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RESUMEN 

 
 
Éste trabajo tiene el propósito de evidenciar que al adoptar nuevas herramientas 

de publicidad a través del Internet, los ingresos se incrementan 

considerablemente mientras que los costos de publicidad se reducen 

significativamente; sobre todo en las Microempresas de Servicios tal como lo 

demuestra el caso de estudio seleccionado. 

 

La investigación inicia con un análisis respecto a la evolución que ha tenido el 

Internet desde su aparición hasta las aplicaciones prácticas que se utilizan en la 

actualidad con énfasis en la parte comercial y de ventas de las empresas. Toda 

esta reminiscencia desemboca en el estudio a profundidad de una herramienta 

comercial denominada E-Marketing. Posteriormente, se realiza una investigación 

respecto a la situación real en el Ecuador de las Microempresas de Servicios; 

contrastando la información con las estadísticas de Internet en nuestro país y se 

relaciona la utilidad que tendría al desarrollar el E-Marketing como herramienta 

comercial de las Microempresas de Servicios. Consecutivamente se implementa 

en GARYCORP S.A. la herramienta en referencia previa un repaso de sus 

antecedentes, características y limitaciones económicas para sostener una 

campaña tradicional de publicidad. 

 

Por último, se examinan las secuelas obtenidas con la implementación del E-

Marketing y se contraponen a los resultados logrados con campañas 

tradicionales. Esto conlleva a un análisis financiero para expresar los efectos en 

números y determinar si conviene la utilización de éstos recursos tecnológicos 

para el crecimiento de las Microempresas de Servicios Ecuatorianas. Finalmente, 

se emiten las conclusiones y recomendaciones para la aplicación del E-Marketing.  

 

Palabras clave: E-Marketing. Microempresas de Servicios. GARYCORP S.A. 
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to demonstrate that by adopting new tools through the Internet 

advertising revenues increased considerably, while advertising costs are 

significantly reduced, especially in Microenterprise Services as evidenced by the 

case study selected. 

 

The investigation begins with a discussion about the evolution that has taken the 

Internet since its introduction to the practical applications that are used today with 

emphasis on the commercial and business sales. All this leads reminiscent depth 

study of a commercial tool called E-Marketing. Subsequently, an investigation is 

conducted regarding the real situation in Ecuador Microenterprise Services, 

contrasting the information with the statistics of the Internet in our country and 

relates the utility would have to develop the E-Marketing as a business tool Micro 

of Services. Consecutively the tool is implemented in GARNICORP S.A., previous 

a review of their background, characteristics and economic constraints to sustain a 

traditional advertising campaign. 

 

Finally, we examine the consequences obtained with the implementation of E-

Marketing and are opposed to the results achieved with traditional campaigns. 

This leads to a financial analysis to express the effects of numbers and determine 

whether to use their technology to the growth of the Ecuadorian Microenterprise 

Services. Finally, conclusions and recommendations are issued for the 

implementation of E-Marketing. 

 

Keywords: E-Marketing. Microenterprise Services. GARYCORP S.A. 
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN AL E-MARKETING 

  

1.1 EVOLUCIÓN DEL INTERNET 

 

En el presente capitulo se hará un recuento de cómo el Internet ha 

evolucionado desde su creación, resaltando los puntos más relevantes que 

han servido para  el desarrollo de la humanidad; no solamente como una 

herramienta tecnológica, sino también como una necesidad del hombre de 

acceder a la información que hasta hace aproximadamente dos décadas era 

limitado y restringido. 

 

1.1.1. ORIGEN DEL INTERNET 

 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la así llamada Guerra Fría, 

entre el bloque comunista liderado por la URSS y el bloque capitalista 

con Estados Unidos a la cabeza, supuso una carrera ascendente en 

orden a demostrar la superioridad tecnológica y militar de uno de los 

dos países. En 1957 la Unión Soviética lanza con éxito al Sputnik, el 

primer satélite artificial, colocándose en aparente ventaja frente a su 

adversario Estados Unidos. 

 

Como respuesta, el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight 

Eisenhower, ordenó la creación de la ARPA (Agencia para Proyectos de 

Investigación Avanzados). El proyecto desarrolló la creación de una red 

de comunicación entre ordenadores. La particularidad radicaba en la 

descentralización del sistema, pues estaba compuesto por varios 

ordenadores distantes geográficamente el uno del otro. Este rasgo le 

confería el carácter de ‘indestructible’ pues todos tenían el mismo nivel 

de importancia. Podía llegar a faltar uno sin que quedara impedida la 

mutua comunicación entre los restantes. 
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El Internet surgió en realidad de la necesidad cada vez más acuciante 

de poner a disposición de los contratistas de la Oficina para las 

Tecnologías de Procesado de la Información (IPTO) más y más 

recursos informáticos. El objetivo de la IPTO era buscar mejores 

maneras de usar los ordenadores, yendo más allá de su uso inicial 

como grandes máquinas calculadoras, pero se enfrentaba al serio 

problema de que cada uno de los principales investigadores y 

laboratorios que trabajaban para ella parecían querer tener su propio 

ordenador, lo que no sólo provocaba una duplicación de esfuerzos 

dentro de la comunidad de investigadores, sino que además era muy 

caro; los ordenadores en aquella época eran cualquier cosa menos 

pequeños y baratos. 

 

Robert Taylor, nombrado director de la IPTO en 1966, tuvo una brillante 

idea basada en las ideas propuestas por J. C. R. Licklider en un artículo 

llamado Man-Computer Symbiosis: ¿Por qué no conectar todos esos 

ordenadores entre si? Al construir una serie de enlaces electrónicos 

entre diferentes máquinas, los investigadores que estuvieran haciendo 

un trabajo similar en diferentes lugares del país podrían compartir 

recursos y resultados más fácilmente y en lugar de gastar el dinero en 

media docena de caros ordenadores distribuidos por todo el país, la 

ARPA (Agencia de la que dependía la IPTO de Roberts; hoy en día se 

llama DARPA) podría concentrar sus recursos en un par de lugares 

instalando allí ordenadores muy potentes a los que todo el mundo 

tendría acceso mediante estos enlaces. 

 

Con esta idea en mente Taylor se visitó a su jefe, Charles Herzfeld, el 

director de la ARPA, y tras exponer sus ideas le mencionó que podrían 

montar una pequeña red experimental con cuatro nodos al principio y 

aumentarla hasta aproximadamente una docena para comprobar que la 

idea podía llevarse a la práctica. 

 



 3 

El Departamento de Defensa, del que a su vez depende la ARPA, era 

en aquel entonces el más grande comprador de ordenadores del 

mundo, pero dado que existían muy pocas posibilidades, tanto por las 

leyes existentes como por las necesidades técnicas a la hora de hacer 

la compra, de que todos los ordenadores se compraran al mismo 

fabricante, y dado que los ordenadores de cada fabricante funcionaban 

de forma distinta a las de los demás, una de las prioridades de este 

Departamento era la de encontrar una manera de estandarizar la forma 

de trabajar con todos estos ordenadores para optimizar su uso.  

 

Si la red funcionaba le comentó Taylor a Herzfeld, sería posible 

interconectar ordenadores de diferentes fabricantes, y el problema de 

escoger un fabricante u otro se vería disminuido, eliminando el 

problema terminal, que era como Taylor llamaba al tener que usar una 

terminal y procedimientos diferentes para acceder a cada tipo de 

ordenador; de hecho, una de las cosas que más frustrante le resultaba 

a Taylor, porque le parecía extremadamente ineficaz, era tener que 

poseer tres terminales diferentes instalados en su despacho para 

acceder a otros tantos ordenadores, y que conectarse a cada uno 

requiriese un procedimiento distinto. 

 

A Herzfeld le encantó esa posibilidad, y probablemente esos 

argumentos hubieran bastado para convencerle, pero es que además 

otra de las ideas de Taylor era que la red podía ser resistente a fallos, 

de tal modo que si un ordenador de la red fallaba, los demás podrían 

seguir trabajando, lo que redundaría en una mayor disponibilidad de los 

limitados recursos disponibles.  

 

Herzfeld le preguntó a Taylor si sería difícil de hacer, a lo que éste 

contestó que no, que en realidad ya sabían como hacerlo. Así que 

Herzfeld  asignó un millón de dólares al proyecto. 
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Se cuenta que Taylor debió batir un record de velocidad a la hora de 

conseguir dinero para su proyecto, pues aunque en aquel entonces se 

decía que por lo general sólo se necesitaba media hora para conseguir 

financiación de la ARPA si se tenía una buena idea, él la consiguió en 

sólo veinte minutos, todo un récord por su parte y, sin duda, una de las 

inversiones más acertadas y rentables por parte de la ARPA en toda su 

historia. 

 

La idea de que ARPANET surgió como un proyecto militar para proteger 

la seguridad nacional frente a un ataque nuclear parece tener su origen 

en dos hechos muy concretos cuya importancia se ha ido exagerando 

con el tiempo y que han eclipsado las intenciones reales de sus 

creadores.  

 

El primero de ellos es que ARPANET fue creada y puesta en marcha 

por una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

aunque en aquella época la ARPA, fiel todavía al concepto original que 

llevó al presidente Eisenhower a su creación, se dedicaba a financiar 

investigaciones académicas de cualquier tipo con el objetivo de 

asegurarse de que los Estados Unidos no se quedaran atrás en el 

desarrollo tecnológico, independientemente de la posible aplicación 

militar de lo que se investigaba. 

 

El otro factor que contribuyó a la creación de esta leyenda acerca del 

origen de ARPANET fue que sus creadores incorporaron en el diseño, 

con el objeto de hacerlo más resistente a posibles fallos de los 

ordenadores o de las líneas de comunicación que lo integraban, las 

ideas de Leonard Kleinrock acerca de conmutación de paquetes 

publicadas en su libro de 1964 titulado Communication Nets. 

 

En esta área también trabajaban Paul Baran y Donald Davies, quienes 

llegaron independientemente a conclusiones similares a las de 
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Kleinrock, lo que sirvió para confirmar lo acertado de la decisión del 

equipo de ARPANET de utilizar las ideas de Kleinrock cuando en 1968 

se reunieron para comparar los resultados de las tres líneas de 

investigación. 

 

El problema está en que Baran, un ingeniero eléctrico que trabajaba 

para la RAND Corporation, había estudiado estos temas motivado en 

efecto en gran medida por la gran tensión existente entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética en los años 60 y al temor que ésta 

conllevaba de que un ataque nuclear pudiera destruir las estructuras de 

comando y control del ejército, mientras que Davies, un científico 

británico que trabajaba en el National Physical Laboratory, había 

llegado a sus conclusiones en busca de una red de comunicaciones 

pública más rápida y flexible que las existentes, aspecto que interesaba 

más a los creadores de ARPANET que la posibilidad de la red de 

sobrevivir a una guerra nuclear. 

 

Desafortunadamente, la idea de la destrucción nuclear vende más, y es 

la que se sigue perpetuando a pesar de todos los esfuerzos de Taylor, 

Kleinrock y compañía. 

 

En 1994, para conmemorar los 25 años transcurridos desde la creación 

de ARPANET la empresa Bolt Beranek and Newman, a la que la ARPA 

contrató para poner en marcha esta red, reunió en su sede de Boston a 

la mayoría de los que formaron parte del grupo que puso todo en 

marcha. 
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   Foto © Clark Quinn, Boston, Massachusetts 

 

 

Estos son: De izquierda a derecha, primera fila: Bob Taylor (1), Vint 

Cerf (2), Frank Heart (3); segunda fila: Larry Roberts (4), Len Kleinrock 

(5), Bob Kahn (6); tercera fila: Wes Clark (7), Doug Engelbart (8), Barry 

Wessler (9); cuarta fila: Dave Walden (10), Severo Ornstein (11), Truett 

Thach (12), Roger Scantlebury (13), Charlie Herzfeld (14); quinta fila: 

Ben Barker (15), Jon Postel (16), Steve Crocker (17); última fila: Bill 

Naylor (18), Roland Bryan (19). 

 

1.1.2. EVOLUCIÓN DEL INTERNET 

 

En 1958 se organiza en EE.UU. la agencia gubernamental de 

investigación, ARPA ( Advanced Research Projects Agency ) creada en 

respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de Rusia, durante la 

Guerra Fría, de la cual surgirán una década mas tarde los fundamentos 

de la futura red global de computadores Internet. Es la respuesta al 
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lanzamiento realizado un año antes por Rusia del primer satélite 

artificial, el Sputnik I, el suceso, de fuertes implicancias estratégicas y 

militares ha impactado a los EE.UU. 

 

Año 1961 Leonard Kleinrock publica en Julio de este año el primer 

trabajo sobre "conmutación de paquetes". El Pentágono a través de 

ARPA financió la puesta en marcha de una prueba práctica. Kleinrock 

covenció a Lawrence G. Roberts de la viabilidad de las comunicaciones 

basadas en paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó un avance en 

el camino hacia el trabajo informático en red.  

 

Año 1962. En agosto de este año, aparece la primera descripción 

documentada de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas 

por el trabajo en red en una serie de memorándums escritos por J.C.R. 

LickLider, del MIT. 

 

Paralelamente entre 1962 y 1964 la RAND corporation publica una serie 

de artículos escritos por Paul Baran sobre "Redes de Comunicación 

Distribuidas". El objetivo de la propuesta era plantear una red que 

tuviera la máxima resistencia ante un ataque enemigo.  

 

Año 1964. La RAND corporation propone una red que no disponga de 

una autoridad central y se sugiere un diseño que desde el principio está 

preparado para trabajar en un entorno fragmentado. Todos los nodos 

deberían tener un status parecido y cada uno de ellos tendría 

autonomía y poder suficientes para generar, vehicular y recibir 

mensajes que a su vez pudieran ser separados en paquetes y ser 

enviados por separado. 

 

En 1965 el investigador del MIT Lawrence G. Roberts conectó un 

ordenador TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de 

una línea telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la 
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primera (aunque reducida) red de ordenadores de área amplia jamás 

construida. 

 

El resultado mostró que los ordenadores de tiempo compartido podían 

trabajar juntos, ejecutando programas y recuperando datos en la 

máquina remota, pero el sistema telefónico de conmutación de circuitos 

era totalmente inadecuado para esta labor. La convicción de Kleinrock 

acerca de la necesidad de la conmutación de paquetes quedó 

confirmada. 

 

Año 1966. A finales de este año Lawrence G. Roberts se trasladó a 

ARPA para desarrollar el concepto de red de ordenadores y 

rápidamente confeccionó su plan para ARPANET. En la conferencia en 

que presentó el documento se exponía también un trabajo sobre el 

concepto de red de paquetes a cargo de Donald Davies y Roger 

Scantlebury del NPL. La palabra packet (paquete) fue adoptada a partir 

del trabajo del NPL y la velocidad de la línea propuesta para ser usada 

en el diseño de ARPANET fue aumentada desde 2,4 Kbps hasta 50 

Kbps. En el mismo año los científicos experimentan el uso de fibra 

óptica como soporte de transmisión de señales telefónicas. 

 

Año 1968. El Laboratorio Físico Nacional en Inglaterra estableció la 

primera red de prueba basada en estos principios. Este mismo año, el 

primer diseño basado en estos principios de envío de paquetes de 

información, realizado por Lawrence Roberts, fue presentado en la 

ARPA. 

 

En 1970 ARPANET había crecido hasta 15 nodos con 23 ordenadores 

hosts (centrales). Un año más tarde Ray Tomlinson, escribe el software 

básico de envío-recepción de mensajes de correo electrónico, 

impulsado por la necesidad que tenían los desarrolladores de 

ARPANET de un mecanismo sencillo de coordinación, poco mas tarde 
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amplia su valor añadido con un primer programa de correo electrónico 

para relacionar, leer selectivamente, almacenar, reenviar y responder a 

mensajes. Así mismo, en 1970 el Network Working Group (NWG) 

liderado por S.Crocker acabó el protocolo host a host inicial para 

ARPANET, llamado Network Control Protocol (NCP, protocolo de 

control de red). 

 

En realidad, en el período de los años 70, esta red fue de acceso 

restringido a los investigadores y a las empresas privadas que 

participaban en proyectos financiados por la administración. 

 

A finales de 1970 Vinton Cerf escribe por primera vez la palabra 

Internet. La escena tiene lugar a principios de los setenta en un hotel de 

San Francisco. Vinton, considerado el padre de la red, escribió la 

palabra Internet en el dorso de un sobre intentando explicar a sus 

compañeros la idea que había tenido sobre cómo distribuir información 

a través del a red que entonces se conocía como Internet. Este diseño 

sería la base del protocolo TCP/IP, que rige aún las comunicaciones por 

Internet.  

 

Año 1971 Crece la popularidad del correo electrónico sobre redes de 

almacenamiento y envío. En 1971, ARPANET había crecido hasta 18 

nodos con 25 ordenadores hosts (centrales).  

 

Año 1972 El primer programa específicamente diseñado para el email 

se atribuye a Ray Tomlinson, de la BBN (Bolton, Beranek and 

Newman), en 1972. Se remitió el primer mensaje de correo electrónico 

usándose el conocido símbolo de la arroba, @. El símbolo @ se 

convirtió en el símbolo del correo electrónico por pura casualidad. Ray 

Tomlinson necesitaba un signo que separara el nombre del usuario del 

de la máquina. Se limitó a bajar los ojos hacia el teclado (un teletipo 

modelo 33 trabajando con un ordenador Tenex) y escogió la arroba 
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porque necesitaba que no fuera una letra que pudiera estar en ningún 

apellido. La decisión causó una primera batalla de estándares porque 

para los usuarios de Multics el signo @ era el que borraba líneas. De 

manera que no podían usar el correo. Finalmente tuvieron que modificar 

el sistema.  

 

En 1972 Larry Roberts de DARPA decidió que el proyecto necesitaba 

un empujón. Organizó la presentación de ARPANET en la Conferencia 

Internacional sobre Comunicaciones por Ordenador. A partir de esta 

conferencia, se formó un grupo de trabajo internacional para investigar 

sobre los protocolos de comunicación que permitirían a ordenadores 

conectados a la red, comunicarse de una manera transparente a través 

de la transmisión de paquetes de información.  

 

Año 1973 Durante el mes de setiembre de este año hubo una 

importante reunión en Brighton (Inglaterra) donde los americanos 

mostraron por primera vez a los europeos el funcionamiento de 

ARPANET. Para que ello fuera posible tuvieron que realizar un enlace 

vía satélite, provisional durante unos días, que transportaba los datos a 

través del Atlántico. Leonard Kleinrock volvió a los Ángeles unos días 

antes que finalizara el congreso y cuando llegó a casa se dio cuenta 

que se había dejado una máquina de afeitar y descubrió que, 

efectivamente, en Brighton aún estaba conectado Larry Roberts. 

Kleinrock le pidió a Roberts que le recuperara su máquina de afeitar y 

éste lo hizo. La sorpresa fue que días más tarde Kleinrock fue acusado 

de haber realizado un uso indebido de material militar (que incluía de 

hecho hasta un satélite).  

 

Año 1974 En 1974 se estableció el Transmission Control Protocol 

(TCP), creado por Vinton Cerf y Robert Kahn que luego fue desarrollado 

hasta convenirse en el Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP). TCP convierte los mensajes en pequeños paquetes de 
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información que viajan por la red de forma separada hasta llegar a su 

destino donde vuelven a reagruparse. IP maneja el direccionamiento de 

los envíos de datos, asegurando que los paquetes de información 

separados se encaminan por vías separadas a través de diversos 

nodos, e incluso a través de múltiples redes con arquitecturas distintas.  

 

Año 1975 En julio de 1975 ARPANET fue transferido por ARPA a la 

Agencia de Comunicaciones de Defensa.  

 

En 1976 se establece el protocolo conocido como X-25 para la 

transmisión de paquetes conmutados en redes públicas. Este mismo 

año Vint Cerf y Bob Kahn entre otros demuestran la factibilidad del 

primer sistema de enlace por radio mediante paquetes conmutados y 

ARPANET. 

 

Año 1977 Aparece la primera lista de correo. Se trataba de TheryLink y 

agrupaba a casi un centenar de científicos. En 1979 nacería Usenet y 

hoy hay más de 50.000 newsgroups o grupos de noticias en el mundo. 

El crecimiento tan brutal de las listas obligó en 1987 a crear las 

jerarquías (las primeras fueron .com, .news, y .misc). 

 

En 1978 DARPA formaliza contratos para reimplementar el protocolo 

TCP/IP Este fue el principio de un largo período de experimentación y 

desarrollo de la tecnología de Internet. Partiendo de las tres primeras 

redes ARPANET, radio y satélite y de sus comunidades de 

investigación iniciales, el entorno experimental creció hasta incorporar 

cualquier forma de red. 

 

Año 1979 Nace Usenet. Creada por tres estudiantes: Tom Truscott, Jim 

Ellis y Steve Bellovin. Usenet es un servicio de grupos de noticias, las 

populares "news".  
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Año 1980 Aparecen las primeras aplicaciones TCP/IP. Internet ya tiene 

212 servidores. 

 

Año 1982 ARPANET adopta el protocolo TCP/IP como estándar. Se 

crea la EuNet (European Unix Network). La "European Unix Network" 

(EuNet), conectado a ARPANET, se creó en 1982 para proporcionar 

servicios de correo electrónico y servicios Usenet a diversas 

organizaciones usuarias en los Países Bajos, Dinamarca, Suecia e 

Inglaterra. 

 

Año 1983 ARPANET en sí mismo permaneció estrechamente 

controlado por el departamento de defensa hasta 1983 cuando su parte 

estrictamente militar se segmentó convirtiéndose en MILNET. El 

Pentágono se retira de ARPANET y crea MILNET. Internet ya dispone 

de 562 servidores. Se creó el sistema de nombres de dominios (.com, 

.edu, etc., más las siglas de los países), que prácticamente se ha 

mantenido hasta ahora. En la constitución y crecimiento de esta nueva 

"red de redes" que pronto contó con nodos en Europa, las agencias 

federales norteamericanas prestaron mucho apoyo, financiando la 

infraestructura. 

 

Año 1984 Se introduce el DNS (Domain Name Server) En 1984 el 

número de servidores conectados a la red había ya superado los 1.000. 

Dado que el software de TCP/IP era de dominio público y la tecnología 

básica de Internet (como ya se denominaba esta red internacional 

extendida) era algo anárquica debido a su naturaleza, era difícil evitar 

que cualquier persona en disposición del necesario hardware 

(normalmente en universidades o grandes empresas tecnológicas) se 

conectase a la red desde múltiples sitios. En 1984 William Gibson 

novelaba el nuevo mundo y acuñaba el término "ciberespacio". Al año 

siguiente se forjaba Well, la primera comunidad comercial de usuarios  
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Año 1985 La National Science Fundation (NSF) establece en este año 

cinco centros para superordenadores configurando con ello la principal 

red que utilizaría la comunidad científica a partir de se momento. Lo que 

hace es conectar seis centros de supercomputación. Internet tiene ya 

1961 servidores.  

