica que la gente está buscando. Y también buscamos apoyar a 

pequeños y medianos emprendedores y productores que como nosotros se levantan día a día tratando 

de buscar, de sacar adelante su proyecto y su sueño. 

2. ¿Qué se compra on line? describa en porcentajes: 

Principalmente tecnología, dentro de eso celulares, rota bastante, incorporamos productos de ticket 

más bajo: pañales y demás y nos damos cuenta que son productos que están empezándose a vender 

bastante 

Tecnología/Comunicaciones 70 

Moda 10 

Calzado 5 

Productos para el hogar 15 

Alimentación 15 
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3. Motivaciones para la compra on line, describa en porcentajes: 

 

 

 

 

4. ¿Cómo considera la empresa que influye el comercio electrónico en? A DIFERENCIA 

del mkt tradicional: PRODUCTO – PRECIO – DISTRIBUCION – PROMOCION – 

SERVICIO POST VENTA – PAGO. 

En temas de comunicación tienes que reforzar mucho la seguridad de compra, seguridad de compra 

es una de las principales fricciones que tiene el consumidor el momento de la compra online porque 

no sabe si le llegará el producto, si es el que quieres, no sabe si le llegará nuevo, si tiene garantía de 

fábrica, entonces es un consumidor un poco dudoso. 

5. ¿Qué precios son los que oscilan los productos? 

Por lo general manejamos precios más baratos que los retails normales y eso se debe simplemente a 

que desde nuestra oficina manejamos una sola tienda con capacidad de entregar productos a todo el 

país, no necesitamos hacer gastos en almacén, en iluminación, guardias, vendedores etc. 

6. ¿Cómo se los entrega al cliente? 

Tenemos dos servicios el servicio express que entregan en Quito y próximamente en Guayaquil te 

entregan el mismo día y tenemos un servicio que entrega en tres días laborales en todo el país, 

Galápagos es una excepción, A la puerta de la casa. 

7. ¿Cuál es el servicio al cliente post-venta? Si alguien no está de acuerdo con el producto 

adquirido 

Nos contacta vía Facebook, WhatsApp o dentro de nuestro chat de la página y se contacta con mano 

lo que es el que maneja servicio al cliente, siempre le damos una respuesta positiva a nuestros 

clientes. Si no están de acuerdo con el producto. 

8. ¿Cómo es la forma de pago (Con qué formas de pago dispone la tienda)? 

Perfiles de usuarios  

Mejores precios 60 

Comodidad y practicidad 30 

Confianza/Recomendación 10 

Única alternativa de compra - 

Ocio y Cultura - 
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1. ¿Cómo es el perfil del comprador de su tienda?  

Principalmente hombres, aunque está incrementando la cantidad de visitas de mujeres también, que 

buscan productos para el hogar, moda, belleza principalmente y la parte gourmet. 

2. Sus hábitos de consumo 

Gente que busca principalmente tecnología 

3. Su forma de pago 

Generalmente es pago contra entrega, significa que pagas por el producto el momento que 

te lo entregan 

4. Su forma de compra. Compra desde dispositivos móviles, tablets o la web 

5. Las visitas desde los dispositivos móviles han subido bastante últimamente, mucho, en base 

a eso estamos creando una nueva plataforma que es 100% responsive a tu dispositivo móvil 

y puedas comprar online, la que tenemos ahora todavía no está al 100% responsive y 

entendemos que eso es una falla. 

6. Edad/ Clase social/ Zonas 

De las ciudades principales: Quito, Guayaquil, Cuenca 

Clase social, varía mucho 

7. Su fidelidad a la marca 

Es un tema de tener una buena experiencia y volver a realizar la compra, cada vez tenemos más 

clientes recurrentes, porque cada vez más perfeccionamos nuestro trato a los clientes. 

8. Su retroalimentación de valoración del servicio 

En general es positivo y es precisamente porque hacemos retroalimentación 

¿Qué hábitos de compra se distinguen en los clientes?  

Frecuencias: Mes/Días /Horas 

Black fridays y Ciber Monday, también diciembre. Esos dos meses han sido una cantidad de visitas 

y tráfico impresionante 

Redes Sociales 
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1. ¿Cuáles son las redes más valoradas por su empresa para crear fidelización y 

comunidad con sus clientes? 

Facebook, twitter. Facebook principalmente 

¿Hay un alto porcentaje de inversión en Facebook? – Entrevistadora 

De nuestro presupuesto digital más o menos un 30% es Facebook. 

2. ¿Qué estrategia de redes sociales tiene yaesta.com? 

Distribuir contenido de calidad y que interese a nuestros seguidores, a nuestros fans. 

3. ¿Qué canales de redes sociales manejan? 

Facebook, Twiter, Instagram y Spotify. Spotify lo tendremos en la nueva plataforma. Tenemos Yotube 

también. 

4. ¿Cuánta comunidad tienen en cada una de los canales en redes sociales? 

Facebook tenemos una comunidad de 67.000, Twitter una comunidad pequeña, pero ha crecido de 

forma 100% orgánica unos 3.500, Instagram no muchos. 

5. ¿Cuáles son los contenidos que comparten solo en redes sociales?  

Concursos, productos novedosos etc. Mensajes con contenido positivo para los clientes. 

6. ¿Cómo se manejan los comentarios negativos en su página web y redes sociales? 

Se llama al cliente, se contacta al cliente. No borrar contenido, jamás, salvo que, hemos tenido casos 

en los que hay insultos y demás ahí si borrar, insultos no tolerables, pero sino, que la gente diga lo 

que tiene que decir. 

Pregunta adicional: ¿Cómo se maneja la marca comercial Yaestá? 