 

En abril aparecen los primeros dominios con letra (antes eran con 

números). Los primeros dominios con letras en aparecer fueron: 

acmu.edu, purdue.edu, rice.edu y ucla.edu, todos en activo aún por 

supuesto y todos universitarios también por supuesto. El primer dominio 

comercial en aparecer es algo no aclarado. Para algunos fue 

simbolics.com (un fabricante de software y hardware para el lenguaje 

de inteligencia artificial Lisp, esta página ya no funciona) y para otros 

think.com. En junio del mismo año apareció el primer dominio 

gubernamental, css.gov y en julio mitre.org. El primer dominio de un 

país fue en julio de ese mismo año para Gran Bretaña: co.uk  

 

Año 1986 La National Science Fundation (NSF) de EE.UU. inició el 

desarrollo de NSFNET que se diseñó originalmente para conectar cinco 

superordenadores. Su interconexión con Internet requería unas líneas 

de altísima velocidad. Esto aceleró el desarrollo tecnológico de Internet 

y brindó a los usuarios mejores infraestructuras de telecomunicaciones. 

Otras agencias de la Administración norteamericana entraron en 

Internet, con sus inmensos recursos informáticas y de comunicaciones: 

NASA y el Departamento de Energía. Un acontecimiento muy 

importante era que los proveedores comerciales de telecomunicaciones 

en EE. UU. Y Europa empezaron a ofrecer servicios comerciales de 

transporte de señales y acceso.  

 

Año 1987 El número de servidores conectados a Internet superaba ya 

los 10.000. 
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Año 1988 Internet ya dispone de 56.000 servidores 

 

Año 1989 Tim Beners-Lee, investigador en el centro europeo CERN de 

Suiza, elaboró su propuesta de un sistema de hipertexto compartido: 

era el primer esbozo de la World Wide Web. Como el ARPANET veinte 

años atrás, su propósito era poner en comunicación a los científicos. La 

WWW es una creación europea fruto del trabajo de Tim Beners-Lee y 

Robert Cailauu que en 1989 trabajan conjuntamente desde el Centro 

Europeo de Física de Partículas (CERN) en Ginebra. Su objetivo era 

buscar una herramienta de trabajo para crear y leer textos a través de 

una red que permitía intercomunicar a los físicos de todo el mundo. La 

web, basada en el concepto del hipertexto, ha sido un soporte excelente 

para la introducción de las denominadas aplicaciones multimedia en las 

comunicaciones telemáticas. En Internet aun es posible encontrar una 

captura de pantalla del ordenador personal de Tim Beners-Lee, un 

Next, en que se ve el primer navegador de todos y como era la web 

cuando solo tenía un usuario. Beners-Lee creó el HTML, el HTTP y las 

URL. Beners-Lee es muy crítico con el uso comercial de la web y de 

hecho renunció a una empresa que había creado al inventar el web, 

empresa denominada WebSoft. Actualmente trabaja en el MIT en los 

Estados Unidos y sigue tan despistado como siempre según algunas 

fuentes. 

 

Jarkko Oikarinen, un joven finlandés, decidió modificar el comando talk 

del Unix para permitir que diversas personas pudieran charlar de forma 

simultánea. Así nace el chat, el Internet Relay Chat (IRC) que permite 

que se pueda conversar en la red.  

 

Año 1990 Creación de la Electronic Frontier Foundation. Internet ya 

tiene 313.000 servidores. En 1990 redes de diversos países como 

España, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Irlanda, Suiza y Corea del Sur 

se conectaron también a NSFNET  
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Año 1991 En febrero de 1991 es la fecha que se cita como la invención 

del denominado Spam, el envío masivo de correo electrónico no 

solicitado. Según estas fuentes todo empezó inocentemente: se trataba 

de enviar mensajes a un niño de 9 años llamado Craig Shergold 

gravemente enfermo. El muchacho intentaba batir el record mundial de 

cartas recibidas y lo consiguió. Ello dio ideas a algunas empresas y en 

abril de 1994 una empresa de abogados, Center&Siegel tuvo el dudoso 

honor de empezar a usar comercialmente el correo electrónico para 

envíos masivos no solicitados. La venganza que recibieron de la red por 

lo visto aun les dura.  

 

En marzo de 1991 Tim Beners-Lee pone en marcha el primer 

navegador de la web (que funcionaba aún con linea de comandos de 

modo que a años luz del lujo actual). Tim, el creador de la web, ya 

había creado en el año 1980 programas hipertextuales. En el CERN 

guardan la página original con los primeros servidores que se crearon. 

Es una página de noviembre de 1992, cuando solo había 26 

ordenadores capaces de servir páginas web. La página advierte de que 

su contenido es una reliquia para la posteridad. 

 

En 1991 se retiraron las restricciones de NFS al uso comercial de 

Internet. Ese mismo año también se conectaron más países a la 

NSFNET incluyendo: Croacia, Hong Kong, República Checa, Sudáfrica, 

Singapur, Hungría, Polonia, Portugal, Taiwan y Túnez. 

 

Año 1993 Aparece el primer visualizador gráfico de páginas web: 

Mosaic, el antecesor de Netscape. El conocido navegador WWW 

Mosaic se desarrolló en el National Center for Supercomputing.  

 

Con la extensión de los ordenadores personales y el lanzamiento del 

primer navegador de la WWW popular, Mosaic, en 1993, ya había 

llegado el momento de "surfear la Web" (la expresión se registró por 
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primera vez ese mismo año). En 1993 el número de servidores Internet 

sobrepasa los 2.000.000. También NSF patrocina la formación de una 

nueva organización, ínterNIC, creada para proporcionar servicios de 

registro en Internet y bases de datos de direcciones. 

 

En 1994 se abre el primer ciberbanco. 

 

En octubre de 1995 Netscape puso en la red el primer navegador. Para 

celebrarlo sus desarrolladores hicieron una fiesta con pizzas e 

instalaron un apantalla gigante para ver en la Silicon Graphics como 

empezaban a descolgarse navegadores. El primer usuario de Netscape 

fue un japonés y a medianoche los desarrolladores se dieron cuenta 

que el servidor indicaba qué versión era la que la gente se estaba 

bajando así que pusieron un sonido diferente para la de Windows, Mac 

y Unix que se oía cada vez que empezaba un download. Aparece 

RealAudio, que transmitirá sonido y voz por la red.  

 

En 1995 había más de 5 millones de servidores conectados a Internet. 

La espina dorsal de NSFNET empezaba a ser sustituido por 

proveedores comerciales interconectados. 

 

Año 1997 Ya hay 17 millones de servidores en la red. 

 

Año 1999 El tremendo crecimiento de la red, unido a la autonomía de 

su funcionamiento, hacen que grandes zonas de sus contenidos estén 

en la penumbra: según datos de 1999 el conjunto de los grandes 

buscadores de páginas en la Malla Mundial sólo conoce el contenido de 

menos del 50% e la red. La Última iniciativa, Internet 2, propone crear 

un espacio aparte y de más calidad de comunicaciones para 

instituciones de investigación. 
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Año 2000 Internet está formada, no solamente de restos de la 

ARPANET original, sino que también incluye redes como la Academia 

Australiana de Investigación de redes (AARNET), la NASA Science 

Internet (NSI), la Red Académica de Investigación Suiza (SWITCH), por 

no mencionar las miles de redes de mayor o menor tamaño de tipo 

educativo y de investigación. 

 

Mientras que en los 90 la industria de los ordenadores creció con fuerza 

y forzó a las empresas a cambiar sus procesos de negocio para 

incorporar las TI, en esta década la tecnología ha pasado a ser parte de 

la cultura de masas, a popularizar el comercio a través de Internet y a 

generar dispositivos cada vez más pequeños y baratos. Es cierto que la 

revolución de Internet se inició en los 90, pero no ha sido hasta ahora 

cuando se ha producido la carrera de las redes sociales. 

 

He aquí un resumen, no necesariamente cronológico, de las principales 

noticias e historias de la década. Una selección realizada por el 

departamento IDG News Service en función del impacto en la industria 

o por haber sido emblemáticas y servir como ejemplo en las tendencias 

que se han observado a lo largo de estos años. 

 

Apenas unos meses después de todas las preocupaciones sobre el 

denominado Efecto 2000, el Nasdaq (mercado donde cotizan las 

principales empresas tecnológicas, y todo un símbolo de la “nueva 

economía”) marcaba un máximo histórico de 5.048 puntos. Desde aquel 

10 de marzo de 2000, y durante los dos años y medio siguientes, el 

índice bursátil cayó hasta los 4.000 puntos. Y, desde entonces, lo cierto 

es que nunca ha recuperado aquel esplendor.  

 

Durante aquellos primeros años del nuevo milenio, las compañías se 

vieron envueltas en OPAs y operaciones de capital riesgo para 

encontrar la manera de seguir en el negocio. La primera lección 
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aprendida de aquellos tiempos es que las empresas de comercio 

electrónico y los fabricantes de tecnología que sobrevivieron mostraron 

cómo ha de negociarse con los consumidores más escépticos, dado 

que fueron estas empresas las que menos sufrieron. 

 

En abril de 2000 Microsoft se rompe, el juez Thomas Penfield Jackson 

firmó la primera de una serie de sentencias antimonopolio contra 

Microsoft.  

 

Este magistrado consideró probado que el gigante del software había 

mantenido su poder monopolístico gracias a prácticas ilegales con el fin 

de monopolizar el mercado de los navegadores web. El juicio final en el 

caso que se siguió a nivel federal marcó unas restricciones 

relacionadas con los acuerdos de licencias y exigió a Microsoft hacer 

pública parte de su propiedad intelectual.  

 

Microsoft también se vio envuelta en casos antimonopolio tanto 

privados como con el gobierno. Estados individuales de los EE.UU., 

Sun Microsystems y la Unión Europea (que multó a la compañía con 

794 millones de dólares en 2004) son solo algunos de estos casos.  

 

Las ramificaciones de algunos de ellos aún persisten. Microsoft aún 

tiene que llegar a un acuerdo con Estados Unidos, quien vigila su 

comportamiento, mientras la Comisión Europea acaba de aceptar sus 

propuestas en materia de navegadores.  

 

Hay quien asegura que todos estos frentes legales abiertos han 

supuesto una distracción para Microsoft a la hora de hacer lo que mejor 

sabe: productos de software. Sea como fuere, lo cierto es que es en los 

últimos tiempos, Microsoft permite que sus aplicaciones se entiendan y 

trabajen mejor con la tecnología de los competidores. 
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En Agosto del 2004, la primera Oferta Pública de Acciones (OPA) de 

Google y, seguramente, sea la más nombrada en la historia de los 

negocios en estos últimos diez años.  

 

Doce meses después de su salida a bolsa, el valor de las acciones 

ascendió hasta tal punto de que Google pasó a ser la empresa con 

mayor valoración bursátil del mundo, superando a Timer Warner. Sus 

acciones y su posición dominante en el terreno de las búsquedas y la 

publicidad contextual sigue siendo la envidia del resto de empresas del 

planeta.  

 

Todo este dinero le ha permitido a Google lanzar una serie de 

aplicaciones on-line, como Gmail, o el sistema operativo para teléfonos 

móviles Android y el próximo Chrome OS para ordenadores personales. 

La compañía está liderando el camino hacia el futuro en el que la 

mayoría de las personas accederán a gran parte de los datos y 

aplicaciones a través de la web en lugar de acudir a un disco duro. 

 

Una de las grandes noticias de la próxima década será si la compañía 

puede hacer caja o no de su tecnología no relacionada con las 

búsquedas, o si finalmente consigue asaltar y reemplazar a Microsoft en 

su reinado, en el terreno del software para PC. 

 

En Octubre del 2007, la decisión de Facebook de vender una 

participación mínima de 240 millones de dólares a Microsoft, quien 

había estado luchando con Google por esta adquisición, venía a 

constatar el lugar central que ocupan las redes sociales en la tecnología 

de esta década. 

 

La participación de Microsoft viene a valorar Facebook en 15.000 

millones de dólares en total. Las redes sociales han sido una tendencia 

al alza durante años, ofreciendo prestaciones interactivas y una 
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plataforma de desarrollador que tienen sitios como MySpace y otros. El 

problema de la monetización, sin embargo, ha estado unido con el de 

los derechos de la intimidad de los usuarios. La habilidad del sistema de 

publicidad de Facebook (conocido como Beacon) para hacer un 

seguimiento de las acciones de los usuarios ha generado una 

controversia hace dos años que aún persiste y con la que Facebook 

tiene que lidiar.  

 

Recientemente, la red social ha introducido nuevas políticas de 

privacidad con las que intenta simplificar estas normas que afectan a 

350 millones de usuarios en todo el mundo. 

 

Año 2011, el Internet es la herramienta más usada para encontrar 

información en el mundo; y no solo para buscar información sino para 

generar transacciones de todo tipo incluyendo las comerciales, como se 

puede evidenciar en las millones de situaciones que se pueden dar en 

los portales de los bancos del mundo. 

 

Junio del 2011, El gran experimento realizado el Día Mundial de IPv6 

transcurrió sin problemas. De antemano se esperaba que el 99,95 % de 

los usuarios de Internet de todo el mundo no se percataran que algo 

estaba ocurriendo.  

 

El miércoles 8 de junio, Google, Facebook, Microsoft y más de mil sitios 

de gran tráfico en Internet participaron en el mayor experimento 

realizado conjuntamente en Internet, el Día Mundial de IPv6.  

 

El evento fue un ensayo del nuevo sistema de direcciones de internet 

que se irá implantando gradualmente en los próximos años y que 

relevará al actual sistema IPv4, cuyos más de 4.000 millones de 

combinaciones para direcciones IP están casi agotadas.  
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El número cada vez mayor de dispositivos de todo tipo y tamaño 

conectados a Internet hace imprescindible contar con nuevos bloques 

de direcciones. El IPv6 soluciona el problema con un número 

prácticamente inconcebible: 340 sextillones (340 con 36 ceros). 

 

Un gran número de los actuales dispositivos de red y conexión, como 

por ejemplo routers, ya son compatibles con IPv6, siendo sólo 

necesario actualizar sus conectores para la llegada del nuevo protocolo.  

 

El tema será más complicado para las empresas. Según un informe de 

IPswitch, el 88% de ellas no están listas para IPv6. Al respecto, Kevin 

Gillis, Vicepresidente de Gestión de Productos y Estrategias de la 

División de Network Management de Ipswitch señaló que “A pesar de 

que IPv6 provee la habilidad de expandir enormemente el número de 

dispositivos en la Web, este protocolo también posee desafíos en 

términos de migración, compatibilidad y gestión para las redes 

orientadas a protocolos IPv4. Nuestra encuesta exhibe la necesidad 

que tienen las compañías de desarrollar estrategias de transición con el 

propósito de incrementar su preparación a la hora de adoptar IPv6 

dentro de sus redes empresariales. Asimismo, esta preparación 

prevendría a las compañías de cualquier interrupción futura que pueda 

afectar sus operaciones y sistemas críticos". 

 

El ordenador e Internet son la verdadera revolución del siglo y, como la 

imprenta, pueden modificar nuestra manera de pensar y de aprender. 

La prensa de Gutenberg produjo la libre interpretación de la Biblia, 

arruinó a los iluminados y provocó la aparición de una nueva 

pedagogía, basada en los libros y en las imágenes. Antes de la 

imprenta, un niño no podía acceder a un manuscrito. 

 

Hoy, con Internet, podemos saber cosas que nuestros antepasados 

tardaban una vida en conocer. 
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1.2 INTERNET APLICADO A LAS VENTAS 

 

En los últimos decenios del siglo XIX empresas comerciales como 

Montgomery Ward y luego Sears iniciaron la venta por catálogo en los 

Estados Unidos. Este sistema de venta, revolucionario para la época, consiste 

en un catálogo con fotos ilustrativas de los productos a vender. Este permite 

tener mejor llegada a las personas, ya que no hay necesidad de tener que 

atraer a los clientes hasta los locales de venta.  

 

Esto posibilitó a las tiendas poder llegar a tener clientes en zonas rurales, que 

para la época que se desarrolló dicha modalidad existía una gran masa de 

personas afectadas al campo. Además, otro punto importante a tener en 

cuenta es que los potenciales compradores pueden escoger los productos en 

la tranquilidad de sus hogares, sin la asistencia o presión, según sea el caso, 

de un vendedor. La venta por catálogo tomó mayor impulso con la aparición 

de las tarjetas de crédito; además de determinar un tipo de relación de mayor 

anonimato entre el cliente y el vendedor. 

 

A principio de los años 1970, aparecieron las primeras relaciones comerciales 

que utilizaban una computadora para transmitir datos, tales como órdenes de 

compra y facturas. Este tipo de intercambio de información, si bien no 

estandarizado, trajo aparejadas mejoras de los procesos de fabricación en el 

ámbito privado, entre empresas de un mismo sector. 

 

A mediados de 1980, con la ayuda de la televisión, surgió una nueva forma de 

venta por catálogo, también llamada venta directa. De esta manera, los 

productos son mostrados con mayor realismo, y con la dinámica de que 

pueden ser exhibidos resaltando sus características.  

 

La venta directa se concreta mediante un teléfono y usualmente con pagos de 

tarjetas de crédito. 
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En 1995 los países integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa Un Mercado 

Global para PYMEs, con el propósito de acelerar el uso del comercio 

electrónico entre las empresas de todo el mundo, durante el cual se creó el 

portal pionero en idioma español: http://www.e-global.es Comercio Electrónico 

Global. 

 

El crecimiento de la tecnología en los últimos años, ha generado avances y 

cambios en todos los aspectos. La evolución de Internet ha sido uno de estos 

grandes cambios. Internet ha influido en nuestras vidas y en nuestras 

costumbres, en nuestra forma de buscar información, de entretenernos, de 

comunicarnos y por supuesto han aparecido nuevas formas de comprar y 

vender bienes. 

 

Estos cambios traen grandes beneficios, por ejemplo hoy en día las personas 

se comunican desde dos puntos muy distantes del planeta, ya sea a través del 

teléfono o de algunos de los medios que ofrece Internet; así mismo, las 

empresas han encontrado grandes oportunidades en los desarrollos de las 

comunicaciones, destacando que los costos de las comunicaciones se 

reducen y que estas tecnologías están al alcance tanto de grandes empresas 

como de pequeñas empresas. 

 

El desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que 

los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose 

cada vez más y creando nuevas formas de comercio, y en este marco se 

desarrolla el Comercio Electrónico. 

 

El comercio electrónico mundial seguirá creciendo significativamente hasta el 

punto de superar los $ 1,000,000 millones de dólares para el 2011. Eso 

equivale a aproximadamente US $ 2 millones en ventas en línea por 

segundo1.  

 
                                                 
1 Fuente: “Global online population forecasts, 2008-2013” report issued by Forrester (July 21, 
2009) 
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Existe un enorme potencial de crecimiento para aquellas personas o 

empresas que quieran vender online a clientes situados en mercados como 

EEUU, China, India, Europa, Asia o América Latina. 

 

Este rápido crecimiento en el comercio electrónico es impulsado en parte por 

un aumento similar en la población mundial conectada a Internet. Sobre la 

base de un estudio de Forrester2, el total de la población online mundial 

aumentará de 1,5 mil millones de usuarios de Internet en 2008 hasta 2,2 mil 

millones en 2013. 

 

 

CIFRAS DEL ECOMMERCE A NIVEL MUNDIAL 

 

Latinoamérica es uno de los continentes que lidera en las tasas de crecimiento 

de Internet como canal de negocios y se ha transformado en una herramienta 

estratégica para el crecimiento económico y el aumento de la competitividad 

de las empresas, principalmente PyMEs y emprendedores. 

 

Solo el comercio electrónico B2C en América Latina crecerá a más de 40% al 

año representando en el 2009 US$ 22,000 millones. Para algunas grandes 

empresas y pymes, el canal de ventas online ya es una parte significativa de 

su facturación y sigue creciendo. Muchas otras preparan activamente su 

ingreso y se proyecta un verdadero boom para los próximos años. 

 

                                                 
2 Excluyendo las transacciones de eBay y Viajes Fuente: JP Morgan North America Equity 
Research, 26 June 2009 

Tabla 1.- 
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Sin embargo, muchas empresas y personas se enfrentan al reto de resolver 

los desafíos de la “última milla” para ingresar al mundo de los negocios por 

Internet, que se traducen en capacitación, recursos, servicios, soluciones de 

negocios entre otros. 

 

Ecuador comercializa al menos 208 millones de dólares a través de ventas por 

Internet, según cifras del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico 

(ILCE). 

 

Aunque está a la cola de los países latinoamericanos como Bolivia y 

Paraguay, esta cantidad se mantiene en aumento, pues factores como la 

penetración del Internet –sobre el 30% de la población y la incursión en redes 

sociales facilitan la evolución de estas ventas, explica Marcos Pueyrredon, 

presidente del ILCE. 3 

 

Otros datos del ILCE señalan que el movimiento económico latinoamericano a 

través de Internet significa solo el 3,5% del comercio electrónico mundial, sin 

embargo, tiene un aumento del 40% anual, es decir, unos 35 mil millones de 

dólares. 

 

Por otro lado, cifras recopiladas por ILCE revelan que 190 millones de 

personas son usuarias de Internet y de ellas al menos el 30% ha realizado una 

compra por ese medio, en los últimos cuatro meses, mientras el 50% solo ha 

efectuado consultas. 

 

 

1.3 DEFINICIÓN DE E-MARKETING. 

 

 El e-marketing es la combinación de elementos diseñados para mejorar el 

establecimiento, difusión y venta de su producto en Internet4. 

                                                 
3 Diario el Universo del Sábado 18 de junio del 2011 
4 Emprendedores Online 
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 En un comienzo, el E-Marketing 

correspondía a la definición 

única que se utilizaba para la 

acción de promocionar 

productos, servicios, marcas y 

empresas por medio del E-Mail. 

Hoy esta definición ha mutado 

hacia un sinnúmero de 

variedades de técnicas 

existentes y por descubrir entre las que se cuentan desde el envío de E-Mails 

con sistemas automatizados hasta encuestas, autorespondedores, técnicas 

SEO (Search Engine Optimization), campañas de Banners, Adwords, 

utilización adecuada de Foros, Blogs, etc. 

 

El nuevo concepto que envuelve a esta especialidad del Marketing es una 

combinación de herramientas, elementos y técnicas que ayudan a propagar la 

difusión de un producto a través de un sitio Web en particular.  

 

Inicialmente,   el  proceso   de   comercializar   partía   de   una   simple 

producción de vender y obtener utilidades.   El concepto de mercadeo ha ido 

modificándose de una orientación masiva, a lo que se ha dado en llamar 

mercadeo uno a uno. El marketing, como todo proceso es dinámico y cambia; 

sin embargo, no ha evolucionado al mismo tiempo en todos los países o 

regiones del mundo. 

 

Desde 1800 hasta 1920, las empresas en Europa y Estados Unidos 

mostraban una clara orientación a la producción.  Dado a que todo lo que se 

producía era consumido de inmediato, la manufactura determinaba las 

características de los productos.  No era necesario comercializar para vender.   

 

Puesto que todo se consumía de inmediato, el consumidor no tenía tiempo 

para seleccionar su consumo.   La demanda superaba la oferta. 
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A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al 

mínimo, se crearon y desarrollaron productos que luego trataron de 

introducirse al mercado, aquí es donde se comienza a dar gran importancia a 

las ventas como generador de ingresos, difundiéndose en este periodo 

técnicas destinadas a vender. 

 

Estos procesos de comercialización fueron analizados por las Universidades 

Americanas y poco a poco se han ido desarrollando toda una serie de teorías 

para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial.  El concepto que dio 

origen al Mercadeo fue el de: orientar los productos al grupo de compradores 

(mercado meta) que los iba a consumir o usar.  Y, junto con esto se dirigen los 

esfuerzos de promoción a las masas, por medio de los medios masivos que 

comienzan a aparecer (cine, radio, televisión). 

 

Con la finalización del siglo XX se refina el concepto de mercado orientado al 

producto, y se comienzan a crear productos y servicios dirigidos a personas 

en particular.  Los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos meta 

altamente determinados.   Es cuando surge la concepción del marketing uno a 

uno, donde el conocimiento del mercado es en base al diálogo y la 

retroalimentación que se obtiene del cliente.  Y, el criterio de éxito es a más de 

captar clientes,  mantenerlos y aumentarlos. 

 

Este nuevo paso junto con las nuevas tecnologías, impulsó la creación del 

marketing electrónico o marketing en línea, concepto que intenta conquistar el 

mercado en la era interactiva.  Si bien las bases del marketing no cambian, 

con Internet aparecen muchos conceptos nuevos: terminologías, formas de 

publicidad, ratios de medida, etc.  Pero lo más importante, es que aparecen 

nuevos productos, nuevos competidores, nuevos proveedores y nuevos 

clientes. 
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Entorno al marketing en Internet, se 

revelan nuevas herramientas de 

marketing usadas en este medio como: 

los sitios web, e-mail, boletines de correo 

electrónico, banners, buscadores, chats, 

etc. Desafortunadamente, muchas de 

estas herramientas son mal utilizadas por 

la  mayoría de empresarios tanto grandes 

como pequeños.  A más de ser 

empleadas como spam, están siendo 

subutilizadas o, en muchos casos, ni 

siquiera son contempladas como 

estrategia efectiva de mercadeo. 

 

Álvaro Mendoza , manifiesta:  “En cuanto al mercadeo electrónico se refiere, 

en el mundo hispano aún estamos en pañales y a lo anterior le sumamos que 

en nuestros países hay una cultura muy diferente a la de Estados Unidos, 

donde existe un fuerte arraigo por el medio y una cultura previa de mercadeo 

directo que poco se ve en nuestros países”. 

 

En la actualidad ya sabemos qué es realmente lo que ofrece la Internet. La 

tecnología, aunque pocos años más madura, ya permite pronosticar algunos 

desarrollos.  Sin embargo, las herramientas de marketing que se aplican en 

Internet aún no están siendo evaluadas; y se puede decir que aún hay mucho 

camino que recorrer, falta mucho por decir, sobre todo en un medio que está 

en continua evolución. 

 

Existen tres herramientas que unifican todas estas técnicas: Herramientas de 

uso, posicionamiento y campañas electrónicas. Este tema en Latinoamérica 

tiene una proyección insospechada debido a que su práctica es poca sino 

inexistente en el mercado electrónico actual. 
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v Herramientas de Uso.- Dentro del e-marketing (al igual que en el 

mercadeo) existen varias herramientas que ayudan a mejorar el 

conocimiento de los productos disponibles al igual que la difusión de 

sus distribuidores. Muchos de estos elementos son de dominio público 

y no requieren de una alta especialización en términos de mercadeo, 

tampoco de tecnología para poder aplicarlos. Esto se debe a que 

muchas personas poseen la información técnica básica de mercadeo 

necesaria para comenzar a trabajar en ellas. El problema en la mayoría 

de los casos es la poca disponibilidad de información y 

recomendaciones que permiten que estas técnicas sean utilizadas en 

forma adecuada. Dentro de estas técnicas encontramos: 

 

§ Banners: Usualmente estos deberían ser elementos muy 

llamativos y visibles dentro de un sitio Web. Sin embargo sucede 

que muchas veces las personas que los diseñan no ven que 

estos son una fuente increíble de difusión de información, 

especialmente cuando está mostrando una promoción. La mejor 

forma de lograr que un banner sea eficiente es estudiar muy bien 

su ubicación y el texto que se presentará en su contenido. El 

texto a utilizar debería ser presentado por un profesional de la 

publicidad, mientras que el diseño gráfico debería estar en 

manos de un diseñador con experiencia que sepa sacar 

provecho de la promoción que se está realizando para mostrarla 

de forma atractiva y que llame la atención con el primer golpe de 

vista. Un elemento pocas veces estudiado en forma profesional, 

es la posición en que se emplazará el Banner. Por ejemplo, si 

nuestro banner promociona un concurso en base a los 

resultados de los partidos de futbol, este debería quedar 

emplazado en la sección de deportes, y no en la de vida social. 

 

§ Blogs: Estos son elementos muy importantes para la difusión de 

información (posee un enorme parecido a los medios de prensa 
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en su forma de difundir información) ya que el visitante 

comprende que es la sección del sitio que se actualiza con más 

frecuencia. Una de las ventajas de los Blogs, además de poder 

mostrar cómo va nuestro proyecto, es que los buscadores los 

miran con muy buenos ojos, producto de su constante 

actualización. 

 

§ Foros: Dependiendo del tipo de negocio que llevamos, un foro 

puede convertirse en un excelente medio para mantener 

comunicación bidireccional con nuestros Clientes (visitantes). 

Permite obtener información y retroalimentación directa del 

cliente lo que a la larga nos ayuda a mantener nuestro servicio y 

productos mucho más cercanos al público al que queremos 

llegar. 

 

§ Pop-Ups: Este es un ejemplo de publicidad aplicada del que se 

abusa de tal modo, que la gran mayoría de nosotros cierra la 

ventana emergente antes siquiera de que alcance a cargar su 

contenido. Esta herramienta es el ejemplo perfecto de cuando 

algo efectivo se utiliza hasta el punto del agotamiento por parte 

de quienes creen que obtendrán algún beneficio con esta 

técnica. A pesar de que hasta hace poco yo mismo anunciaba 

que estos aún podían ser efectivos si se utilizaban con 

racionalidad y moderación, hoy ya me he rendido ante las 

evidencias. Un sitio que posee Pop-Ups está condenado al 

abandono por parte del visitante, a menos que la información 

que contiene valga oro y el visitante esté dispuesto por ese 

motivo a soportar estas molestas ventanitas. 

 

v Posicionamiento en buscadores.- Atacar este tema de forma 

adecuada hoy es la Ley en Internet. Un sitio mal posicionado tiene 

pocas o nulas posibilidades de ingresar en la carrera de las ventas 
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generadas por Internet. Cuenta con dos técnicas que tienen cada una 

su porcentaje establecido de importancia a la hora de obtener 

resultados: Posicionamiento OnPage y OffPage (orgánico). 

 

El posicionamiento OffPage o Indexación Orgánica es el concepto 

utilizado por los buscadores (como Google.com) para encontrar un sitio 

en el momento que un usuario realiza una búsqueda. Google es 

actualmente el sistema de búsqueda utilizado por el 84% de los 

internautas en todo el mundo, por lo tanto siempre lo utilizaremos como 

referencia en nuestros ejemplos. Google se autodenomina como un 

sistema “democrático”, y esto se debe a las técnicas y algoritmos que 

utiliza para indexar los sitios que revisa. La estructura de Google se 

basa en un algoritmo que mide la popularidad de su sitio contra la 

relevancia de la información que contiene, midiéndolo contra los 

términos ingresados para la búsqueda. Google ahora es la fuente de 

tráfico más importante para cualquier sitio; no se puede tener un sitio 

exitoso si este no es indexado por Google. Google se ha ganado su 

lugar como el buscador más utilizado en el mundo. 

 

La riqueza del contenido a nivel de texto es uno de los factores 

principales del buen posicionamiento de un sitio a nivel de los 

resultados en el buscador. 

 

Tome en cuenta que lo importante es considerar qué es lo más 

importante para sus usuarios, ya que si prepara el sitio pensando en lo 

que ellos necesitan lo más probable del caso es que esto lleve el sitio a 

ser bien colocado en los resultados de búsqueda. 

 

v Campañas comprensivas de E-Marketing.- Las campañas de e-

marketing son el punto de comunicación más importante con el cliente y 

por esa misma razón deben ser planeadas hasta el último detalle. Lo 

más importante que hay que tener en cuenta a la hora de planear 
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campañas y lanzamientos de campañas de e-marketing es que todo se 

puede controlar de una forma muy numérica. Las campañas de 

mercadeo de este tipo se pueden concentrar en tres etapas principales: 

el planeamiento, la ejecución y la etapa de análisis de resultados. 

 

La parte de planeamiento es probablemente la etapa más importante y 

la parte que requiere más cuidado y esfuerzo de parte de las personas 

involucradas. En esta etapa es cuando se decide el tema de la 

campaña, el propósito de la misma, los recursos que serán utilizados 

para la misma al igual que el cálculo inicial de los resultados de la 

campaña. Dentro de la parte del tema es cuando el corazón del grupo 

de mercadeo define las metas de la campaña. A esto se deben de 

apoyar con la cabeza del grupo de tecnología para ser asesorados en 

la ejecución y limitaciones tecnológicas de lo que se desea hacer. Una 

excelente herramienta que permite ejecutar Campañas E-Marketing, 

realizar mediciones, segmentar a los clientes y prospectos, e incluso 

fidelizar a los potenciales compradores. Al realizar estas labores por 

medio de herramientas tecnologizadas, se obtienen resultados que 

hasta hace poco eran difíciles de imaginar: se puede realizar un rastreo 

minucioso de quienes abrieron los e-mails, quienes los abrieron más de 

una vez, a qué vínculos dentro del mensaje hicieron click, si reenviaron 

el mensaje a algún conocido, reclasificación automática de los usuarios 

en diferentes segmentos de acuerdo a sus preferencias mostradas al 

momento de clickear nuestros links, encuestas para conocer opinión, 

cadenas de autorespondedores que orientarán al usuario en el futuro 

sin nuestra intervención, etc. 

 

Por último, se debe considerar la etapa de análisis de datos que 

permite al área administrativa al igual que al área de mercadeo la 

posibilidad de evaluar la efectividad de cada campaña ya sea en 

propagación de marca, incremento en ventas o de tráfico al sitio. Por el 

otro lado, también permite hacer ajustes a la misma para seguir 
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siempre con el proceso de mejorar cada planeamiento y lanzamiento 

digital y de esa forma maximizar la efectividad de su equipo de trabajo 

permitiéndoles disminuir costos e incrementar ganancias. 

 

El E-Marketing es el Marketing en Internet. Es una herramienta que 

existe para ayudar a promocionar productos y marca, y atraer clientes. 

Cambia día a día, sus técnicas se van elaborando y avanzando de 

acuerdo a las tendencias mostradas por el cliente. Cómo usted ya debe 

saber, lo más importante para mejorar el conocimiento de su sitio y 

producto es ir siempre mejorando, innovando e investigando las 

recientes tendencias y cambios en la forma de hacer las cosas. 

Recuerde siempre que su competencia está investigando, y quienes 

primero aprendan a utilizar las nuevas herramientas, técnicas y 

conocimientos que van apareciendo en este mundo digital de rápida 

propagación, serán quienes estarán a la vanguardia en los resultados 

obtenidos gracias a las ventajas comerciales que presenta Internet.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 www.ganaenlaweb.com/2010/04/el-concepto-del-e-marketing/  SEBASTIÁN CRISTI Abril, 2010 
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CAPITULO 2. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LAS 

MICROEMPRESAS DE SERVICIOS RESPECTO AL USO 

DEL E-MARKETING 

 

En éste capítulo se ha investigado la situación que presentan actualmente las 

Microempresas de Servicios con respecto al uso del E-Marketing, considerando 

primeramente la evolución del concepto y clasificación de las empresas para 

determinar en números cuántas microempresas de servicios existen registradas 

en el país. Posteriormente, se revisó la información estadística sobre las cifras de 

variables relevantes en el uso de Internet en nuestro país; y finalmente se 

contrastaron los datos para obtener una visión real sobre la utilización del E-

Marketing como herramienta comercial de las Microempresas de Servicios. 

 

2.1  SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS DE 

SERVICIOS. 

 

Los últimos estudios realizados en el Ecuador respecto a las Microempresas, 

datan del año 2001. Tiempo en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo 

en Ecuador contribuyó con una investigación a fondo de la realidad de las 

Microempresas en el Ecuador, el documento final se publicó en el año 2006 y 

se tituló “La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos 

de apoyo”. Así mismo, en el año 2002 la Subsecretaría de la Micro, Pequeña, 

Mediana Industria y Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP); pone a consideración los 

resultados del Proyecto: “Diagnóstico y Programa de Desarrollo Global y 

Sectorial de la Pequeña y Mediana Industria”.  

 

Por otro lado, en el año 2007 el Gobierno Nacional plantea a través del “Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2010: Micro, Pequeña y Mediana Empresa” una 
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serie de políticas, programas y proyectos que tienen como finalidad el 

impulsar el desarrollo sostenible de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas en nuestro país. De todos los documentos citados anteriormente se 

ha realizado un análisis respecto a los datos para determinar la evolución de 

las Microempresas en el Ecuador. 

 

La microempresa, el mercado microfinanciero y la provisión de servicios 

empresariales evidencian en el Ecuador un desarrollo y crecimiento explosivo 

en los últimos 5 años. 

 

Alrededor de 1,5 millones de microempresas conforman este sector crucial 

para la generación de empleo y de ingresos familiares; 1 millón de 

trabajadores intervienen en actividades microempresariales urbanas; más de 

500 Instituciones Microfinancieras, reguladas y no reguladas, proveen 

servicios financieros en áreas urbanas y rurales; la cartera total microcrediticia 

al 2006 superó los US$ 1.000 millones, habiéndose quintuplicado desde el 

año 2002. Además existe una amplia red institucional local y de apoyo externo 

interesada en el desarrollo y fortalecimiento de la microempresa ecuatoriana.  

 

Estos números y características cualitativas provocaron en la Representación 

del Banco Interamericano de Desarrollo, la necesidad de profundizar en el 

conocimiento de la situación actual del sector microempresarial. 

 

Esta necesidad rápidamente se convirtió en un reto debido a la importante 

disponibilidad de documentos, artículos especializados, publicaciones, 

eventos, instituciones y personas involucradas con la microempresa y sus 

servicios complementarios, a quienes les agradecieron profundamente por la 

provisión de información, por la expresión de sus criterios y opiniones muy 

calificadas y por la validación que hicieran del contenido de dicho libro, en su 

etapa de formulación.6 

 

                                                 
6 La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo 
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La microempresa es el gran motor del empleo en la mayoría de los países del 

mundo, es la proveedora de ingresos y empleo para más de un tercio de la 

población económicamente activa. En América Latina, la microempresa es la 

principal fuente de puestos de trabajo, “se estima que en la región existen 

alrededor de 57 millones de microempresas que brindan empleo a por lo 

menos 110 millones de personas”7. 

 

Lamentablemente no existe información actualizada sobre las microempresas 

rurales en Ecuador. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) no 

incluye a la microempresa rural en sus estadísticas; la Encuesta de Actividad 

Industrial considera a establecimientos de 10 o más trabajadores, la Encuesta 

Nacional de Empleo y Desempleo cubre únicamente el nivel urbano, el Censo 

de Población y Vivienda del 2010 no presenta variables de tamaño de la 

empresa. 

 

Sin embargo, se pueden realizar algunas estimaciones basándose en los 

datos del Censo de Población y Vivienda del 2001, utilizando las categorías 

ocupacionales y grupos de ocupación. Cruzando estas variables se 

considerará como microempresarios, o trabajadores de la microempresa, a 

aquellas personas cuya categoría ocupacional sea: patrono o socio, trabajador 

por cuenta propia, y trabajador familiar; y al mismo tiempo, su grupo de 

ocupación sea: trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados, agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, 

oficiales operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, 

operadores de instalaciones y máquinas y montadores, y trabajadores no 

calificados. 

 

Según datos obtenidos del documento del BID “La Microempresa en Ecuador: 

perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo”; una estimación supone que 

en el 2001 existían 1.027.299 (50,7%) microempresarios urbanos y 997.953 

                                                 
7 BID, año 2005 
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(49,3%) microempresarios rurales. Ver Tablas 2 y 3, donde las áreas 

sombreadas en gris representan el cruce de las variables mencionadas. 

 

De acuerdo a estas estimaciones, en las diferentes regiones del Ecuador y al 

año 2001, la distribución sería la siguiente: la Sierra concentraba al mayor 

grupo de microempresarios rurales, en total sumaba el 48,3% de los 

microempresarios (20,3% urbanos y 28% rurales), la Costa reunía al 45% de 

los microempresarios (28,9% urbanos y 16,2% rurales), y finalmente el Oriente 

agrupaba al 6,4% (1,4% urbanos y 5% rurales). La Tabla 4 presenta la 

distribución geográfica de los microempresarios urbanos y rurales, 

desagregada por provincia y región, y su participación porcentual respecto al 

total del país. 

 

      FUENTE: BID, La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo 

Tabla 2 
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FUENTE: BID, La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        ELABORACIÓN PROPIA 

PORCENTAJE DE MICROEMPRESARIOS AL 2001

50,7%

49,3% URBANOS

RURALES

Tabla 3 
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FUENTE: BID, La Microempresa en Ecuador: perspectivas, desafíos y lineamientos de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORACIÓN PROPIA 

585.373 

327.477 

411.568 

567.174 

29.106 

101.422 

COSTA SIERRA ORIENTE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MICROEMPRESARIOS AL 2001

URBANA

RURAL 

Tabla 4: 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MICROEMPRESAS URBANAS 
AL 2004

ORIENTE
1,7%

SIERRA
31,5%

COSTA
66,8%

Datos más recientes, basados en la encuesta a microempresarios que realizó 

el Proyecto SALTO de USAID, muestran la distribución de las microempresas 

urbanas en Ecuador en el año 2004. La mayor parte están ubicadas en la 

región de la Costa (66,8%), principalmente en el área de Guayaquil. La Sierra 

reúne al 31,5% de las microempresas urbanas, con más de la mitad 

concentradas en Quito y Santo Domingo de los Colorados. Mientras que el 

Oriente sólo cuenta con el 1,7% del total de microempresas ver Tabla 5. 

 

 

 

 

 

FUENTE: USAID 2004 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

Tabla 5 



 41 

Ahora bien, vamos aclarando el panorama y partamos primeramente de los 

conceptos básicos para definir qué es una Micro, Pequeña Mediana y Grande 

Empresa; puesto que en el Ecuador no existían disposiciones fundamentales 

para clasificar a las empresas, a pesar de que un Proyecto de Ley para las 

PYMES, consensuado con los actores públicos y privados, que también lo 

recoge el Proyecto de Estatuto para las MIPYMES preparado por la 

Comunidad Andina de Naciones, sintetiza en lo siguiente: 

 

 
 

FUENTE: Proyecto de Ley PYMES y Proyecto de Estatuto Andino para las MIPYMES 

 

1. Microempresa: aquella organización de producción que tenga entre 1 

a 9 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos de hasta cien mil dólares. 

 

2. Pequeña empresa: la organización de producción que tenga entre 10 a 

49 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

cien mil y un millón de dólares de los Estados Unidos de América o un 

volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil 

dólares. 

 

3. Mediana empresa: la organización de producción que tenga entre 50 a 

199 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un 

Tabla 6.- 
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millón uno y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 

América o un volumen de activos entre setecientos mil uno y cuatro 

millones de dólares. 

 

4. Grande Empresa: la organización de producción que tenga un número 

de trabajadores mayor a 200, un valor de ventas o ingresos brutos 

anuales mayores a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de 

América o un volumen de activos superiores a cuatro millones de 

dólares. 

 

En registro Oficial No 151 de fecha 20 de Agosto de 2003. La Ministra de 

Comercio Exterior Industrialización, Pesca y Competitividad. Acuerda: 

 

Art. 1.- Fijar en trescientos cincuenta mil dólares (USD 350.000,oo) el monto 

máximo de activo fijo, excluidos terrenos y edificaciones, de la pequeña 

industria. 

 

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial y de su aplicación encárguese la 

Subsecretaria de la Pequeña, Mediana Empresa, Microempresas y Artesanías 

y que se mantiene hasta la presente fecha sin ninguna modificación al 

momento, con el que viene actuando el actual Ministerio de la Productividad 

MIPRO, por intermedio de la Subsecretaría de MIPYMES Y ARTESANÍAS, 

para otorgar una calificación a una empresa que solicita. 

 

La Política Industrial del Ecuador 2008-2012, del Gobierno Nacional de la 

República del Ecuador. En el marco legal vigente de la Política Industrial y su 

implementación se enmarca en el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, especialmente a lo establecido en el siguiente artículo: 

 

En el Artículo 284.- De la política económica establece el siguiente objetivo: 
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Incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

 

A inicios del año 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1558, la institución toma el 

nombre de Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, correspondiéndole 

actuar como entidad rectora de las políticas y directrices que permitirán 

potenciar la industrialización del país bajo lineamientos del Gobierno Nacional. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 1614 asume las atribuciones de Autoridad de 

Aplicación de la Decisión 608 de la CAN o autoridad investigadora, creándose 

dentro de su estructura la Subsecretaría de Competencia. Para promover el 

desarrollo de actividades y mercados competitivos, el Estado a través del 

Ministerio de Industrias y Productividad, impulsa la competencia en forma 

consistente, sistemática y técnica, así como fomenta una cultura leal y 

eficiente de competencia entre los agentes económicos y coordina la 

ejecución de planes de difusión, parte de esta competencia está encargada la. 

Subsecretaría de 21 Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Artesanías, cuya 

Misión es la siguiente: Impulsar el desarrollo y el fomento de las MIPYMES a 

través de políticas públicas y herramientas de apoyo para aprovechar las 

oportunidades de acceso a los mercados nacionales e internacionales, 

mejorando la integración de la estructura productiva de todas las regiones del 

país. 

 

Las atribuciones y Responsabilidades son las siguientes: 

 

· Diseña e implementa políticas y herramientas que apoyen el desarrollo 

competitivo de las MIPYMES y Artesanías y Emprendimientos 

productivos para el acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. 
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· Genera políticas, programas y proyectos que faciliten el acceso a 

créditos destinados al desarrollo productivo, comercial y/o tecnológico  

de las MIPYMES, Artesanías y emprendimientos productivos. 

 

· Motiva y apoya al sector de las MIPYMES, Artesanías y 

emprendimientos en procesos de certificación de calidad, mejoramiento 

continuo de la calidad y productividad u otros que busquen garantizar la 

calidad de los productos de estos sectores. 

 

· Impulsa apoya y motiva la realización de proyectos, de asociatividad 

productiva, en sus diferentes formas, “clusters”, mecanismos de 

cooperación y redes empresariales; orientados a mejorar la 

competitividad de sectores o regiones específicas permitiéndoles a 

éstas ganar competitividad, tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. 

 

· Propicia la creación de grupos técnicos itinerantes especializados, 

encargados de diagnosticar, identificar y realizar propuestas de 

intervención, para mejorar la calidad y competitividad de las artesanías. 

 

· Promociona los productos elaborados por la MIPYMES y Artesanías, a 

través de exhibiciones permanentes, ferias nacionales e internacionales 

y ruedas de negocios. 

 

· Desarrolla programas transversales de inversión estatal a favor del 

emprendimiento productivo, que comprende desde el fomento al 

desarrollo de redes de incubación empresarial, hasta la transferencia 

de conocimientos y metodologías del proceso emprendedor, que 

permitan la creación de nuevas empresas. 

 

· Articula con el resto de organismos públicos el desarrollo de estrategias 

estatales encaminadas al fomento del emprendimiento productivo. 
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· Preside y coordina el Consejo Superior para el Desarrollo de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (CODEPYME). 