Para vender AddWords, principalmente. Redes sociales también convierte bastante bien es un caso 

un poco atípico porque nuestro facebook tiene una alta tasa de conversión, pero, el foco principal es 

a través de AddWords. AddWords conversión, Facebook y Twitter y redes sociales creación de 

marca, a pesar de que Facebook si nos está redirigiendo bastante tráfico a la página. 

¿Esas son las estrategias que les daría a los emprendedores a modo de sugerencia?  
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Claro palanquéate de las redes, entiende cuales son las comunidades que están detrás de tu negocio, 

entiende la importancia de las comunidades, ósea la comunidad de los cerveceros artesanales, del 

gourmet, de los geeks, de los que están locos por iPhone, la comunidad de los gamers. Cada 

comunidad es importante, piensa, siente y conversa de una manera distinta, tienes que entender cómo 

piensan, como sienten, cómo conversan para llegar a ellos.  
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Anexo 4: Entrevista a Christhian Espinosa Director de Cobertura digital  

Empresa: Cobertura digital 

Nombre del Entrevistado: Christhian Espinosa  

Cargo: Director de Cobertura digital (15 años dedicado a la formación en contenidos digital) 

Preguntas. 

¿Cómo Considera que influye el comercio electrónico a diferencia del marketing tradicional en 

cuanto a: ¿Segmentación, posicionamiento, marketing 2?0 y 3.0? 

Creo que son complementos, una buena estrategia de redes sociales pude llevar a una venta en línea, 

entonces se complementan  

¿Cuál es el mercado potencial en el Ecuador de compradores internautas? 

Todas las personas que están conectadas y tienen acceso a internet supongo que deberían poder 

comprar. 

¿Cómo identifica usted al internauta en el Ecuador? 

El ecuatoriano es un internauta con mucha experiencia porque en Ecuador las cuentas comerciales y 

el internet fueron mucho antes que, en otros países por la migración, los ecuatorianos a pesar de no 

tener internet navegaban por cibercafés. entonces acá no se necesitó tener una cuenta personal, ni 

pagada en la casa, sino que en las esquinas la gente para hablar con sus emigrantes, sus parientes que 

estaban fuera usaban un cibercafé por eso es que el internauta ecuatoriano es mucho más avanzado, 

o por lo menos tiene mucha experiencia, es un usuario normalmente avanzado. 

¿Cuáles son las estrategias más efectivas de posicionamiento de imagen para una Pyme? 

Primero Google, sino existe en los resultados, no existe, entonces posicionamiento en Google. 

Después puede ayudarse con posicionamiento en Youtube, también con vídeos y posicionarse con 

Twitter a través de servicio al cliente y la fidelización de los usuarios para que la gente le recuerde 

está e Facebok, esas serían las estrategias de posicionamiento 

¿Usted cuáles considera que son los contenidos clave que se comparten en internet hablando 

de Ecuador? 

Ha ido evolucionando, porque antes los contenidos que más se compartían han ido evolucionando 

sobre todo en el formato de solo textos a imágenes y de imágenes a animaciones con memes, de 
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memes a gifts y ahora lo que la gente comparte son videos. entonces eso ha ido evolucionando, en 

los temas la gente cada vez es más emocional, entonces las redes sociales, el componente emocional 

la gente comparte algo con lo que se emociona y con lo que se identifica, entonces el tercer punto es 

que el público al que se llega esté bien segmentado, sino está bien segmentado es difícil que sea 

compartible. 

¿Cómo podemos lograr esta segmentación para que las estrategias realmente lleguen al usuario 

o consumidor final? 

Combinando segmentación, nuevos formatos y viralización con emociones. 

¿Hablando d estrategias SEO cuáles considera que son las más efectivas? 

En contenidos, a través de contenidos normalmente, el hacerlo más atractivo, los blogs ayudan mucho 

a ese posicionamiento porque las actualizaciones cuentan y que sea contenido propio, no sea copy-

paste. 

¿Cuál cree usted que es la red social más valorada en el Ecuador?  

Depende del púbico cada red tiene su público, en Facebook están la familia, la oficina, los amigos. 

Y en twitter están los periodistas, los usuarios influyentes. Así cada red tiene su público objetivo y 

depende del público en Snapchat están los adolescentes, en Instagram está la farándula, los jóvenes. 

entonces depende de cada red y del público. Cada público lo valora de una manera diferente, entonces 

si usted le pregunta a un joven, él le va a decir snapchat, pero si le pregunta a un periodista él le va 

a decir Twitter, si usted le pregunta a su tío él le va a decir facebook. 

Hablando del posicionamiento de imagen ¿Cómo se manejaría efectivamente en el medio 

digital? 

combinando una página web que esté posicionada, combinando que tenga una buena estrategia de 

contenidos en redes que esté pensada para cada público, que tenga un blog que actualice y que 

posicione en google, que tenga una cuenta de Youtube y formatos para que explote el tema de vídeos, 

que sea emocional. todos los aspectos anteriores 

 ¿Cómo ve usted el crecimiento del impacto del teléfono móvil en lo que se refiere a advertising 

en móvil en el país? 

La PC está siendo desplazada por los celulares, así que, si usted no tiene una estrategia que piense 

en el móvil como primera pantalla, está desactualizado. 
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¿Cuáles cree usted que son los retos del marketing online frente a las nuevas tendencias de 

consumo y lo usuarios en la red? 

Tener estrategias 360, complementar no solamente digital, no solamente impreso, hoy todos los 

medios cuentan, pero hay que saber llegar a cada público hay que saber conectar cada medio para 

que se complemente con uno online. 
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