 

· Elabora y establece las políticas para el manejo y utilización del 

FONDEPYME. 

 

· Coordinar con las Subsecretarías regionales la implementación de las 

políticas estratégicas, proyectos y programas de desarrollo de las 

MIPYMES y Artesanías a nivel nacional. 

 

El impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas potencian la 

productividad y competitividad. 

 

El MIPRO a través de la Subsecretaría de la Micro, Pequeña, Mediana 

Empresa y Artesanías, y sus tres Unidades Técnicas: Dirección de 

Productividad y Calidad, Dirección de Accesos a Mercados y La Dirección de 

Acceso al Crédito y Emprendimiento, implementó el programa de apoyo para 

el Desarrollo de las MIPYMES y Artesanías que tiene como objetivo mejorar la 

productividad y calidad, la asociatividad y los emprendimientos. Durante el 

2008, se suscribieron 28 convenios firmados a nivel nacional, atendiendo a 

todas las áreas de competencia de esta Subsecretaría, la misma que cuenta 

con 28 proyectos en 12 Provincias. 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas SRI de las empresas registradas, 

de acuerdo al volumen de ventas, se considera que el 99% son MIPYMES, de 

las cuales 64% son microempresas; 30% pequeñas empresas; 5% medianas 

empresas y el 1% se consideran grandes empresas. 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Revisión 

2, los sectores manufactureros de la Pequeña y Mediana Empresa 

manufactureros se encuentran distribuidos en los siguientes sectores: 
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          DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Diagnostico de las PYMES 2002-MIC 

 

 

Con corte al 31 de mayo del 2011, la Superintendencia de Compañías tiene 

registrados los siguientes datos; de donde se concluye con la situación actual 

de las microempresas de servicios y que se encuentran clasificadas conforme 

a las tres variables que se analizó anteriormente: número de empleados, 

monto en ventas brutas anuales y valor total de los activos. 

 

Es importante para éste estudio, hablar con propiedad de las microempresas 

de servicios; por tal razón se irá desagregando todos los datos posibles para 

tener un número exacto para el análisis y así evitar falsas proyecciones, más 

aún cuando se cuenta con información actualizada a mayo del 2011. 

 

En el Ecuador existen registradas 65.536 empresas activas, de las cuales 

30.176 no se encuentran definidas en la clasificación por diferentes 

circunstancias que pueden ser: fecha de constitución a partir del 2011 por lo 
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que no tienen que presentar balances, se encuentran en proceso de 

liquidación, o porque simplemente no presentan sus balances. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

TIPO DE EMPRESA

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

NO DEFINIDO

TOTAL

ELABORACIÓN PROPIA

30.176                                   

65.535                                   

20.978                                   

10.001                                   

3.106                                     

1.274                                     

EMPRESAS ACTIVAS REGISTRADAS EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A MAYO 2011

NÚMERO

EMPRESAS ACTIVAS REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS A MAYO 2011

46,10%
MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

NO DEFINIDO

Tabla 7 
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Como podemos apreciar en el gráfico anterior, existe un gran número de 

empresas no definidas que representan el 46,10% de las empresas 

registradas y activas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. De 

tal manera que anularemos ese dato para analizar únicamente a las empresas 

clasificada a través de las variables que se ha hablado anteriormente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se ve, sin considerar las empresas no definidas por las razones 

expuestas anteriormente; podemos decir que en el Ecuador el 59,33% de las 

empresas activas y registradas en la Superintendencia de Compañías son 

Microempresas. Así mismo, se puede observar que el 28,28% son Pequeñas 

Empresas; el 8,78% representa a las empresas Medianas; y a penas el 3,60% 

son Grandes Empresas. 

 

De ahí, la importancia que tienen las Microempresas en la economía 

ecuatoriana y el por qué se decidió investigar a este sector en particular. Pero 

continuemos desagregando algunas variables para ser un poco más 

específicos por ejemplo con la ubicación geográfica de las Microempresas. 

 

EMPRESAS ACTIVAS REGISTRADAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS A MAYO 2011 (Sin Incluir las no Definidas)

59,33%

28,28%

8,78%

3,60%

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE
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PROVINCIA

AZUAY

BOLIVAR

CAÑAR

CARCHI

COTOPAXI

CHIMBORAZO

EL ORO

ESMERALDAS

GALAPAGOS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RIOS

MANABI

MORONA SANTIAGO

NAPO

ORELLANA

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA ELENA

STO D. TSACHILAS

SUCUMBIOS

TUNGURAHUA

TOTAL

ELABORACIÓN PROPIA

179                                         

46                                           

99                                           

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 

MICROEMPRESAS REGISTRADAS EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A MAYO 2011

58                                           

16                                           

6.554                                     

109                                         

116                                         

804                                         

42                                           

34                                           

20.978                                   

125                                         

52                                           

95                                           

52                                           

30                                           

97                                           

69                                           

11.180                                   

1.015                                     

15                                           

186                                         

NÚMERO

5                                             

Tabla 8.- 
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Del gráfico anterior podemos mencionar, que de todas las microempresas 

registradas en la Superintendencia de Compañías del Ecuador activas a mayo 

del 2011; el 93,20% se concentran en cuatro provincias así: Guayas 53,29%; 

Pichincha 31,24%; Azuay 4,84% y Manabí 3,83%. 

 

Ahora, desagreguemos por el tipo de producto que ofrecen las microempresas 

ya señaladas. Para efectos del estudio, nos interesa determinar el porcentaje 

de entidades que se dedican a prestar servicios ya que la empresa en la que 

se va a implementar el E-marketing como herramienta comercial, es una 

microempresa de  servicios. 

 

Para establecer el número de microempresas se eliminaron todas aquellas 

que se dedican a la fabricación de productos, comercialización, cultivo, pesca, 

crianza, en fin; todas las actividades que denoten elaboración de bienes a los 

que se les llamara como tipo de productos: BIENES. Se obtuvo la siguiente 

información: 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MICROEMPRESAS REGISTRADAS EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS A MAYO 2011

M ANABI
3,83%

PICHINCHA
31,24%

GUAYAS
53,29%

AZUAY
4,84%

AZUAY

BOLIVAR

CAÑAR

CARCHI

COTOPAXI

CHIM BORAZO

EL ORO

ESM ERALDAS

GALAPAGOS

GUAYAS

IM BABURA

LOJA

LOS RIOS

M ANABI

M ORONA SANTIAGO

NAPO

ORELLANA

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA ELENA

STO D. TSACHILAS

SUCUM BIOS

TUNGURAHUA
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  ELABORACIÓN PROPIA 

 

De lo cual se puede decir, que del total de las Microempresas que existen 

registradas y activas en la Superintendencia de Compañías a mayo del 2011 

que son 20.978, el 71,55% ofrecen servicios; mientras que el 28,45% se 

dedican a la producción de bienes. 

 

Con la identificación clara del número de microempresas de servicios en 

nuestro país, analicemos la situación del Internet en el Ecuador para 

posteriormente potencializar al E-Marketing como herramienta comercial de 

dichas empresas. 

 

 

TIPO DE PRODUCTO

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

ELABORACIÓN PROPIA

20.978                                   

TIPO DE PRODUCTO QUE OFRECEN LAS 

MICROEMPRESAS EN EL ECUADOR A MAYO DEL 

2011

NÚMERO

5.968                                     

15.010                                   

TIPO DE PRODUCTO QUE OFRECEN LAS MICROEMPRESAS EN EL 
ECUADOR A MAYO DEL 2011

SERVICIOS
71,55%

BIENES
28,45%

Tabla 9 
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2.2  ESTADÍSTICAS DE INTERNET EN EL ECUADOR. 

 

El acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías es vital para el 

desarrollo de los pueblos, sobre todo el acceso a Internet. Veamos algunas 

cifras que se manejan a nivel mundial, regional y del Ecuador. 

 

 

EL INTERNET GLOBALMENTE 

FUENTE: Internetworldstats, información del último año es hasta Agosto. 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico anterior, el mayor número de usuarios 

de Internet se concentra en Asia; seguido de Europa, Norte América y 

posteriormente se ubican Latinoamérica y el Caribe, África, Oriente Medio y 

Finalmente Oceanía. 
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CRECIMIENTO ANUAL DE USUARIOS EN EL MUNDO 

 

FUENTE: Internetworldstats, información del último año es hasta Agosto. 

 

Se observa un crecimiento impresionante en África, pero el que más nos 

interesa para objeto de la investigación es el de Latinoamérica y el Caribe; que 

registra un crecimiento importante del 17,90% con relación al año 2009. 

 

CRECIMIENTO DE INTERNET EN LATINOAMÉRCA 

FUENTE: Internetworldstats, información del último año es hasta Agosto. 
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Argentina es el país donde más crecimiento de Internet se ha registrado con 

relación al año 2009. En Ecuador se reporta un 16% de crecimiento, uno de 

los porcentajes más bajos de la región conjuntamente con Paraguay y Bolivia. 

 

Según el último Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones presentado por el Ministerio de 

Telecomunicaciones (MINTEL) que recoge datos comparativos desde el año 

2008, el uso de Internet en Ecuador se incrementó en 3,3 puntos, es decir que 

el 29% de ecuatorianos utilizaron Internet en el año 2010.  

 

Los datos fueron obtenidos en base a encuestas sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC a hogares, realizada por el INEC en 

diciembre de 2010 y los datos de registros administrativos del MINTEL. 

 

 

 

FUENTE: SENATEL  Diciembre 2010. 
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Podemos apreciar que el número de usuarios a diciembre del 2010 en nuestro 

país es de 3.002.914 con una penetración del Internet del 21,14%. 

 

PROVEEDORES DE INTERNET EN ECUADOR 

 

 

FUENTE: Internet en Ecuador Año 2010, Hugo Carrión G. Con datos del CONATEL a Julio 2010. 

 

Se aprecia en el gráfico, un constante crecimiento sobre el número de 

proveedores de Internet en nuestro país desde el año 2005. El crecimiento es 

de más del 100% con relación a dicho año. 

 

Así mismo, la oferta de Internet en el Ecuador está concentrada en dos 

Proveedores: CNT con el 38% y Suratel con el 34%. El resto se distribuye 

entre las operadoras de telefonía celular, Puntonet, Interactive y Etapatelecon. 

Se podría decir que los porcentajes mencionados se deben en su mayor parte 

a que el Estado a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

opera el 100% de líneas telefónicas fijas convencionales lo cual hiso muy fácil 

la penetración del Internet a ésta empresa. 

 

La  información mencionada anteriormente, fue recogida de la SUPERTEL a 

junio del año 2010 así como se puede apreciar en el siguiente gráfico de 

pastel: 
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OFERTA DE INTERNET EN ECUADOR 

 

FUENTE: Internet en Ecuador Año 2010, Hugo Carrión G. Con datos de la SUPERTEL a Junio 2010. 

 

 

COSTOS DE INTERNET EN ECUADOR 

 

FUENTE: Internet en Ecuador Año 2010, Hugo Carrión G. Datos a Octubre 2010. 

 

En realidad, como podemos apreciar los costos han bajado sustancialmente 

en los últimos años debido principalmente a la masificación del Internet. Hoy 
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por hoy inclusive las redes sociales han contribuido para que el uso del 

Internet se masifique aún más a través de los teléfonos celulares. 

 

Con toda la información que disponemos sobre las estadísticas de Internet en 

el Ecuador es visible y se puede comentar que el campo de aplicación de esta 

herramienta está en sus primeros pasos, es decir; que en nuestro país falta 

mucho por hacer para aprovechar todos los beneficios que tiene el E-

Marketing para las empresas y no solo para las empresas sino para la 

sociedad en general. 

 

Por último, es notorio que día a día el Internet sigue ganando adeptos en el 

Ecuador; ya sea por negocios, búsqueda de información, trabajo, redes 

sociales, pasa tiempo, técnicas educativas, etc. Habrá un día entonces que 

todos tendremos acceso a éste mundo de información para mejorar nuestra 

calidad de vida en todo sentido. 

 

2.3  EL E-MARKETING COMO HERRAMIENTA COMERCIAL DE 

LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIOS. 

 

Como se dedujo anteriormente, en el Ecuador existen 15.010 microempresas 

de servicios activas y registradas en la Superintendencia de Compañías. 

Como se encuentran registradas, la mayoría de éste tipo de empresas tienen 

entregado un correo electrónico de contacto, tal es así que de las 15.010 

microempresas de servicios, 10.323 tienen un email. 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGISTRA EMAIL

SI

NO

TOTAL

ELABORACIÓN PROPIA

15.010                                   

MICROEMPRESAS DE SERVICIOS EN EL ECUADOR A 

MAYO DEL 2011

NÚMERO

10.323                                   

4.687                                     

Tabla 10 
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ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En otras palabras, y como se puede apreciar en el gráfico; el 68,77% tiene 

registrado un correo electrónico en la Superintendencia de Compañías. 

Mientras el 31,23% no tiene registrado un email. 

 

Ahora, pensemos por un momento en las limitaciones logísticas que tenemos 

para hacer una encuesta física sobre el conocimiento y uso del E-Marketing 

como herramienta comercial a las 15.010 Microempresas de Servicios Activas 

y registradas o por lo menos a un porcentaje importante de éste segmento. 

Resulta muy complicado por no decir imposible ya que nos tardaríamos meses 

e incluso años en asistir presencialmente a todos los rincones del país donde 

exista una empresa de este tipo. Por otro lado, los datos para ese entonces no 

serían comparables pues ya existirían nuevas empresas creadas y otras 

extintas. Así mismo los recursos económicos para tal actividad serían 

exorbitantes por la movilización que se generaría. Pero cómo podemos 

realizar una encuesta para obtener información directa de las empresas 

seleccionadas y sacar conclusiones en base a resultados.  Pues bien, una vez 

más el Internet nos permite cambiar la forma tradicional de pensar en cómo 

REGISTRO DE EMAIL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIOS EN EL 
ECUADOR A MAYO DEL 2011

NO
31,23%

SI
68,77%
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hacer hoy en día las cosas, ya que se puede realizar una encuesta en línea al 

100% de las Microempresas que registran un correo electrónico. 

 

Es importantísimo mencionar éste nuevo esquema de obtención de 

información, ya que no es aplicable solo para éste trabajo de investigación; 

sino para todos aquellos que deseen encuestar y utilizar varias herramientas 

de la investigación científica. Pues se ahorra considerablemente recursos 

económicos y de tiempo, puesto que en cuestión de minutos se pueden 

obtener ya los resultados. 

 

Pero bueno, no todo es perfecto. Como en cualquier encuesta hay quienes 

deciden no participar y el número de la muestra se reduce. Para nuestro caso 

sería la población pues recuerden que se puede enviar la encuesta al 100% de 

las Microempresas registradas con un correo electrónico. A continuación 

exponemos el trabajo de investigación realizada con ayuda de un interesante 

proveedor de servicios de encuestas en línea llamado: encuestafacil.com. 

Primeramente, nos registramos gratuitamente en la página 

www.encuestafacil.com: 
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Una vez registrados, podemos empezar a crear nuestra encuesta. Aquí 

existen varios modelos de encuestas predefinidas para diferentes prácticas; 

como encuestas de clima laboral, introducción de producto, encuesta a los 

socios, y más. Son 57 plantillas con las que cuenta ésta herramienta. Pero 

bien, a nosotros nos interesa la información correspondiente al E-Marketing 

como herramienta comercial de las Microempresas de Servicios así que 

básicamente necesitamos crear una encuesta que sea muy simple de 

responder y que no le tome mucho tiempo al encuestado pues sino se aburre y 

abandona la encuesta. A continuación se expone la encuesta elaborada: 
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Posteriormente, se cargan las listas de correos de las personas a las cuales se 

va a encuestar. Esta opción permite importar listas de direcciones que ya se 

encuentren en otros programas como World, Excel. Outlook. 

 

Hay que ejecutar un proceso que valida las direcciones para ser encriptadas 

en las listas.  Es importante aclarar que no existe limitación en cuanto al 

número de correos electrónicos que se pueden ingresar en las listas, lo que sí; 

se debe contar con la autorización de los titulares de los correos para enviar 

cualquier tipo de información. 

 

 

El siguiente paso es crear una carta de presentación que recibirá el titular del 

email en la cual debería constar básicamente para qué es la encuesta, el 

tiempo que se demora, identificación de quién envía y el link en el que se abre 

la encuesta. 
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Por último, se envía la encuesta y en cuestión de minutos podemos obtener 

los resultados. No pretendemos hacer un manual sobre el uso de ésta 

herramienta, pero nos parece muy importante por lo novedoso del sistema 

explicar paso a paso lo que hay que realizar para obtener información, en 

nuestro caso sobre el E-Marketing como herramienta comercial de las 

Microempresas de Servicios. 

 

Una vez que enviamos la encuesta en línea, y la dejamos abierta durante una 

semana, pudimos obtener los siguientes resultados: 

 

Primero, de los 10.323 correos electrónicos enviados; el 8,59% es decir 887 

aceptaron participar. Y de esos 887, solo 403 contestaron la encuesta; es 

decir, que el 3,90% del total de las Microempresas de Servicios que 

registraron a mayo del 2011 su correo electrónico en la Superintendencia de 
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Compañías decidieron contestar la encuesta. Nada mal si consideramos a 

este número de encuestados una muestra para inferir los resultados en la 

población. Un ejemplo de la encuesta se lo puede ver en el Anexo A. 

 

 

En la captura de pantalla anterior, podemos notar el título de la encuesta que 

se refiere a la investigación del E-Marketing como herramienta comercial de 

las microempresas de servicios, por otro lado también se puede evidenciar la 

entrega de 887 encuestas y las 403 contestadas que habíamos mencionado 

anteriormente. Por último se puede apreciar la fecha y la hora en la que fue 

lanzada la encuesta y que al momento de filtrar los datos para el análisis de 

resultados, la encuesta estaba cerrada al público; es decir que así quiera un 

encuestado contestar, el sistema no le permitiría. 

  

Si hubiéramos hecho una encuesta de la forma tradicional, creen ustedes que 

se tuviéramos ese número de respuestas; por un momento pensemos en 

recoger información de 403 microempresas de servicios ecuatorianas 

suponiendo inclusive que todas aquellas estén en la misma ciudad. 

Definitivamente creemos que sería imposible en una semana, pero bien; 

presentemos entonces los resultados obtenidos con los datos respectivos de 

cada pregunta en los gráficos siguientes: 
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En la primera pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA PROMOCIONADO SUS SERVICIOS POR MEDIOS 
TRADICIONALES (Radio, Prensa, TV, Revistas, Flayers, etc.)
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HA PROMOCIONADO SUS SERVICIOS POR MEDIOS 
TRADICIONALES (Radio, Prensa, TV, Revistas, Flayers, etc.)

45,41%

54,59%

SI

NO

Tamaño de la muestra 403

Desviación típica 0,499

Error estandar 0,025

DATOS ADICIONALES
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En la segunda pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUÁNTO INVIRTIÓ EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A TRAVÉS DE ESTOS 
MEDIOS
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MEDIOS
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57,07%

DE $ 0 A $ 300
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MAS DE $ 5.000

CONCLUSIONES DESTACADAS
Media 1,916 El "72,51%" eligieron:

Intervalo de confianza (95%) [1,790 - 2,043] DE $ 0 A $ 300

Tamaño de la muestra 382 DE $ 301 A $ 500

Desviación típica 1,260 La opción menos elegida representa el "5,50%":

Error estandar 0,064 MAS DE $ 5.000

ANÁLISIS TÉCNICO



 66 

En la tercera pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUDO USTED EVALUAR EL RESULTADO DE SU CAMPAÑA 
PUBLICITARIA
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Tamaño de la muestra 383

Desviación típica 0,460

Error estandar 0,024

DATOS ADICIONALES
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En la cuarta pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÁNTO CREE USTED QUE SUS VENTAS AUMENTARON A PARTIR DE LA 
CAMPAÑA PUBLICITARIA
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Tamaño de la muestra 373

Desviación típica 0,633

Error estandar 0,033
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En la quinta pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA ESCUCHADO USTED DE LA PUBLICIDAD POR INTERNET O EL 
E-MARKETING
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En la sexta pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA REALIZADO USTED CAMPAÑAS PUBLICITARIAS POR E-MAIL
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En la séptima pregunta los resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREE USTED QUE LA PUBLICIDAD POR EMAIL DARÍA MEJORES 
RESULTADOS QUE LAS CAMPAÑAS TADICIONALES
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Tamaño de la muestra 383

Desviación típica 0,448

Error estandar 0,023

DATOS ADICIONALES
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En resumen las respuestas de la encuesta fueron: 
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De los resultados obtenidos se puede inferir en la población de las 

Microempresas de Servicios ecuatorianas y decir que: 

 

· Más de la mitad (54,59%) de las Microempresas de Servicios han 

promocionado sus servicios en medios tradicionales como radio, 

prensa, televisión revistas, etc. Por lo tanto pueden expresar su 

percepción en la efectividad de la publicidad a través de éstos medios. 

 

· La mayoría de las Microempresas de Servicios (72,51%) no invirtieron 

más de $ 500,00 en sus campañas publicitarias. Lo que denota la 

escasez de recursos destinados para el marketing y la publicidad en 

éste tipo de empresas. 

 

· Un abrumador porcentaje del tipo de empresas seleccionadas para la 

investigación (69,71%) no pudieron  evaluar el resultado de su campaña 

publicitaria y que desconocen si las ventas que realizaron en ese 

período de promoción fueron o no resultado de la campaña publicitaria; 

y más aún no saben cuál fue el retorno sobre la inversión que 

realizaron. 

 

· La percepción de las Microempresas de Servicios ecuatorianas 

respecto al incremento de las ventas producto de la campaña 

publicitaria fueron de un 9,38% para la opción de mucho; 50,67% para 

la opción poco; y 39,95% para la opción nada. Lo que significa que la 

publicidad en medios tradicionales a la escala de las Microempresas de 

Servicios resulta infructuosa pues 4 de cada 10 empresas que hicieron 

publicidad en medios tradicionales, perciben que sus ventas no 

incrementaron. Y por otro lado 5 de cada 10 empresas percibieron que 

sus ventas incrementaron mínimamente.  

 

· De todas las Microempresas de Servicios, una importante proporción 

(81,94%) ha escuchado sobre la publicidad por Internet o el E-
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Marketing. Lo cual es bastante alentador porque por lo menos ya se 

tiene en la mente la posibilidad de promocionar los servicios de las 

empresas por Internet. 

 

· Una gran mayoría (69,03%) de las empresas escogidas para el estudio 

no ha realizado campañas publicitarias a través de la más grande 

derivación del E-marketing que es el Email. Lo que permite un amplio 

campo para ensayar resultados respecto a la aplicación práctica de la 

publicidad por este medio. 

 

· Una alentadora gran parte (72,32%) de las Microempresas de Servicios 

ecuatorianas, considera que la publicidad por Email daría mejores 

resultados que las campañas a través de medios tradicionales. Es 

confortador porque se pondrá a prueba esta consideración en una 

Microempresa de Servicios real, y si resulta así; sería una estupenda 

alternativa para quienes no cuentan con recursos financieros para 

invertir en publicidad y para quienes quieren tener un control al detalle 

de cada centavo asignado a la promoción de los servicios para 

aumentar significativamente los ingresos. 

 

Definitivamente, el E-Marketing como Herramienta Comercial de las 

Microempresas de Servicios parece ser una alternativa ideal. 

Adicionalmente de los beneficios en costos, se puede analizar otras 

variables como la internacionalización de los servicios ya que se puede 

inclusive promocionar a cualquier parte del mundo sin necesidad de contar 

con la infraestructura necesaria para montar oficinas en el lugar de 

requerimiento del servicio.  

 

A continuación veremos la implementación de ésta herramienta en una 

empresa real que se encuentra en perfecto funcionamiento y que al igual 

que otras empresas ya ha probado con publicidad en medios tradicionales 

y cuyos resultados no fueron los esperados.  
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CAPITULO 3. 

IMPLEMENTACIÓN DEL E-MARKETING COMO 

HERRAMIENTA COMERCIAL EN LA EMPRESA 

GARYCORP S.A. 

 

En el presente capitulo se desarrollarán los antecedentes históricos de la empresa 

de servicios GARYCORP S.A., su creación, el giro de su negocio, a qué se 

dedica, sus productos y a qué mercado esta enfocada su comercialización. Así 

mismo, se analizarán las limitaciones económicas que ha presentado respecto a 

la publicidad de sus servicios para contrastar posteriormente con los resultados 

en la implementación del E-Marketing como herramienta comercial. 

 

Por otro lado se describirá paso a paso la ejecución de todas las acciones 

enfocadas a publicitar los servicios de ésta empresa a través del Internet. 

 

3.1  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA GARYCORP S.A. 

 

GARYCORP S.A., es una empresa de servicios que fue creada a inicios de 

febrero del 2001. Está compuesta por dos accionistas de carácter familiar y 

administrativamente está estructurada por cinco personas. Está ubicada 

estratégicamente en la Av. 10 de Agosto N36-67 y Mañosca, Edificio Green 

Tower, Quinto piso, Oficina 3B.  

 

La actividad económica que desempeña, tiene por objeto; formalizar 

legalmente trámites que hace muy poco tiempo eran estrictamente personales 

y que por la indisponibilidad de tiempo de la gente o por desconocimiento, se 

dejaban de ejecutar o simplemente quedaban inconclusos. La necesidad de 

las personas para resolver sus problemas en el ámbito bancario, tributario, y 

de la seguridad social motivó la creación de éstos servicios. 
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Según su plan estratégico, su misión es dar soluciones a los múltiples 

problemas del ámbito bancario y tributario a través de procedimientos legales, 

con una filosofía basada en valores éticos y procesos efectivos que garanticen 

la calidad del servicio hacia sus clientes, los mismos que representan pilares 

fundamentales para el crecimiento sostenible de la institución. 

 

Así mismo, su visión se proyecta para el año 2015, y espera posicionarse 

como una empresa de muy alto prestigio respaldada por un Sistema de 

Información y una amplia cartera de clientes satisfechos, que reflejen su mejor 

carta de presentación para ingresar con innovadores servicios en otros 

segmentos de mercado como el campo fiduciario, de extranjería y el 

aduanero. 

 

Actualmente, GARYCORP S.A. ofrece gestionar a nombre de terceras 

personas lo siguiente: 

 

Servicios Bancarios: 

 

w Informes Bancarios. 

w Certificaciones de Burós de Crédito. 

w Habilitación de Cuentas Corrientes. 

w Liquidación de Multas de la DNRS. 

w Emisión de Tarjetas de Crédito. 

w Actualización de Calificaciones en Central de Riesgos. 

w Negociación y cancelación de Operaciones Crediticias. 

 

Servicios Tributarios: 

 

w Obtención y Actualización del RUC. 

w Gestión de Claves para declaraciones por Internet 

w Liquidación De Impuestos: IVA, Impuesto a la Renta, Retenciones. 

w Gestión de Estado Tributario. 
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PORCENTAJE DE INGRESOS POR TIPO DE SERVICIOS 
AÑO 2010

0,20%

99,80%

BANCARIOS

TRIBUTARIOS

Se ha realizado un gráfico comparativo, para establecer la proporción que 

tiene cada servicio en función de los ingresos que la empresa obtiene por 

estos rubros; y estos son los resultados:  

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

De los dos tipos de servicios que provee la empresa, el 99,80% con respecto 

a los ingresos obtenidos en el año 2010, responde al campo bancario. Y 

apenas el 0,20% al ámbito tributario.  Por tal razón, nos centraremos 

únicamente en los servicios bancarios  para el enfoque del presente estudio. 

 

Es importante mencionar que GARYCORP S. A. cuenta con un capital suscrito 

de USD 2.600,00 y autorizado de USD 5.200,00. Registra cinco empleados 

distribuidos en las áreas de recepción, contabilidad, operaciones, sistemas, y 

gerencia. Adicionalmente, sus ventas no superan los USD 100.000,00 

anuales. Por otro lado, sus activos tampoco superan los USD 100.000,00. Por 

las razones expuestas anteriormente, ésta empresa es clasificada como 

Microempresa según el Proyecto de Ley PYMES y Proyecto de Estatuto 

Andino para las MIPYMES. 
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FUENTE: Superintendencia De Compañías 

 

A continuación se enuncia también los dos actores principales que rodean la 

operatividad de la empresa que se ha tomado como ejemplo para la aplicación 

del E-Marketing como herramienta comercial. 

 

CLIENTES 

 

Los clientes son lo más importante, por lo cual tienen un trato cordial y 

personalizado de parte de todos los que hacen GARYCORP S. A.  Se 

considera que la captación, mantenimiento e incremento de clientes es una 

parte básica para la existencia y crecimiento sostenido de la institución. 

 

El segmento de mercado al cual atiende GARYCORP S. A., está claramente 

definido, pues dentro de las gestiones bancarias que es su producto estrella; 

el servicio es dirigido a todas las personas que mantienen o hayan mantenido 

problemas en el Sistema Financiero Ecuatoriano. Eso quiere decir, que sus 

clientes son todos los hombres y mujeres del Ecuador mayores de 18 años y 

menores de 65, que mantengan cuentas corrientes o créditos en las diferentes 

Instituciones Bancarias del país. 
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PROVEEDORES 

 

La empresa tiene una buena relación con los proveedores, e incluso se ha 

intentado últimamente formar una alianza estratégica. Esta fuerza es muy 

importante para la empresa, ya que la mayoría de sus proveedores son de 

servicios de información.  Los proveedores  principales diríamos que tienen 

poder de negociación cuando el flujo de información contratado es reducido, 

pero cuando es abundante, en cambio GARYCORP S.A. tiene el control.   

 

Por otra parte con los proveedores secundarios, la negociación se rige a 

condiciones de gestión, puesto que la información proporcionada no tiene 

costo, pero las operaciones realizadas en estas instituciones deben seguir un 

orden. Los proveedores están divididos según el grado de accesibilidad de la 

información en: 

 

Proveedores Principales: 

 

· BURÓ CREDIT REPORT (Central de Riesgos del Ecuador) 

· TRANSTELCO S. A.  (Proveedora de Internet) 

· COMDITECH (Mantenimiento de Página WEB) 

 

Proveedores Secundarios: 

 

· Superintendencia de Bancos 

· Cortes Judiciales Nacionales 

· Servicio de Rentas Internas (SRI) 

· Superintendencia de Compañías 

· Corporación Nacional de Comunicaciones (CNT) 

 

Se puede decir, que tanto los proveedores principales como los secundarios 

son tan vulnerables porque depende su situación de la normativa y legislación 

ecuatoriana, y como ésta es tan cambiante la relación se vuelve volátil. 
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Dentro de la empresa existen algunas fortalezas importantes así como 

debilidades que para el análisis del estudio se utilizarán los datos del año 

2005 puesto que en ese año se realizó una campaña publicitaria tradicional y 

se pueden tomar ciertos datos para contraponer con los resultados obtenidos. 

 

En GARYCORP S.A. tomando como nuestra al año 2005, existe un promedio 

mensual aproximado de ventas de $ 5.000 (Cinco mil dólares) tal como se lo 

puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES INGRESOS GASTOS UTILIDAD

Ene 4.982,36 2.942,07 2.040,29

Feb 5.270,76 3.278,94 1.991,82

Mar 5.674,98 3.763,47 1.911,51

Abr 5.454,47 3.462,22 1.992,25

May 5.486,74 3.924,46 1.562,28

Jun 11.222,06 3.873,88 7.348,18

Jul 6.204,48 3.935,61 2.268,87

Ago 6.168,24 3.817,99 2.350,25

Sep 5.463,81 4.003,27 1.460,54

Oct 3.653,41 3.959,83 -306,42

Nov 3.785,89 4.868,42 -1.082,53
Dic 3.267,94 8.180,46 -4.912,52
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De las ventas, el 100% son de contado; por la naturaleza de los servicios que 

presta la empresa no se puede considerar la opción de crédito. Esto 

representa una notable fortaleza puesto que existe liquidez suficiente para 

afrontar cualquier contratiempo económico. 

 

Otra fortaleza se puede considerar la exclusividad de los servicios bancarios, 

ya que no existe en el país otra empresa legalmente constituida para gestionar 

éstos trámites, es decir no existe competencia formal. Se conoce que existen 

varios tramitadores pero que carecen de credibilidad y por lo tanto la gente se 

expone a ser estafada por tales tramitadores. No así GARYCORP S.A. que 

cuenta con todos los documentos legales para proyectar una imagen de 

confianza y seriedad en las gestiones que realizan. 

 

Dentro de la parte financiera se puede destacar, que la empresa se ha 

mantenido sin créditos bancarios.  Basados en datos históricos y en 

tendencias estadísticas; podríamos decir que los ingresos, gastos y 

rentabilidad; van creciendo progresivamente conforme la empresa va 

madurando. Toda la gestión se ha sustentado en cinco puntos que 

representan los pilares y estructura de la empresa. Estos pilares son: 

publicidad, sistemas de información, capacitación, y eventos sociales. Quedan 

pendientes integrarse a la base de la empresa, la organización por procesos, 

el mejoramiento continuo, cultura organizacional, y modelos para nuevos 

proyectos; que serán implementados paulatinamente para contar con una 

base y estructura sólida de la empresa y apuntalarse a mejores días, 

obviamente con la colaboración de todos sus empleados. Pero conjuntamente 

con los directivos al hacer ciertos análisis, se cree que el publicitar de una 

manera más barata y con más cobertura sería el éxito para alcanzar las metas 

de la empresa. 

 

Tratando de incursionar en materia de marketing y publicidad, para mejorar y 

posicionar la imagen de la empresa, en julio del 2009 se arrendó una oficina 

mucho más grande y funcional; lo cual generó una imagen de seriedad y 
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confianza a nuestros clientes. Así mismo, en el área de sistemas de 

información, se integró totalmente una red con procesos técnicos que facilitan 

la comunicación de toda la empresa. Conjuntamente se adaptó una nueva 

central telefónica y se adquirieron algunos equipos para mejorar los sistemas. 

 

Los resultados de lo dicho anteriormente, se reflejan financieramente en que 

se ha sobre pasado en un 40% las aspiraciones de rentabilidad inicial para el 

2009. Esto se debe a que los ingresos fueron superados en un 52,84% con 

respecto al año 2008. Así mismo, los activos fijos de la empresa se 

incrementaron en un 207,78% y el activo total se acrecentó notablemente en 

140,03% con respecto al 2008. Igualmente, el pasivo total se incrementó 

aproximadamente en las mismas proporciones en referencia al 2008, según 

los balances obtenidos de contabilidad de los años en mención y el informe 

del Gerente presentado a la Superintendencia de Compañías para el período 

del 2009. Pese a que es una debilidad el bajo rendimiento en términos 

absolutos, es notable si lo apreciamos de forma relativa.  

 

Con respecto a la tecnología, en GARYCORP S.A. ésta variable es una 

fortaleza, ya que cuenta con los medios tecnológicos suficientes para 

desarrollar sus actividades con toda la productividad posible. Dentro de sus 

equipos constan Cuatro PC´s  Péntium 3 de las siguientes características: 

Sistema Operativo Windows XP, Office 2000  Capacidad de almacenamiento: 

120GB Velocidad: 256  Mhs Dispone de una red con un Have de 8 puertos 

Una Impresora Epson XL 300 Una Impresora Cannon VCJ 1000 Una 

Impresora HP Desk Jet 656C Un Scanner Canon, Conexión a Internet banda 

ancha con TRanstelco S.A., Central telefónica 2/6 AT&T  (Dos líneas 8 

extensiones) Cuatro teléfonos Un Fax Sharp Cuatro equipos móviles marca 

Motorota. Dentro de sus procesos, GARYCORP S.A. tenía serios problemas 

hasta hace un par de años en los que se implementó el mejoramiento de 

procesos. Las cosas se realizaban empíricamente y existía mucha confusión 

en cuanto a los roles que cada uno de sus trabajadores desempeña.  
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GARYCORP S.A. está compuesta estructuralmente de forma plana. Consta 

del siguiente Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente son cinco las personas que desarrollan todas las actividades de 

GARYCORP S.A. El Gerente General, la Asistente de Gerencia, la 

Recepcionista, el Contador y el Operador. 

 

Como referencia, se ha pedido mostrar la cadena de valor de la empresa 

puesto que aquí se detallan las actividades que se realizan, y para entender 

mejor la cadena de valor de GARYCORP S.A. primeramente vamos a realizar 

un mapa de la empresa, para determinar los procesos estratégicos, los 

procesos clave o primarios y los procesos de apoyo. 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
GARYCORP S.A. 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 

GERENCIA 
GENERAL 

 
RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD Y 
RRHH 

 
OPERACIONES 

ELABORACIÓN PROPIA 

Figura 1 

 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 
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MAPA DE PROCESOS DE GARYCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos determinar a los procesos estratégicos, como los responsables de 

analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de 

los accionistas,  para a partir del análisis de todo ello y el conocimiento de las 

posibilidades de los recursos propios, emitir las guías adecuadas al resto de 
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atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando 

valor para éste. Son las actividades esenciales del Servicio, su razón de ser; 

son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra 

calidad.  

 

Y agrupamos a los procesos de apoyo, enfocándolos por ser responsables de 

proveer a la organización de todos los recursos necesarios, en cuanto a 
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personas, maquinaria y materia prima, para a partir de los mismos  poder 

generar el valor añadido deseado por los clientes. 

 

La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y sostener la 

ventaja competitiva de una firma fue desarrollada por Michael Porter. Se basa 

en la premisa que la ventaja competitiva se la obtiene al optimizar los 

principales procesos de la empresa, es decir, aquellos procesos que forman 

parte de la cadena de valor de la empresa.  El concepto de la cadena de valor 

es un modelo que clasifica y organiza los procesos del negocio con el 

propósito de organizar y enfocar los programas de mejoramiento. 

 

Los procesos que forman parte de la cadena de valor impactan directamente 

en los productos y/o servicios que el cliente consume. Los procesos que 

forman parte de los procesos de apoyo tienen un efecto indirecto en los 

clientes. 

 

Si aplicamos el Modelo Porteriano a la empresa GARYCORP S.A. respecto de 

la ventaja competitiva, podemos analizar más a fondo su funcionamiento para 

determinar la cadena de valor organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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De hecho, el segmento de mercado al que está dirigido los servicios de esta 

empresa, es un nicho diferenciado, pues las gestiones están vinculadas con 

operaciones de gente que se desarrolla en el mercado comercial y de 

negocios.  A continuación trataremos de analizar cualitativamente las cinco 

fuerzas competitivas que afectan al sector industrial de GARYCORP S.A. 

 

Ingreso de Nuevos Competidores.- Puesto que el tamaño de la empresa es 

reducido, resulta muy sencillo el ingreso de nuevos competidores; de hecho, 

todos lo días podemos encontrar nuevos entes competidores como: 

 

· Bufetes Jurídicos 

· Empresas de Tercerización de Servicios 

· Tramitadores 

· Asesores Contables 

· Burós de Información 

 

Pero este riesgo se puede mitigar con el análisis de las principales fuentes de 

las barreras de entrada,  que pueden frenar la decisión de participar en el 

Sector Industrial a nuevos competidores. A continuación revisemos cuales de 

las seis fuentes de las barreras de entradas pueden ser utilizadas para nuestro 

caso: 

 

Economías de Escala: Se refiere al hecho de minimizar los costos basados en 

la implementación de nueva tecnología e infraestructura que genera una 

producción masiva y los costos fijos principalmente son absorbidos por el gran 

número de las unidades producidas. Creemos que este tipo de barrera no es 

aplicable a nuestro caso puesto que en primer lugar nuestro producto es un 

servicio y no se concibe por unidades de producción sino por número de 

clientes y por volumen de gestión; no depende de la implementación de nueva 

tecnología para producir más. Sin embargo, por tratarse de una empresa de 

servicios es natural el elevado rubro de costos fijos.  
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Diferenciación de Productos: Es la identificación que los clientes ya tienen con 

las empresas existentes y la lealtad con la marca de ciertos productos en base 

al marketing y el servicio al cliente. Pensamos que GARYCORP S.A.; tiene 

una diferenciación significante en la parte de atención al cliente ya que todas 

las gestiones son personalizadas, se llega a entablar una relación con los 

clientes más allá de un negocio, esto podría favorecer a la empresa para que 

por más que ingresen nuevos competidores al mercado, los clientes 

recordarán que en GARYCORP S.A. fueron atendidos como personas y no 

como un número o código de cliente. 

 

Necesidades de Capital: Este tipo de barrera se refiere a las fuertes 

inversiones que deben hacerse para poder ingresar al sector industrial. No 

consideramos que para competir en nuestro segmento, sea necesario de 

invertir fuertes sumas de dinero, es por eso que este punto no representaría 

una barrera para ingresar a competir. 

 

Costos Cambiantes: Son los costos que se generan y derivan principalmente 

por el cambio de proveedores. En nuestro caso, debido a la frágil estructura de 

proveedores; no creemos que se constituya como barrera para frenar el 

ingreso de nuevas empresas. 

 

Acceso a los Canales de Distribución: Se aplica cuando el producto necesita 

disponer de una cadena de distribución para llegar al cliente. El hecho de que 

nuestros servicios son directos y no necesitan intermediarios para su 

expendió, por tal razón no es ajustable a nuestro caso. 

 

Desventajas de Costos Independientes de las Economías de Escalas: Se 

centra en que los competidores existentes pueden tener ventaja al disponer de 

factores como tecnología de productos patentados, acceso preferencial a 

materias primas, ubicación favorable, subsidios gubernamentales, curva de 

aprendizaje o experiencia. En nuestro segmento, como ya lo hemos analizado 

no procede como barrera las economías a escala; entonces todos estos 
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factores en nuestro caso pueden ser fácilmente añadidos por nuestros 

posibles competidores. 

 

Por otra parte, existen otros factores que inciden en la decisión de nuevas 

empresas para introducirse a competir en el sector industrial. Pueden 

considerarse a las represalias esperadas, el precio disuador de la entrada, 

propiedades de las barreras contra la entrada, y la experiencia y economías de 

escala como barreras contra la entrada; que no son aplicables a nuestro caso, 

ya que su argumento está basado y dirigido para mercados más específicos y 

más explotados donde aparentemente es más apetecible competir. La 

empresa objeto de nuestro trabajo es de un tamaño muy reducido y no está 

compitiendo en un sector industrial de las características bajo las cuales se 

pretende analizar los últimos factores expuestos. 

 

Poder de Negociación de Proveedores.- Esta fuerza es muy importante para 

nosotros, ya que todos nuestros proveedores son de servicios de información.  

Los principales proveedores diríamos que tienen poder de negociación cuando 

el flujo de información contratado es reducida, pero cuando es abundante, en 

cambio GARYCORP S.A. tiene el control.  Por otra parte con los proveedores 

secundarios, la negociación se rige a condiciones de gestión puesto que la 

información proporcionada no tiene costo, pero las gestiones realizadas en 

estas instituciones deben seguir un orden.  

 

También, podemos revisar la relación que existe de los factores del poder de 

negociación de los proveedores en nuestro caso, según el planteamiento de 

Michael Porter en su libro de Estrategia Competitiva. 

 

El grupo está dominado por pocas compañías, y la mayor concentración de la 

industria a la que la vende: En este punto, el proveedor se vuelve poderoso 

porque pueden influir directamente en los precios. De hecho, las empresas 

que se constituyen como nuestro proveedores tienen poder ante nosotros ya 

que son parte de un grupo único de servicios de información, y este servicio es 
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vital para GARYCORP S.A. Tienen incidencia en el precio por ser un grupo 

pequeño que dominan el mercado de servicios de información. 

 

El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros productos 

sustitutos para venderle a la industria: En este caso, también nos llevan 

ventaja nuestro proveedores porque mediante ley, se considera que los 

BUROS de información son las únicas entidades que pueden prestar éste tipo 

de servicio y están protegidos por muchas barreras sobre todo las de carácter 

gubernamental. 

 

La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores: Cuando 

los proveedores venden sus productos a varias industrias, la relación del poder 

de negociación es directamente proporcional según el tamaño de las ventas. 

Es decir, mientras más compre la industria, más poder de negociación tendrá 

esta; pero si no representa una porción importante en ventas, no tendrá poder 

de negociación y estará a merced de las condiciones del proveedor. Para 

GARYCORP S.A., resulta complicado negociar con sus proveedores, pues su 

proporción de compras no es significativo y por ende no está en condiciones 

de forzar ciertas ventajas que se podría tener con el servicio contratado. 

 

El producto de los proveedores es un insumo importante para el negocio del 

comprador: Se da porque el insumo es de vital importancia para el éxito del 

proceso de manufactura  o a la calidad del producto del cliente. Para nosotros, 

el insumo, en este caso representa el servicio de información que a la 

empresa le sirve para gestionar informes de record bancario, tributario y de la 

seguridad social. Es importantísimo y sin ese servicio no se podría gestionar el 

producto que ofrece GARYCORP S.A., en consecuencia una vez más el poder 

de negociación lo tiene el proveedor, porque además son los únicos que 

pueden prestar éste tipo de servicio. 

 

Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han acumulado 

costos cambiantes: La diferenciación o los costos cambiantes de los 
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compradores les impiden enfrentar a los proveedores entre sí. En nuestro 

caso,  el único proveedor que se podría enfrentar a otros proveedores, es el de 

TRANSTELCO S.A.; ya que existen muchos proveedores del servicio de 

Internet. De hecho en ocasiones hemos presentado cotizaciones de otros 

proveedores y el que quiera firmar el contrato con la empresa tenía que bajar 

sus precios dando en este caso un poder de negociación para GARYCORP 

S.A. 

 

El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la integración 

vertical: La necesidad imperante de hacer crecer los mercados, ha hecho en 

ocasiones que los que pensábamos que eran nuestros proveedores pueden 

ingresar como nuevos competidores en integración hacia adelante. Para 

GARYCORP S.A., es un peligro constante, pues como este tipo de servicio no 

ha sido explotado y las barreras de entrada como hemos analizado son 

débiles, nadie quita que los mismos proveedores de servicios de información 

puedan imaginar formalizar estos trámites como ya lo ha hecho GARYCORP 

S.A., para convertirse en su competencia directa. 

 

El gobierno como fuerza en la competencia de la industria: El gobierno al ser 

un ente que participa en el mercado a través de compras de productos, 

también está obligado a regular el mercado con aranceles o subsidios que 

estimulan el movimiento constante de los participantes del sector industrial. A 

GARYCORP S.A. le afecta  el hecho de que en el Ecuador todo sea un pastel 

político, por ejemplo si revisamos las listas de accionistas de los BUROS de 

información, nos daremos cuenta que son conocidos políticos que se están 

repartiendo el pastel de los servicios de información financiera y bancaria. Una 

cosa adicional, es que como comentario nada más: Las instituciones 

financieras del Ecuador (Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Financieras, 

Aseguradoras, Broker, etc) están obligados por ley a utilizar únicamente a los 

BUROS como empresas proveedoras de servicios de información. 
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Poder de Negociación de los Compradores.- La negociación de los 

compradores se puede llevar a cabo únicamente por volúmenes de compra del 

servicio, es decir; los clientes solo pueden tener poder cuando los valores de 

gestión se van sumando por varias actividades, pero si no exceden a tres 

gestiones el control lo mantiene la empresa.  Nuestros clientes son: 

 

· Empresas Unipersonales 

· Personas Naturales 

· Sociedades 

 

Para verificar si nuestros clientes son poderosos, analizaremos algunos 

factores que nos recomienda Michael Porter en su libro Estrategia 

Competitiva: 

 

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con las 

ventas del proveedor: Cuando los volúmenes de compra son altos, los clientes 

tienen el poder de negociar. En el caso nuestro, quienes realmente pueden 

negociar son los clientes cuyos volúmenes de compra excedan las tres cifras 

bajas. Considerando además que en un mercado tan informal como el 

ecuatoriano, la mayoría de personas naturales no están acostumbradas a 

pedir factura, por el contrario condicionan la compra sin factura a cambio del 

descuento del IVA (12%). Esto hace que en algunas ocasiones dependiendo 

de las gestiones a realizar, se considere el descuento del 12% pero sí se les 

entrega factura; es decir, la empresa asume el IVA. 

 

Los productos que compra el grupo a la industria representan una parte 

considerable de costos o de las adquisiciones que realiza: Los compradores 

invierten recursos para buscar un precio que sea mucho menos sensible a la 

percepción del comprador. Creemos que en todos los casos, el precio es 

relativo a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, no es lo mismo vender 

un repuesto automotriz a un dueño de taxi que a un dueño de automóvil 

común y corriente. En el primer caso, el repuesto representa un objeto de 
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importancia para su trabajo diario, así que pagaría elevadas cantidades por 

este repuesto y de inmediato. En el segundo caso sabe que puede utilizar los 

servicios públicos para transportarse y compraría este repuesto cuando 

disponga de los recursos. En el primer caso es indispensable, así que la 

percepción del precio sería barata; en el segundo caso, le parecería cara y su 

prioridad sería de segundo plano. En el caso de GARYCORP S.A., son precios 

estándar; pero siempre hay alguien al que le parece caro el servicio, a ese tipo 

de clientes que no tiene una necesidad imperiosa de utilizar los servicios de la 

empresa, tratamos de darle ciertas preferencias en los precios. 

 

Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados: Cuando se pueden comparar conceptos de precio, calidad y 

servicio porque los productos son homogéneos. Concretamente, en la 

empresa en cuestión se tiene una ventaja en este punto, pues en el área 

bancaria son los únicos en prestar este tipo de servicio de una manera legal y 

formal en todo el Ecuador. Así que los clientes por más que busquen, no 

tienen con quien comparar; siempre terminan regresando a comprar nuestros 

servicios. Claro está que el servicio viene acompañado de una atención 

bastante aceptable y por ese lado se trata de mitigar el efecto del costo del 

servicio. 

 

El grupo tiene pocos costos cambiantes: Como lo hemos analizado 

anteriormente, los costos cambiantes condicionan la compra ligando a los 

clientes con determinados proveedores existentes por el temor de entrar en 

nuevos costos si se cambian de proveedores. En nuestro caso, no es 

aplicable; la exclusividad de éste servicio no permite analizar los costos 

cambiantes para tomar este punto como argumento de poder de negociación. 

 

El grupo obtiene bajas utilidades: Nuevamente se analiza en este punto la 

percepción del precio con relación al margen de utilidad de los compradores. 

También en nuestro caso, no es aplicable; pues nuestros servicios no son 
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expendidos a intermediarios así que no existe presión de negociaciones en 

este aspecto. 

 

Los compradores representan una seria amenaza contra la integración hacia 

atrás: Cuando el cliente se nota interesado en el negocio de su proveedor y 

decide entrar a competir en el sector industrial de su proveedor. Puesto que 

los servicios de GARYCORP S.A. son directos, las personas que los compran 

no buscan hacer negocio; sino satisfacer una necesidad personal, se podría 

decir que no existe una amenaza de integración hacia atrás para la empresa. 

 

El producto de la industria no es decisivo para la calidad de los productos del 

grupo ni para sus servicios: Si el producto no genera un diferenciado valor 

agregado para quien lo compra para transformarlo en otro producto. También, 

en el caso nuestro; no es aplicable porque no vendemos a intermediarios, es 

un servicio directo. Si se quiere, podemos apreciar como influencia de calidad 

para el producto de nuestros clientes, el hecho de que se encuentran en regla 

en el ámbito bancario, tributario y de la seguridad social; que les permita 

operar legalmente y con tranquilidad. 

 

El grupo tiene toda la información: Si el cliente sabe todo lo referente a la 

demanda, precios, costos del proveedor; puede tenerlo rodeado y la única 

salida para el proveedor es cediendo ante las exigencias del comprador. Para 

nosotros es difícil pensar que alguien pueda tener acceso a este tipo de 

información, así que una vez más en nuestro caso el poder de negociación 

únicamente recae sobre el proveedor es decir sobre GARYCORP S.A. 

 

“El poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores 

antes descritos cambian con el tiempo o la causa de las decisiones 

estratégicas de la compañía. Así, en la industria de ropa lista para usarse, a 

medida que los compradores se han concentrado y que el control ha pasado a 

las grandes cadenas, la industria ha sufrido una presión en aumento y ha visto 

caer sus márgenes de utilidad. No ha conseguido diferenciar su producto ni 
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generar costos cambiantes que le aseguren la preferencia de los clientes, para 

neutralizar así estas tendencias; el influjo de las importaciones no ha sido 

positivo en absoluto”8 

 

Rivalidad de Empresas Actuales.- En el mercado se presenta actualmente una 

rivalidad con las siguientes empresas: 

 

· ASESFIN Cía. Ltda.. (Asesores Financieros) 

· CONTASERVI (Servicios Contables) 

· Tramitadores 

· Bufetes Jurídicos 

 

La rivalidad se produce porque todas estas empresas se encuentran ubicadas 

en el mismo sitio geográfico de GARYCORP S.A.  Pero la mejor forma de 

contrarrestar esta rivalidad ha sido la recomendación de clientes satisfechos. 

 

Así mismo, analicemos varios factores estructurales que interactúan entre sí; 

para determinar la intensidad de la rivalidad entre los competidores: 

 

Competidores numerosos o de igual fuerza: Se refiere al número de 

competidores que se encuentran participando en el mercado. Por ejemplo, 

notamos que actualmente en el mercado de las computadoras existen gran 

cantidad de empresas y su fuerza es parecida. Podríamos decir, que mientras 

más empresas existan compitiendo en un mercado, la fuerza para competir va 

decreciendo hasta ser homogéneas a las demás. Precisamente en nuestro 

caso, GARYCORP S.A., tiene una importante rivalidad puesto que el número 

de competidores no es muy grande, entonces las fuerzas para competir 

marcan la diferencia. Lento crecimiento de la industria: El juego de querer 

expandirse en base a ganar más participación en el mercado pero con una 

estructura sólida de recursos financieros y administrativos. Nuestra empresa, 

no quiere dar a notar la inexploración de este tipo de servicios formalizados 

                                                 
8 Michael Porter, Estrategia Competitiva, Capítulo I: Modificación del Poder del Comprador 
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porque se piensa habría un sonado grupo de empresas interesadas en 

incursionar en este campo. GARYCORP S.A. está preparando su estructura 

para poder lanzar una campaña publicitaria que por un lado atraiga más 

clientes y por otro liquide a sus competidores. 

 

Altos costos fijos o de almacenamiento: Son condicionantes para poder 

competir, pues determinan inclusive el precio de nuestros productos. En una 

empresa de servicios, los costos más elevados son los costos fijos y nuestros 

competidores también lo tienen, pero en el caso de la competencia informal, 

nos llevan una gran ventaja en ese rubro pues no poseen oficinas, equipos, 

tecnología, talento humano, comunicaciones, etc. Nuestra replica ante esto se 

basa en la confiabilidad de la gestión pues somos una empresa y eso dice 

mucho al cliente. 

 

Ausencia de diferenciación o costos cambiantes: Si el producto no es percibido 

como tal y pueden fácilmente compararlos con otros, su decisión se basa en el 

precio y la atención que el cliente recibe. Aquí, podemos decir que la empresa 

objeto de nuestro análisis tiene una ventaja marcada primero por la 

exclusividad del servicio y luego por la atención personalizada hacia los 

clientes que por más que traten de comparar, siempre terminan regresando al 

lugar donde fueron bien atendidos incluso a veces sin tener como prioridad el 

precio. 

 

Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Generalmente se da en la 

aplicación de economías a escala donde se trata de reducir los costos fijos con 

la implementación de nueva tecnología. Si queremos verle alguna relación con 

GARYCORP, este punto podría significar un aumento de imagen, pues ya lo 

hemos mencionado que nuestro servicio no puede ser medido como unidad de 

producción sino como volumen de gestión. Pero si observamos el incremento 

de capacidad instalada, podemos notar un crecimiento en la imagen hacia 

nuestros clientes y esto podría distanciar a nuestros competidores. 

 



 95 

Competidores diversos: De hecho, cada competidor tiene sus propias 

características, fortalezas, debilidades, estrategias; que difieren del resto de 

participantes del mercado. Así pues cada uno tratará de analizar al mercado 

desde diferentes puntos de vista generando reacciones inesperadas del resto 

de competidores al aplicar cualquier estrategia. Para GARYCORP, la 

importancia de competir no radica en el hecho de analizar a los competidores, 

se basa principalmente en analizar su estructura y preparar a su talento 

humano para cambiar continuamente y cambiar sobre la marcha; de ahí que la 

principal virtud de esta empresa es estudiar al mercado y sus competidores 

pero centra su atención en sus propias capacidades. 

 

Importantes intereses estratégicos: Sin duda, todos los competidores desean 

implantar estrategias, que por muy empíricas que sean buscan diferenciarse 

de sus rivales. Para nosotros, la principal estrategia como ya lo analizaremos a 

profundidad más adelante, radica en la diferenciación por servicio, calidad y 

atención. Aquí es muy importante notar que a los seres humanos no se los 

debe tratar como números, identificando patrones de comportamiento basados 

en los costos o precios. Es necesario estimular el consumo de productos 

mediante estrategias aplicadas a SERES HUMANOS, es decir que lleguen 

directamente a los sentidos de las personas más que a los bolsillos. Este nos 

parece un punto que se le olvidó a Michael Porter. 

 

Existen otros factores que encierran importancia al momento de analizar la 

rivalidad de las empresas, como por ejemplo las barreras sólidas contra la 

salida en donde se adhieren factores como: activos especializados, costos 

fijos de la salida, interrelaciones estratégicas, barreras emocionales, 

restricciones gubernamentales y sociales. Pues en una empresa tan pequeña 

como GARYCORP S.A., las barreras sólidas de salida no cumplen un papel 

significativo, ya que su infraestructura no es abundante y las restricciones 

gubernamentales no son gran cosa. Es decir, la mayoría de los competidores 

puede entrar y salir cuando guste. Lo único seguro, es que la rivalidad es tan 
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cambiante que las empresas competidoras deben estar preparadas y solo eso 

garantiza su supervivencia. 

 

Productos Sustitutos.- A simple vista podemos apreciar claramente cuales 

podrían ser productos sustitutos de los servicios que ofrece la empresa, sin 

embargo creemos que pueden aparecer nuevos servicios similares como:  

 

· Digitalización de documentos 

· Servicios On-Line 

· Atención a través del Call Center de los órganos de control (SRI,  

· IESS, Superintendencia de Bancos. 

· Nuevos Servicios de los organismos de control 

 

“Los sustitutos que merecen especial atención son aquellos que: 1) están 

sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño con el 

producto de la industria, o 2) los que generan industrias que obtienen altas 

utilidades. El segundo caso, los sustitutos a menudo son introducidos 

rápidamente en el mercado cuando algún adelanto o hecho acrecienta la 

competencia en la industria, reduce el precio o mejora el desempeño. El 

análisis de éstas tendencias influye al momento de decidir si se atacará el 

sustituto con una estrategia o si se planteará una estrategia incluyéndolo como 

un factor esencial.”9 

 

Ahora, partiendo del concepto de estrategia competitiva que formula Michael 

Porter en su libro “Ventaja Competitiva”, donde se formulan en concreto dos 

tipos de estrategias: 

 

· Liderazgo en Costos.- En sí, una empresa se propone ser el productor de 

menor costo en su sector industrial. Un líder en costo, debe lograr la 

                                                 
9 Michael Porter, Estrategia Competitiva, Capítulo I: Presión proveniente de los productos sustitutos 
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paridad en las bases de diferenciación en relación a sus competidores para 

ser un ejecutor sobre el promedio.10  

  

· Diferenciación.- Es recompensada su exclusividad con un precio superior. 

Una empresa que puede lograr y mantener una diferenciación será un 

ejecutor arriba del promedio en su sector industrial, si el precio superior 

excede los costos extra en lo que se incurre para ser único. Por tanto, un 

diferenciador debe siempre buscar las formas de diferenciar que lleven a 

un precio superior mayor que el costo de diferenciar.11 De ésta estrategia 

se pueden derivar según el enfoque al segmento que se desee, tanto en 

costos como en target. 

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos decidido que mediante el análisis del 

Plan Estratégico; la mejor estrategia que conviene aplicar a GARYCORP S.A., 

es una estrategia basada en la diferenciación, la cual permita un margen de 

rentabilidad mayor, puesto que su servicio es exclusivo y el segmento de 

mercado en el que se desenvuelve todavía no ha sido explotado. 

 

Por otra parte, para plantear la cadena de valor que se sujetaría a éste tipo de 

empresas, deberemos primero analizar cuales son las actividades principales 

y cuales las de apoyo que se desarrollan en la empresa GARYCORP S.A. 

Tomando en cuenta que una cadena de valor se refiere al conjunto de 

actividades principales que se desarrollan en una empresa para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos.12 

 

 

 

 

                                                 
10 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 
 
11 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 
 
12 Michael Porter, Ventaja Competitiva, Capítulo I: Estrategia Competitiva 
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Actividades Primarias:  

 

Logística Interna.- Determinamos que dentro de la empresa se cuenta con los 

siguientes recursos para llevar a cabo las gestiones necesarias para los 

servicios ofertados: 

 

Recursos Humanos:   

 

Recursos Tecnológicos: 

 

RECURSO CANTIDAD HADWARE SOFTWARE 

PCs 4 Pentium 3, DD 

40Gb, RAM 256 Mb, 

Multimedia, Floppy, 

CDwriter,  

Sistema Operativo 

W98, Office 

Profesional, 

utilitarios 

administrativos. 

Impresoras 3 Epson XL 300  

DEPARTAMENTO NUMERO DE EMPLEADOS 

Gerencia General 1 

Administrativo y Financiero 1 

Operativo 1 

Recepción 1 
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Cannon BCJ 1000 

HP Desk Jet 656C 

Sistema Contable 1 CD de Instalación T-MAX 2000 

Scanner  1 Acer 640P  

Copiadora 1 Canon PC-6RE  

 

Recursos de Comunicación: 

 

RECURSO CANTIDAD MARCA DESCRIPCION 

Central telefónica 1 2/6 AT&T   Dos líneas 6 

extensiones 

Teléfonos 4 Panasonic Fijos 

Fax  1 Sharp Multifuncional 

Teléfonos 

Móviles 

4 NOKIA 8260, 6225 

Red LAN  1 ENCORE HUB 8 

puertos,10Mbps 

Conexión Internet 1 Andinanet Ilimitado 

 

Recursos Físicos: 

 

La empresa cuenta con una oficina de 65 m2. 

 

Operaciones.- Dentro de la empresa, hemos podido apreciar que el manejo del 

negocio se sustenta bajo varios procesos, y que para una mejor comprensión 

de los pasos internos, comenzamos a describir cada una de las instancias en 

que el cliente interactúa con el personal de recepción, operaciones y 

contabilidad: 
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1. El proceso inicia cuando el cliente es recibido por la recepcionista, la cual le 

guiará hasta uno de los asesores en el departamento de operaciones. Es 

necesario indicar que las entradas de clientes pueden ser por tres vías: En 

forma personal, de manera telefónica y a través del correo electrónico o e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez en el departamento de operaciones, el asesor escucha el 

problema el cual será analizado y evaluado, el proceso continúa si el cliente 

acepta las condiciones de gestión; caso contrario el proceso termina. 

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR
PASOS

GUIAR 
HACIA 
FACTURA
INFORME

DAR 
BIENVENIDA

ESCUCHAR
EL
PROBLEMA

FIN

N
O

 A
C

EPTA

CLIENTE ACEPTA

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

RECEPCIÓN

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR
PASOS

GUIAR 
HACIA 
FACTURA
INFORME

DAR 
BIENVENIDA

ESCUCHAR
EL
PROBLEMA

FIN

N
O

 A
C

EPTA

CLIENTE ACEPTA

CLIENTES
TIPOS DE ENTRADAS

PERSONAL

TELEFÓNICA

E-MAIL

PROCEDIMIENTOS

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

EXPLICAR 
EL SERVICIO

COORDINAR
UNA CITA

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

CONTESTAR
E-MAIL

COORDINAR
UNA CITA

CLIENTES
TIPOS DE ENTRADAS

PERSONAL

TELEFÓNICA

E-MAIL

PROCEDIMIENTOS

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

EXPLICAR 
EL SERVICIO

COORDINAR
UNA CITA

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA UN
ASESOR

CONTESTAR
E-MAIL

COORDINAR
UNA CITA

PPROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN 
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3. Si el cliente acepta la propuesta  del  asesor, pasa al departamento 

Financiero en donde se le recepta todos los datos y se le emite la factura por 

la consulta y el informe inicial. 

 

4. Luego de cancelar el informe, pasa al departamento de operaciones el cual 

dará trámite y seguimiento al problema hasta llegar a una solución. 

 

Dado el tiempo de veinte y cuatro horas, el informe se entrega al cliente; se 

realiza una nueva cita y se coordinan acciones en cuanto a procedimientos, 

tiempo de ejecución y costos del servicio. 

 

Aquí, es necesario indicar; que todos los valores son a la fecha de consulta 

puesto que se han dado casos que el cliente deja pasar un tiempo y luego 

retoma el trámite.  

 

Pero en esa fecha los valores ya han cambiado, así que es indispensable 

realizar otro informe y hacer una nueva liquidación a esa fecha. Por otro lado, 

los tiempos de ejecución son tentativos, ya que GARYCORP S.A. también 

depende de las gestiones de otras instituciones. 

 

5. Si el cliente acepta, se procede a emitir los documentos de autorización los 

cuales serán firmados por el cliente y se dará trámite al servicio. 

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS DEP. FINANCIERO

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

REGISTRAR
FACTURA
AL SISTEMA

DAR 
BIENVENIDA

EMITIR
FACTURA
CLIENTE

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS DEP. FINANCIERO

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

REGISTRAR
FACTURA
AL SISTEMA

DAR 
BIENVENIDA

EMITIR
FACTURA
CLIENTE
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DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA
FINANCIERO

LLAMAR AL
CLIENTE

COORDINAR
UNA
CITA

RECEPCIÓN
AUTORIZAR
RETIRO DE
DOCUMENT.

REGISTRAR
FACTURA EN
SISTEMA

EMITIR
FACTURA
GESTION
TOTAL

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

RECEPCIÓN

FINANCIERO

FINANCIERO ENTREGAR
DOCUMENT.

FIN
EXPLICAR
SITUACIÓN
ACTUAL

PREVENIR
FUTUROS
PROBLEMAS

OPERACIONES

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

OPERACIONES

PROCEDIMIENTOS

DAR 
BIENVENIDA

GUIAR 
HACIA
FINANCIERO

LLAMAR AL
CLIENTE

COORDINAR
UNA
CITA

RECEPCIÓN
AUTORIZAR
RETIRO DE
DOCUMENT.

REGISTRAR
FACTURA EN
SISTEMA

EMITIR
FACTURA
GESTION
TOTAL

PASAR
DATOS A
DEP. OPER.

RECEPCIÓN

FINANCIERO

FINANCIERO ENTREGAR
DOCUMENT.

FIN
EXPLICAR
SITUACIÓN
ACTUAL

PREVENIR
FUTUROS
PROBLEMAS

OPERACIONES

 

6. Una vez  solucionado el problema,  la recepción  se comunica con el cliente  

e informará  que el problema esta resuelto y a su vez que tiene que acercarse 

al departamento financiero para el pago de los servicios prestados y al 

departamento de operaciones para el  retiro de los documentos de soporte. 

 

7. Por ultimo, el cliente se acerca donde su asesor para recibir una 

explicación y la documentación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

FINANCIERO

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR:
PASOS
TIEMPO
COSTO

EMISIÓN DE
DOC. DE
AUTORIZAC.

24 HORAS
EMITIR
INFORME

COORDINAR
UNA
CITA

FIN

N
O

 A
C

E
PT

A

CLIENTE ACEPTA

GESTIONAR
TRAMITE

DEPARTAMENTO
DEL QUE VIENE

FINANCIERO

PROCEDIMIENTOS DEP. OPERACIONES

EXPLICAR:
PASOS
TIEMPO
COSTO

EMISIÓN DE
DOC. DE
AUTORIZAC.

24 HORAS
EMITIR
INFORME

COORDINAR
UNA
CITA

FIN

N
O

 A
C

E
PT

A

CLIENTE ACEPTA

GESTIONAR
TRAMITE



 104 

En el siguiente Flujograma se puede apreciar con detalle el proceso general 

de la empresa de Gestiones Bancarias: 

 

CLIENTE RECEPC. OPERACIO. CONTAB. ASESORIA
SUPER. DE 

BANCOS
BURO

INST. 
FINANC. Y 
COMERC.

1 Recibir Cliente 

2 Está ocupado el  asesor?

3 Pedir al cliente que espere y ofrecerle algo de beber

4 Explicar el servicio al cliente

5 Ofrecer gestion de diagnostico a traves de informe

6 Cliente acepta emisión de informe?

7 Despedir al cliente

FIN

8
Aperturar manualmente el expediente con documentos 
habilitantes (copia de cédula y papaleta de votación)

9 Elaborar de  autorización  para informe

10 Firma del Cliente

11 Emitir factura por informe bancario

12 Imprimir Factura

13 Cancelar el valor de la factura

14 Recibir original de factura

15 Despedir al cliente

16
Apertura de expediente  en el sistema con ayuda del  formato 
manual

17
Remitir mail (teléfono y outlook) a opraciones para gestionar 
informe de la Superintendencia de Bancos

º

18 Enviar expediente a operaciones 

19 Recibir y revisar expediente

20 Gestionar reporte de cliente en la Superintendencia de Bancos

21 Emitir informe de situación del cliente

22
Enviar expediente con reporte de la Superintendencia de bancos 
a  gerencia

23
Gestionar informes en burós de crédito  para adjuntar a 
expediente

24
Suministrar información  actualizada de bases de datos vía WEB 
para completar expediente

25 Llamar al cliente

Conector

N.- ACTIVIDAD

DEPENDENCIAS

PROCESO:  ATENCION DE GESTIONES BANCARIAS  (VISITA PERSONAL)                                                                   

COD: SM 001

FECHA: 01/03/2011

FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE GESTIONES BANCARIAS 
Pg 1/2

INICIO

NO SI

NO SI

FIN

A

Figura 3 
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CLIENTE RECEPC. OPERACIO. CONTAB. ASESORIA
SUPER. DE 

BANCOS
BURO

INST. 
FINANC. Y 
COMERC.

Conector

26 Comentar resultados al cliente

27 Cuadrar cita con el cliente

28 Explicar resultados y plantear solución

29 Cliente acepta solución planteada?

30 Despedira al cliente

31 Archivar Expediente

FIN

32 Elaborar autorización para concecusión de trámites

33 Firma del cliente

34 Cancela totalidad del servicio?

35 Elaborar factura de servicio

36 Cancelar el valor de la factura

37 Recibir Original de la factura

38 Despedir al cliente

39
Elaborar recibos de caja por cancelación o anticipo de valores 
por trámites

40
Realizar gestiones para liquidaciones de entidades  financieras o 
casas comerciles donde el cliente adeuda valores 

41 Emisión de liquidaciones 

42 Enviar liquidaciones a gerencia para adjuntar a expediente

43 Analizar expediente y llamar al cliente

44 Informar al cliente de resultados de gestión

45 Organizar pagos con cliente

46 Cliente acepta propuesta plantada?

47 Despedir a cliente

48 Archivar expediente

FIN

49 Recibir cancelación de valores (fondos de  teceros)

50 Emisión de cheques para pago  de fondos de terceros

51 Realizar pagos en instituciones o entes involucradas con el caso 

52
Realizar gestiones para obtener certificaciones de no 
adeudamiento

53 Enviar certificaciones a la gerencia 

54 Comunicar resultados  obtenidos al cliente

55 Cliente cancelo todos los valores ?

56 Emitir factura por servicios prestados

57 Recibir cancelación total por servicios

58 Entregar certificación a cliente

59 Archivar Expediente

FIN

N.- ACTIVIDAD

DEPENDENCIAS

FIN

NO SI

NO SI

NO SI

FIN

FIN

NO SI

A

PROCESO:  ATENCION DE GESTIONES BANCARIAS  (VISITA PERSONAL)                                                                   

COD: SM 001

FECHA: 01/03/2011

FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE GESTIONES BANCARIAS 
Pg 2/2
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Logística Externa.- Puesto que la empresa no se dedica a la comercialización 

de productos físicos, no necesita de infraestructura externa ni de canales de 

distribución. 

 

Mercadotecnia y Ventas.- Como vimos inicialmente, la empresa no cuenta con 

un departamento exclusivo de ventas y por su tamaño, peor aún con un equipo 

de marketing. Por tal razón no podemos aplicar este punto y si queremos darle 

algún sentido a la publicidad; diríamos que nuestra mejor propuesta es el boca 

a boca que nuestros clientes satisfechos han propagado y recomendado. 

 

Servicio.- En el área de servicio, interactúan todos los departamentos; puesto 

que el cliente se relaciona con todas las dependencias en su debido momento, 

entonces es por eso que puede apreciar un trato personalizado y constituye 

una ventaja competitiva a la hora de analizar el servicio que pueden obtener 

con otras empresas de nuestro sector industrial. 

 

Actividades de Apoyo:  

 

Abastecimiento.- Por tratarse de una empresa de servicios, no es que 

necesitamos de materia prima para producir un bien. En nuestro caso se trata 

de productos intangibles y lo único que necesitamos para poder producir este 

tipo de servicios es la información que nos proporcionan los Burós. 

 

Desarrollo Tecnológico.- Lo que la empresa destaca en este punto, es 

mantener los equipos de computación siempre actualizados; sobre todo 

porque se trabaja con bases de datos que se encuentran disponibles a través 

del Internet por lo que principalmente se cuenta antivirus actualizados. 

 

Administración de Recursos Humanos.- En este punto, creemos que existe un 

fuerte eslabón con las actividades principales. De la administración del talento 

humano en GARYCORP S.A., se encarga el departamento Administrativo 

Financiero, además la de la dirección a cargo del Gerente General. Es 
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ventajoso el hecho de que el número de personas que trabajan en la empresa 

ya que se puede capacitar, estimular, supervisar y llegar a una perfecta 

coordinación entre los objetivos de la empresa y las actividades que se 

desarrollan. 

 

Infraestructura de la Empresa.- Sabemos muy bien que la infraestructura no 

solo se refiere a la capacidad instalada de la planta de producción, como 

vimos anteriormente; la empresa cuenta con recursos Tecnológicos, Humanos 

y de Comunicación que hacen posible que se pueda gestionar los servicios 

ofertados. Sin embargo, es evidente la falta de infraestructura propia en la 

parte de oficinas pues son arrendadas y sí representan un alto costo fijo para 

la empresa. 
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3.2  LIMITACIONES ECONÓMICAS DE CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS TRADICIONALES. 

 

Partiendo primeramente de la clasificación de GARYCORP S.A. como una 

microempresa, cómo puede invertir en marketing o publicidad si su capital 

suscrito y pagado es a penas de USD 2.600,00. Si sus ventas anuales no 

superan los USD 100.000,00. Resulta una lotería realmente pensar en invertir 

en éste rubro cuando ya constatamos que una gran porción (90,62%) de las 

microempresas de servicios que promocionaron en medios tradicionales no 

percibieron un aumento significativo de sus ventas. 

 

De todas maneras voy a realizar una descripción de los medios más 

tradicionales para publicitar productos conjuntamente con sus costos y las 

limitaciones que las Microempresas de Servicios tienen con respecto a la 

inversión en publicidad. 

 

Existe una gran variedad de medios para poder difundir y proponer los 

servicios que producimos entre ellos están sin que signifique que sean los 

únicos medios tradicionales, sino que para mi investigación los tomé como los 

más comunes: 

 

· Radio 

· Prensa 

· Televisión 

· Revistas  

 

La selección del medio dependerá de las razones por las cuales se requiere 

llegar a nuestro mercado objetivo. En la mayoría de los casos, la lógica será 

su mejor guía. Sin embargo, Les propongo un análisis simple sobre los 

beneficios y desventajas que presentan éstos medios tradicionales. 
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La Radio: 

 

Beneficios de la Radio: 

 

La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser 

escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del dentista o 

en las tiendas. 

 

El mensaje de la radio puede llegar sin que el radioescucha esté 

conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para 

escuchar su mensaje. 

 

La radio permite la selección por grupo de enfoque basado en: 

 

Ø Geografía: Los oyentes están concentrados en el área definida por la 

señal de la estación. 

Ø Hora. La audiencia cambia según la hora del día—mañana, mediodía o 

noche. 

Ø Formato: Puede llegar a diversas audiencias según el formato o estilos 

de programación, por ejemplo rock, blues, clásica, música suave, etc. 

 

Se puede pautar una cuña en radio sin tener que planificar con mucha 

anticipación. Esto abre a la posibilidad para que los anunciantes reaccionen 

a eventos momentáneos, tales como, una ola de calor o una oferta de un 

competidor. 

 

El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que se seleccione (o así lo 

permita el formato de la estación). Por ejemplo, se puede mantener una 

cuña diaria por un año o dos veces por hora por día. 
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La radio tiene un atractivo local. Usted puede enlazar su mensaje a los 

eventos locales o al estado del tiempo, para dar énfasis en la relevancia de 

su mensaje. 

 

El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un 

tono machista o de humor, lo que se acomode a su mensaje. Sobre todo, la 

voz puede tener un tono conversacional, una cualidad que lo hace fácil de 

escuchar y entender. 

 

La producción de cuñas de radio es sencilla. Con sólo enviar un resumen, 

un libreto completo o una lista de temas, la estación puede desarrollar la 

cuña. La mayor parte de las estaciones producen su cuña sin costo 

adicional. 

 

Desventajas de la Radio: 

 

La radio no contiene visuales. No se debe utilizar para informar sobre un 

producto que el oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la 

estrategia del "teatro de la mente" para crear imágenes visuales muy 

efectivas en la mente de los radioescuchas, como cuando usted escucha el 

abrir una lata y escucha cómo alguien se toma la bebida. Hay que tener 

cuidado, este tipo de alternativa requiere de profesionales que logren el 

efecto, lo que puede costarle bastante. 

 

Algunas audiencias de radio están fragmentadas, si existen 4 estaciones 

cuya audiencia está definida como de mujeres 25-49 años, entonces se 

tendría que pautar en todas éstas, lo que puede representar un alto costo. 

 

La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante 

grande, lo que significa que el anuncio puede tener la posición primera, 

segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, lo que distrae la 

atención del radioescucha. 
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No existe una publicación impresa, el anuncio se transmite y luego se 

pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya 

logrado anotar el teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse el 

anuncio. 

 

Las cuñas producidas por las estaciones utilizan talento de la estación. Es 

gratis, y eso es muy bueno, pero usted se arriesga a que todos los 

anuncios suenen igual. Esta similitud puede distraer la atención del oyente 

o confundirla con la de otro anunciante. 

 

La Prensa: 

 

Beneficios de la Prensa: 

 

Los periódicos continúan siendo el medio principal para los anunciantes en 

términos de la cantidad de dólares invertidos. 

 

Los periódicos que se publican diariamente alcanzan una audiencia diversa 

y amplia. 

 

La audiencia se concentra en regiones específicas. 

 

Los consumidores buscan los anuncios en los periódicos; así pues, son 

más receptivos a los mensajes publicados en ese medio. 

 

La esencia de los periódicos es la de publicar información de sucesos que 

ocurrirán inmediatamente puesto que publican los eventos a llevarse a 

cabo diaria, semanal o mensualmente. Esto le permite desarrollar su 

mensaje de acuerdo a los eventos que sucederán en momentos claves, ya 

sea, el fin de semana o la temporada de pagar las contribuciones. 
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La inmediatez de los periódicos que se publican diariamente le permitirá 

predecir el momento idóneo para publicar su mensaje dentro de un 

esquema temporal predecible, el periódico del martes se leerá el martes, 

para que usted pueda saber cuándo los lectores verán su mensaje. 

 

El espacio no tiene límites en los periódicos. Usted podrá escribir mensajes 

largos, o sólo unas cortas líneas. Anuncios de mayor tamaño, le costarán 

más. 

 

Los periódicos han logrado avanzar tecnológicamente para poder ofrecer 

una reproducción de fotos y colores de mejor calidad. Además, ya pueden 

ofrecer una mayor y mejor gama de colores. 

 

Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico. El hecho 

de que deben sostenerlo y virar sus páginas produce una mayor atención 

en los anuncios. 

 

Desventajas de la Prensa: 

 

No es un buen medio para audiencias específicas. Aunque usted quiera 

dirigir su mensaje sólo a los dueños de bicicletas, el mensaje llegará a todo 

el mundo. Sin embargo, algunos periódicos publican unas ediciones 

dirigidas a unas regiones específicas, lo que le permitirá pautar su mensaje 

en la edición que cubra el área geográfica deseada. Por ejemplo, usted 

podría publicar el anuncio de entregas a domicilio de su pizzería en la 

sección Noticias del Centro Histórico que se distribuye exclusivamente en 

la sección del Centro Histórico de la ciudad. 

 

Aunque la tecnología moderna haya mejorado bastante, la reproducción de 

fotos ha sido considerada por largo tiempo una desventaja en el uso de 

periódicos como medio de publicidad. El problema reside en el hecho de 

que los periódicos deben utilizar papel barato para mantener sus costos 
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bajos. Nadie quiere pagar $2.95 por el periódico diario. El papel barato no 

absorbe la tinta tan bien como papel de mejor calidad, lo que afecta 

adversamente la claridad de las fotos. 

 

Muchos anunciantes consideran que el periódico es el mejor medio para 

llegar a las audiencias locales. Esto crea una gran competencia dentro del 

periódico y resulta en la aglomeración de anuncios. 

 

El periódico no es el medio más popular para ciertas edades. Su fortaleza 

mayor reside en los llamados Baby Boomers (Personas nacidas entre 1946 

y 1960). Muchos periódicos han comenzado a publicar secciones dirigidas 

a adolescentes y niños, pero su efectividad está aún por verse. 

 

Los periódicos son estáticos y bidimensionales. El advenimiento de los 

periódicos electrónicos podría cambiar esto en el futuro. 

 

La Televisión: 

 

Beneficios de la Televisión: 

 

La Televisión abierta es el tipo de transmisión que se recibe gratis. Se 

relaciona comúnmente con las grandes cadenas. 

 

La televisión ofrece todas las alternativas visuales, de sonido, movimiento, 

color y efectos especiales que usted pueda pagar. Es un medio poderoso 

con un gran impacto visual. 

 

El mensaje de la TV puede llegar sin que su recipiente esté 

conscientemente buscándolo. Los televidentes no tienen que estar 

involucrados en el proceso para recibir el mensaje. 

 

Con la televisión se puede seleccionar el grupo de enfoque basado en: 
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Ø Geografía: A dónde llega la señal. 

Ø Hora: La hora en que los distintos grupos de enfoque ven televisión 

varía. 

Ø Programación: Ciertos programas o tipos de programas apelan a 

ciertos grupos. 

 

Observe los anuncios que se pasan en un programa en particular. Al hacer 

esto, se puede tener una idea de quién está viendo el programa. Sin 

embargo, para tomar una decisión informada, basada en estudios de 

audiencia, le aconsejamos consulte a un comprador de medios o a un 

representante de ventas de TV. 

 

Algunas cadenas, tales como Nickelodeon o ESPN tienen unas audiencias 

identificables fácilmente. 

 

El prestigio y glamour de la TV pueden realzar su mensaje. Algunos la 

consideran la gran liga de la publicidad. Piense en alguien que vio al dueño 

del colmado del vecindario en una cuña de TV, le dirá a los demás y al 

dueño: "Lo vi en TV…" 

 

La televisión es costosa, pero como puede seleccionar su audiencia, 

resulta costo-eficiente. 

 

Los anuncios pueden apelar a las emociones y empatía de los televidentes. 

Puede ver felicidad o pena en los ojos de una persona, puede escuchar 

una voz entrecortada por el dolor de cabeza o escuchar la voz orgullosa de 

un padre, puede ver con asombro o escepticismo como se realiza la 

demostración de un producto. 

 

La televisión se ve en los hogares, lugar donde las personas se sienten 

seguras y no están expuestas a lo que los demás puedan pensar. Si el 



 115 

televidente ha estado preocupado por algún tipo de dolor y usted tiene un 

mensaje sobre cómo curarlo, tendrá un oyente atento, y, posiblemente, un 

cliente. 

 

La publicidad en TV puede ser muy efectiva en ayudar a crear una imagen 

para su producto o empresa. 

 

Desventajas de la Televisión: 

 

Para anunciarse en la TV tiene que producir la cuña, o contratar a un 

productor. Los costos de producción sumados a los costos de la pauta 

hacen que esta alternativa sea sumamente costosa para muchos 

anunciantes. Una cotización se la puede ver en el Anexo B. 

 

La TV puede parecer complicada para los pequeños anunciantes. Sin 

embargo, si usted piensa que es el medio correcto para su mensaje, 

consulte con la estación o con una agencia de publicidad o producción. 

 

Los mensajes pueden ser cortados por el televidente, ya sea porque 

cambia de canal o porque baja el volumen de la TV. 

 

Los televidentes que han crecido con la televisión y los efectos especiales 

del cine son bastante escépticos y hasta cínicos sobre lo que ven. No se 

impresionan fácilmente. 

 

Aunque la TV puede ser enfocada o seleccionada por geografía, hora, 

programa y cadena, es aún un medio de comunicación masivo con un 

alcance sumamente amplio. A diferencia de la televisión abierta, el Cable 

TV es un medio más especializado y resulta más efectivo para alcanzar 

grupos específicos. 
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Las audiencias cada vez están más fragmentadas por la gran cantidad de 

canales en existencia, y por las opciones de uso del televisor, tales como, 

juegos de video, interconexión con las computadoras, y por el alquiler de 

películas. La era en que la probabilidad de que su anuncio se viera en un 

30 ó 40 por ciento es cosa del pasado. 

 

Los espacios para la colocación de anuncios dentro de la programación 

están cada vez más llenos. Su anuncio puede ser el primero, el tercero o el 

décimo, lo que puede afectar el nivel de atención del televidente. 

 

Los anuncios realizados con un bajo presupuesto de producción pueden 

deslucirse frente a los producidos con un gran presupuesto. Los anuncios 

que lucen amistosos, pequeños o familiares pueden tener su atractivo, sin 

embargo, no acepte producciones mediocres para reducir costos. Ningún 

ahorro vale el daño que pueda hacer una producción mediocre a la imagen 

o percepción del producto. 

 

Las Revistas: 

 

Beneficios de las Revistas: 

 

Las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite una 

excelente calidad en colores y reproducción de fotos. 

 

La selección de una audiencia específica es mucho más fácil por el estilo 

que manejan por ejemplo: Vistazo, Soho, Criterios, Líderes, etc. Además, 

algunas revistas tienen su reputación propia. Pueden ser consideradas una 

autoridad en el área de especialidad, o pueden ser prestigiosas, de moda, 

confiables, etc., y esta reputación puede reflejarse en los anunciantes de la 

revista. 
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Por su diseño y formato, las revistas son más flexibles, los anuncios 

pueden contener muchos colores o muestras de perfumes, pueden tener 

piezas que se mueven, pop-ups, o tener algún tipo de microchip con 

sonido. Las fotos pueden ser desplegables o pueden doblarse para ser de 

mayor tamaño. Para el anunciante esto significa un mayor número de 

opciones creativas que atraigan la atención del lector. 

 

Las revistas tienen mayor permanencia. Las personas las guardan para 

leerlas con detenimiento en su tiempo libre. Cuando se lee la revista 

durante el fin de semana, el lector está más descansado, por tanto, más 

receptivo. 

 

Desventajas de las Revistas: 

 

El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de la calidad de 

producción. 

 

La exposición del lector a su anuncio no es tan predecible. La mayor parte 

de las revistas contienen artículos de fondo y no noticias de última hora; 

por tanto, la lectura de éstas y la exposición a su anuncio pueden 

retrasarse para perder su vigencia. 

 

El cierre de las revistas es un mes o dos antes de la fecha de publicación. 

Esto significa que el anunciante debe trabajar en el arte del anuncio mucho 

antes de que sea visto por su audiencia, lo que representa una limitación 

para aquellos anunciantes que esperan hasta el último momento para 

tomar la decisión sobre sus anuncios. 

 

Como podemos apreciar, a simple vista estos medios publicitarios 

tradicionales resultan muy interesantes y probablemente lleguemos a pensar 

en lo efectivos que pueden llegar a ser para promocionar nuestros productos. 

Pero la realidad está lejos de ser lo que comúnmente pensamos. 
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Primeramente porque existen varias deficiencias acerca de la segmentación 

de estos medios; segundo porque no se puede llevar un control al detalle de 

los resultados que brindan la inversión en estos medios de publicidad. Pero lo 

más importante de todas estas variables resulta ser el costo, pues como 

veremos a continuación las restricciones de carácter financiero son las que 

impiden a las Microempresas de Servicios ecuatorianas invertir en éste tipo de 

medios: 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA (En función a cotizaciones recibidas al 28-Sep-2011) 

 

Como se indico anteriormente, para ser considerada una microempresa de 

servicios en el Ecuador, es necesario cumplir ciertos requisitos con respecto al 

número de empleados, ventas brutas anuales, y activos totales. 

 

Entonces, para una Microempresa de Servicios en el Ecuador resulta 

impensable invertir en medios tradiciones gran parte de sus Ingresos Brutos 

anuales tomando en cuenta que son inferiores a USD 100.000,00. Inclusive, 

diciendo que solo se pautaría en un solo medio lo cual no es aconsejable, 

resultaría un gran riesgo por sus altos costes. 

 

Los medios de publicidad tomados para ejemplo de la investigación, se piensa 

que darían resultados a las Medianas y Grandes empresas según la misma 

clasificación utilizada anteriormente. Pero imaginemos a un egresado de 

cualquier Universidad Ecuatoriana tratando de emprender su propio negocio. 

Primeramente que no tiene el capital suficiente como para invertir en efectivo 

todo lo necesario para iniciar su Microempresa lo que conlleva a un 

apalancamiento externo, pero además de eso, no sería posible utilizar 

Medio de Nombre del Tiempo de Forma de Costo en Base a Anualizado

Publicidad Medio Pautaje Difusión Un plan Básico

Radio Radio Canela Un Mes 220 Cuñas de 15" en un mes 2.800,00              33.600,00     
Prensa El Comercio 4 Ediciones Publicación de 7.2 cm de ancho por 4.98 cm de alto 1.200,00              14.400,00     
Televisión Ecuavisa Un Mes 30 Cuñas de 30" en un mes 3.500,00              42.000,00     
Revistas Criterios Una Edición Publireportaje de una página 1.800,00              21.600,00     

COMPARATIVO COSTOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS TRADICIONALES

Tabla 12 
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recursos crediticios para la publicidad si recién se está empezando, aclarando 

obviamente para éste caso. 

 

Es por eso que la intención primordial de ésta investigación, es poder 

determinar la maximización de ingresos y la minimización de gastos en 

publicidad para las Microempresas de Servicios del Ecuador utilizando el E-

Marketing como herramienta comercial. Esperamos poder contribuir a la 

sociedad ecuatoriana para que más Microempresas puedan dar a conocer sus 

servicios a través de éste medio. Porque todo es un proceso cíclico, es decir; 

si más Microempresas de servicios pueden promocionar sus productos, se 

generarán más ingresos, mas puestos de trabajo, más impuestos, más 

relación comercial entre empresas, en otras palabras se dinamiza la economía 

de nuestro país que sin lugar a duda la mueven las Pequeñas y 

Microempresas ya que entre los dos tipos de empresas suman el 87,61% de 

todas las empresas registradas en el País hasta mayo del 2011 en la 

Superintendencia de Compañías. A continuación se implementará el E-

Marketing en la empresa GARYCORP S.A. para posteriormente analizar los 

resultados como herramienta comercial y contrastar con los resultados 

obtenidos con campañas tradicionales que dicha empresa gestionó en años 

anteriores. 

 

3.3  IMPLEMENTACIÓN DEL E-MARKETING EN GARYCORP S.A. 

 

En éste capítulo, se detallará cómo se implementó sistemáticamente el E-

Marketing como herramienta comercial de la empresa GARYCORP S.A. Por 

cuestiones de tiempo y estrategia no se tomarán todos los recursos existentes 

en esta herramienta, sino los que más le convienen a GARYCORP S.A. por el 

tipo de servicio que ofrece. Primeramente se contratará el diseño de una 

página web, posteriormente se posicionará la página en buscadores. 

Seguidamente se registrará a la empresa en un número importante de 

clasificados gratuitos en Internet. Luego contrataremos campañas de E-

mailing y finalizaremos con la ejecución de encuestas a través del Internet. 
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v Creación de Página WEB 

 

Se contrató a la empresa COMDITECH para el diseño, y la compra del 

dominio de la empresa GARYCORP S.A. en el Internet. Luego de varias 

opciones, ésta fue la elegida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un costo de USD 200,00 se contrató el registro de dominio: 

www.garnicorp.com, un  hosting de 2.5 Gb de transmisión de datos. 500 

Mb de espacio en disco para almacenar su sitio Web, sus correos, bases 
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de datos, fotografías y publicaciones. El hosting tiene como adicional la 

opción de creación de sus ilimitadas y propias cuentas de correo: por 

ejemplo gerencia@garnicorp.com, que le dan mayor presencia y seriedad 

en el mercado. Además se podrán revisar el correo fuera de SU 

EMPRESA, por ejemplo en un cyber café, o desde su propio domicilio; a 

esto se le denomina “webmail”. 

 

 

En esta página secundaria se observan los servicios que se prestan 

actualmente y la intención en un futuro de poder crecer con el Factoring. 
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En definitiva, para la creación de la página web se tomaron en cuenta 

varios aspectos que recomiendan los expertos en diseños de páginas web. 

 

Por ejemplo, el texto atrae la atención antes que los gráficos; 

contrariamente a lo que podría imaginarse, lo primero que un usuario visita 

en un sitio web no son las imágenes. La mayoría de los usuarios que llegan 

a un sitio lo hacen buscando información, y no imágenes, así que hay que 

asegúrese que el sitio web esté diseñado para que las partes más 

importantes de su texto sean resaltadas. 
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Por otra parte, el movimiento inicial de la mirada se centra en la esquina 

superior izquierda de la página. No debe sorprender que un usuario visite 

las páginas web de esta manera, ya que la mayoría de las aplicaciones 

están diseñadas con la parte superior izquierda como el foco principal. En 

el caso de la empresa GARYCORP S.A. hemos colocado el logotipo para 

llamar la atención sobre el nombre de la empresa. 

 

Concretamente lo que se realizó con el diseño de la página es ser directo y 

sencillo con la información que la empresa quiere transmitir, respecto a 

quienes son, qué hacen y qué servicios ofrecen; de tal manera que el 

usuario no se aburra visitando la página y encuentre rápidamente lo que 

está buscando. 

 

v Posicionamiento en Buscadores 

 

Para que los usuarios del Internet encuentren con facilidad un sitio web, 

éste debe estar posicionado en los buscadores que son la forma más 

tradicional de buscar información. Según estadísticas de Google, el 

buscador más grande del mundo; el 84% de los cibernautas utilizan este 

buscador para encontrar información. 

 

Así que, se tomó en cuenta los siguientes aspectos para posicionarse 

rápidamente en el buscador más grande Google: 

 

Se utilizó una URL (dirección) corta www.garnicorp.com, la página cuanto 

más simple mejor. Posicionarnos favorablemente en los buscadores no es 

sinónimo de páginas simples, pero la simplicidad ayuda. Páginas sencillas, 

basadas en texto, son bien entendidas por los robots de los principales 

motores de búsqueda. 

 

Se recomendó optimizar las páginas para cadenas no para una sola 

palabra. En general, las búsquedas suelen ser más refinadas de lo que 
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pensamos. Será más útil optimizar para cadenas de 2, 3 y hasta 4 palabras 

clave, como si se tratase de una sola, que optimizar para una sola palabra 

aislada. 

 

 

Actualmente el dominio de la empresa está posicionado por los múltiples 

enlaces que se registran en los anuncios clasificados del Internet. Si 

alguien digita las palabras clave como problemas en central de riesgos, 

garnicorp, solucion cuentas cerradas, etc. Encontrarán la página de la 

empresa situada entre los diez primeros resultados de Google. 
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v Clasificados Gratuitos 

 

Con la aparición de Internet, las técnicas digitales se han desarrollado y 

profesionalizado, relegando a la prensa escrita a un segundo plano en 

anuncios clasificados. La gran mayoría de estas publicaciones digitales son 

gratuitas para los usuarios al tener unos menores costes de mantenimiento 

de su infraestructura respecto a los medios impresos. 

 

En Internet, los anuncios clasificados han adquirido una nueva perspectiva, 

las personas que anteriormente estaban forzadas a pagar por publicar sus 

clasificados en la prensa escrita, ahora optan por esta nueva alternativa, 

que en la mayoría de los casos es gratuita. Un claro ejemplo de esto es 

Craigslist, el primer portal de anuncios clasificados americano. La revista 

PC World le colocó entre los 3 mejores productos del 2006 con sus más de 

seis millones de visitantes. 

 

Estas páginas nacen como una solución, como un punto de venta entre 

particulares y empresas, haciendo de cada una de ellas un "mercadillo 

virtual", donde encontrar gangas, vender las cosas que ya no te sirven o 

encontrar aquel objeto que siempre se estaba buscando. 

 

La empresa GARYCORP S.A. se registró gratuitamente en los siguientes 

clasificados del Internet: 

 

· http://www.arkesar.ec 

· http://olx.com.ec/     

· http://anuxi.ec/ 

· http://www.quebarato.com.ec 

· http://www.anunciosgratis.ec/ 

· http://www.anuncios1.com/    

· http://www.casinuevo.net/ 

· http://redeparede.com.ec/   
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· http://www.anunciatelo.com/   

· http://www.quitolistados.com/   

· http://www.akyanuncios.com/    

· http://seanuncia.com/      

· www.locanto.com.ec    

· www.anunciosecuador.com    

· www.anuncios1.com    

· www.buscarportal.com    

· www.anunico.ec 

· www.clasificadosecuadoronline.com 

· www.evisos.ec 

· www.mundoanuncio.ec 

· www.ecuador.anunciosdiarios.com 

· www.superanuncios.com.ec 

· www.locanto.com.ec 

· www.patazas.com.ec 

· www.publicargratis.loquegustes.com.ec 

· www.ecuador.guiafull.com 

· www.ecuador.clasificados.ru 

· www.anunciosbiz.com 

· www.mercadolibre.com.ec 

 

Todos los anuncios tienen un link directo a la página principal de la 

empresa lo que ocasiona mayor efectividad de resultados en la búsqueda 

de la empresa. 

 

Es importante mencionar que los clasificados deben ser actualizados 

constantemente para que no se pierda la suscripción. Generalmente los 

registros duran tres meses, pero se pueden ampliar según las necesidades 

de los que anuncian, esto se lo realiza para mantener una base fresca de 

productos ofertados a través de las diferentes páginas de clasificados. 
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v E-Mailing 

 

El E-mailing es un método de marketing directo que utiliza el correo 

electrónico como medio de comunicación comercial para enviar mensajes a 

una audiencia. En su sentido más amplio, todos correos electrónicos que 

se envían a clientes potenciales o actuales podrían ser considerados como 

e-mailing. No obstante el término se utiliza generalmente para referirse a: 

 

· El envío de mensajes de correo electrónico con el propósito de mejorar 

la relación de un comerciante con sus clientes actuales o anteriores, 

para fomentar la lealtad de clientes y la repetición de los negocios. 

 

· El envío de mensajes de correo electrónico con el propósito de adquirir 

nuevos clientes o convencer a los clientes actuales para comprar algo 

ahora o en un futuro. 

 

Para esto, se contrató los servicios de envío 

de correos masivos a dos empresas: ITG- 

Marketing Alternativo, y Sabel Publicidad. Se 

realizaron 4 envíos a más de 1`000.000 de 

correos electrónicos y el costo fue de USD 

120,00. Al costado se muestra uno de los 

resúmenes que las empresas de envíos 

masivos hacen llegar una vez ejecutado el 

proceso de e-mailing. 

 

Es impresionante denotar que de 157.500 e-

mails enviados clikean la publicidad 4376 es 

decir el 2,78% y a su vez solo 587 (0,004%) 

vinculan a la página de la empresa porque 

se encuentran interesados en el producto. A simple vista parecería un dato 

insignificante. 
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Pero para una empresa que estaba recibiendo en promedio 35 clientes por 

mes, tener 587 prospectos de clientes potenciales es simplemente 

extraordinario. Es aquí donde empezamos a ver resultados prácticos de la 

herramienta pues con simples acciones se han generado 16,7 veces más 

posibles nuevos clientes. Más adelante se analizarán los resultados 

completos, simplemente es un adelanto de las aspiraciones que se 

plantearon al inicio. Para ver un Modelo de Publicidad ver Anexo C. 

 

v Encuestas 

 

Las encuestas a través del Internet es la herramienta que permite 

interactuar a los posibles clientes con lo que piensan de las variables que 

rodean a los productos y para motivar el consumo de los mismos a través 

de formularios de interés.  

 

Las encuestas online permiten diseñar, recopilar información y analizar 

resultados en tiempo real. Pero principalmente, las encuestas online nos 

benefician notablemente por el tema logístico ya que no es necesario 

acudir físicamente al lugar donde reside el encuestado, sino que podemos 

hacerlo a cualquier parte del mundo. Así mismo, los datos son recolectados 

instantáneamente y tabulados para que se puedan analizar por medio de 

estadísticas y gráficos para la toma de decisiones. 

 

En nuestro caso, tomamos como referencia la página de 

http://www.encuestafacil.com cuya suscripción es gratuita para 100 

participantes de la encuesta; es decir permite ver los resultados de las 

primeras 100 encuestas contestadas. Si se requiere mayor número de 

participantes la suscripción es de USD 19,00 mensuales ó USD 199,00 al 

año. 

 

A continuación se publicará la encuesta que se lanzó en “Encuesta Fácil” y 

algunos de los resultados obtenidos como respuesta de los usuarios. 
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Como se puede apreciar, las preguntas son lo bastante sencillas para que 

el participante escoja una opción y están enfocadas principalmente a 

motivar el interés en un tema cuyas variables encierran al servicio que 

presta GARYCORP S.A. Las dos últimas preguntas se refieren 

específicamente a la voluntad de los participantes de recibir asesoría y de 

llenar los datos para contactarlos, así se puede filtrar a las personas que 

realmente están interesadas en el servicio. 
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Se puede apreciar, los porcentajes de las respuestas, pero sobre todo; en 

la última pregunta se ha podido recopilar información de nombres, Emails, 

y celulares que en promedio suman 390 posibles nuevos clientes 

interesados en los productos que presta la empresa. 

 

En definitiva, la implementación del E-Marketing como herramienta comercial 

en la empresa GARYCORP S.A. No tomó mucho tiempo, prácticamente se lo 

podría realizar en menos de 30 días en cualquier Microempresa de Servicios 

ecuatoriana. 
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Lo importante está en optimizar todas las herramientas del E-Marketing 

dependiendo de la actividad y de los servicios que preste la empresa; porque 

lo que es bueno para una puede no serlo para otra, tal es así que en los 

objetivos específicos se mencionó como herramienta a los autocontestadores 

y catálogos electrónicos, pero en esta empresa no funcionaría según las 

recomendaciones del experto César Ferri diseñador de éste tipo de 

herramientas en el país. A continuación se analizará financieramente la 

implementación de este instrumento comercial. 
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CAPITULO 4. 

ANÁLISIS FINANCIERO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL E-MARKETING EN GARYCORP S.A. 

 

En éste capítulo expondré los resultados obtenidos con la implementación del E-

Marketing como herramienta Comercial de las Microempresas de Servicios. Así 

mismo, se compararán con los resultados de campañas tradicionales que se han 

realizado en la empresa entre el año 2005 y 2006 para poder determinar 

realmente las ventajas del E-Marketing sobre las campañas tradicionales. Y por 

último, se mostrarán los resultados de un análisis financiero para fijar 

concretamente en valores numéricos los resultados obtenidos. 

 

4.1  RESULTADOS OBTENIDOS CON EL E-MARKETING. 

 

Empezaré indicando ordenadamente los resultados de cada herramienta 

implementada en GARYCORP S.A. Así tenemos: 

 

¨ Con la Página Web: 

 

Primeramente se le dio presencia e imagen a la empresa porque su diseño 

fue empresarial y con un estilo muy serio se transmitió confianza a los 

clientes que decidieron contactar a la empresa a través de este medio. 

 

Se crearon correos electrónicos con el dominio de la empresa, es decir 

@garnicorp.com que también realzó el nivel de confianza de los mensajes 

enviados a los posibles clientes. 

 

Se habilitó directamente en el portal un e-mail de contacto con el nombre 

info@garnicorp.com en el cual los usuarios podían hacer consultas y 

tuvieron más interacción con el portal. 

 



 133 

Aquí algunos gráficos de las visitas al sitio web de GARYCORP S.A., 

tomados desde el sitio del administrador de la página web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en los datos y gráficos anteriores, la página ha 

sido visitada constantemente pero al unirse con otras herramientas como 

las encuestas on-line se registra un incremento sustancial en las visitas a 

partir de agosto del 2011 tiempo en el que se lanzó las encuestas 

incrustando la dirección de la página web en la pantalla principal de la 

encuesta. 
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En el gráfico anterior, se puede observar la evolución respecto al número 

de visitas que tuvo la página desacuerdo a los meses del año 2011. Como 

era de suponerse, en los meses que se inició la implementación del E-

Marketing se registra un importante crecimiento; esto es en los meses de 

Agosto y Septiembre. 

 

Por otra parte, es tan importante ésta herramienta que se puede determinar 

con absoluta certeza el día del mes que más concurrencia tuvo la página 

con respecto a las visitas realizadas. Para evidenciarlo, tomaremos como 

ejemplo el mes de Septiembre del año 2011 que como ya observamos en 

el gráfico anterior, se destaca como el mes del 2011 que más crecimiento 

de visitas registró para la página Web de la empresa. 

 

A continuación se expone el gráfico en el cual se evidencia lo 

anteriormente descrito: 
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Aquí, lo que se muestra son los datos de las visitas de los días del mes de 

Septiembre y como se aprecia, el primer día del mes se tuvo 16 visitas 

mientras que el día 3 se llegó a 58 y el día 5 se registraron 71 visitas. Si 

queremos ir un poco más lejos con el detalle que se puede conseguir del 

manejo de la página Web como implementación del E-Marketing como 

herramienta comercial de las Microempresas de Servicios, podríamos 

detallar inclusive el número de visitas por horas que se pueda registrar en 

todo el tiempo que la página ha estado activa, es decir; se puede 

determinar con total claridad, la hora en que existe más contactos de 

potenciales clientes para así optimizar el uso de posibles promociones o 

incentivos que puedan provocar la venta concreta de los servicios que 

oferta GARYCORP S.A. Seguidamente mostramos el gráfico en el que se 

detallan las horas en las que más tráfico de visitas registra la página de la 

empresa: 
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Es absolutamente práctico lo que denota éste gráfico, pues como se 

observa las horas de más tráfico en la página están entre las 08H00 y las 

17H00, con un descenso notorio entre las 13H00 y 14H00 lógicamente 

porque es un horario en el cual la mayoría de personas almuerza. Pero el 

pico más importante se refleja a las 09H00. Esta información tan específica 

podría servir principalmente para fortalecer e intensificar esfuerzos de 

contacto por esta vía en las horas de más concurrencia de la página. 

 

Aunque parezca que ya hemos visto suficiente, todavía podemos seguir 

analizando y desagregando variables que permitan mejorar la captación de 

clientes a través del E-Marketing; como por ejemplo; se podría además 

verificar de qué parte del mundo nos están visitando, como sabemos esta 

herramienta del Internet rompe las barreras de fronteras así que nos 

podrían estar visitando del otro lado del mundo con un solo clic. Veamos 

entonces en el gráfico de qué países visitan la página con más frecuencia 

para determinar si está bien dirigido el posicionamiento en buscadores: 
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Como ya lo esperábamos, el país que tiene más frecuencia de visitas es el 

Ecuador con 4.299 visitas, seguido de Estados Unidos con 259 registros. 

Pero lo más interesante de todo esto, es que a través de la herramienta 

propuesta se puede llegar a cualquier parte del mundo; tal es así que 

tenemos registros de visitas de Gran Bretaña, Indonesia, Singapur, Irlanda, 

Ucrania y Rumania entre otros.  

 

Imaginemos, que como se muestra en los gráficos estadísticos que son 

proveídos por la misma página Web del administrador de 

www.garnicorp.com,  se puede determinar el número de visitas, los días de 

las visitas, las horas en qué existen más visitas; e incluso de qué país los 

usuarios ingresan al portal de la empresa. Pensemos por un momento y 

analicemos si es que con los métodos tradicionales de publicidad se podría 

contar con ésta información tan exacta. Pero bueno eso dejemos para las 

conclusiones. 
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¨ Con el Posicionamiento en Buscadores: 

 

Se pudo a través de palabras claves bien escogidas, estar dentro de los 

primeros diez resultados en Google con palabras como: solución 

problemas central de riesgos. Veamos: 

 

 

 

Esto hace que cuando los usuarios del Internet quieran encontrarnos, ya 

sea por referencia de palabras clave o por el nombre de la empresa; sea 

muy sencillo a través de los buscadores y contactarnos para establecer 

negocios. En la captura de pantalla anterior se puede apreciar que estamos 

en tres de los cuatro primeros lugares de búsqueda en Google. 
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¨ Con Clasificados Gratuitos: 

 

Son parte complementaria de los buscadores, pues si no aparece la 

empresa con el nombre, aparece por los servicios buscados. Aquí un 

ejemplo: 

 

 

 

Aquí constan los datos referenciales de contacto del anunciante y es por 

eso que desde que se ingreso en más de diez páginas de clasificados 

gratuitos, las llamadas se han incrementado notablemente y se puede 

registrar dado que cuando contactan a la empresa mencionan al anuncio. 
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¨ Con E-Mailing: 

 

Los resultados con el E-mailing sin duda han sido asombrosos ya que se 

genera una respuesta inmediata de las personas contactadas ya sea por e-

mail o telefónicamente. Inclusive al final de las campañas los proveedores 

envían un informe en el cual se detalla cuántas personas abrieron el 

anuncio enviado, cuántos están interesados en el servicio que se ofrece, 

cuántos no desean recibir información, etc. A continuación se expone uno 

de los dos informes enviados por las empresas contratadas para el E-

mailing. 

 

Como veremos al final de los resultados de cada herramienta, el número de 

clientes se elevó considerablemente y por ende el nivel de los ingresos. Es 

necesario aceptar, que el problema de éste método de contacto es que el 

número de correos de consulta es tan abrumador que en un instante se 

llegó a colapsar con las respuestas y eso transmitía una mala imagen de la 

empresa hacia los posibles interesados en el servicio. Pero pienso que éste 

tema se lo puede solucionar habilitando otro usuario para que pueda 

responder desde otro correo electrónico. 
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¨ Con las Encuestas en Línea: 

 

Con está herramienta, se logró recolectar información muy valiosa que 

prácticamente deriva en una base de datos de potenciales clientes 

interesados en los servicios de la empresa con datos como nombres, 

direcciones de correo electrónico y números de teléfonos celulares. 
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RESULTADO PUBLICITARIO 
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En definitiva en los cuadros siguientes se puede apreciar en resumen los 

extraordinarios resultados obtenidos con el E-Marketing aplicado en la 

Microempresa de Servicios GARYCORP S.A. con registros desde el 01 de 

Julio al 30 de Septiembre del 2011: 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el medio que más resultado dio 

en cuanto a número de contactos fue el E-mailing pues en el período señalado 

se alcanzó a contactar a 2.179 potenciales clientes. Sin embargo los números 

alcanzados por los otros medios no son desalentadores, por el contrario diría 

que cada uno tiene su potencial y que es cuestión de tener paciencia para que 

se desarrollen. 

 

En cuanto a la participación de cada medio con respecto al número de 

contactos logrados, podemos graficarlo en el siguiente pastel denotando que a 

través del E-Mailing se abarca el 32,22% de contactos, el 25,79% con la 

página Web; los Clasificados con el 22,95 y las Encuestas con el 19,04%: 



 143 

PORCENTAJE DE CONTACTOS POR MEDIO PUBLICITARIO 
Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2011

32,22%

19,04%

22,95%

25,79%

Página Web Clasificados E-mailing Encuestas
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RESULTADO PUBLICITARIO 
Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2011
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En el gráfico anterior se puede mostrar la evolución que ha tenido el número 

de contactos realizados por medio empleado del E-Marketing. Se observa que 

todos los medios publicitarios incrementaron progresivamente el número de 

contactos en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2011; pero se 

destacan principalmente los resultados del E-mailing y de las Encuestas On-

Line.  
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Es importante destacar que los valores expuestos en el gráfico anterior 

corresponden al período comprendido entre el 01 de julio y el 30 de 

septiembre del 2011. Como podemos ver, el medio utilizado más costoso 

resultó ser el E-mailing y el más barato el de los Clasificados en Páginas 

gratuitas que por ser gratuitas no significa que no tiene costo pues se utiliza 

un tiempo que se valora en USD 35,00 en el período señalado. Así mismo, en 

el siguiente gráfico de pastel se puede apreciar el porcentaje de inversión que 

se ha asignado a cada medio publicitario; tenemos entonces que el E-Mailing 

concentra un 42% de la inversión ejecutada, mientras que las Encuestas 

utilizan un 24,00; seguido por la página Web con el 20,00% y por último están 

los Clasificados con el 14,00% de la inversión. Veamos: 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN POR MEDIO PUBLICITARIO 
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Los datos del gráfico anteriormente expuesto, se calculan tomando como base 

el valor asignado como costo del período señalado por cada medio utilizado; 

dividido para el número total de contactos logrados en el período comprendido 

entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del 2011. Entonces como resultado 

se evidencia que el costo por cada contacto realizado a través del E-marketing 

implementado en la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A.; está entre 

2 y 5 centavos de dólar. 
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Es importante denotar, que una cosa son los registros de contactos y otra muy 

diferente los clientes concretados o por llamarlo de otra forma las ventas 

efectivas. En el gráfico anterior se expone una secuencia mes a mes desde 

agosto del año 2009 hasta septiembre del 2011 de los clientes concretados en 

el cual se puede evidenciar un notable crecimiento desde que se empezó a 

implementar el E-Marketing como herramienta comercial de la empresa 

GARYCORP S.A. (Diciembre del 2010). En promedio, podríamos afirmar que 

alrededor del 6% de los contactos realizados resultan los clientes concretados. 
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El Gráfico anterior muestra un comparativo de ingresos de la Microempresa de 

Servicios GARYCORP S.A. respecto a los años 2009, 2010 y 2011 por meses. 

Se puede apreciar claramente que los ingresos de los años 2009 y 2010 

mantienen cierta normalidad; pero es notorio el incremento progresivo del año 

2011 que se avista únicamente hasta el mes de septiembre que fue el mes 

hasta el cual se recogieron los datos. Prácticamente aquí se puede observar 

una parte del resultado final de la investigación propuesta, ya que en un 

principio me planteé  demostrar que si una microempresa de servicios adopta 

al E-Marketing como herramienta de comercialización de sus productos, sus 

ingresos aumentarán considerablemente y sus costos de publicidad se 

reducirán. Sobre el tema de los costos de publicidad veremos en el 

subcapítulo siguiente la relación de valores asignados a publicidad y 

posteriormente se comparará con los actuales para que se aprecie la 

reducción sustancial de éste rubro, sin embargo para que se pueda observar 

que el peso de la publicidad en una Institución de éstas características es muy 

importante a continuación se expone un gráfico comparativo de gastos: 
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De acuerdo al gráfico anterior, si comparamos los gastos registrados en los 

períodos del 2009, 2010 y 2011; podemos notar claramente que en el último año 

dichos rubros se estabilizan. No así en el período del año 2009 en el cual se 

termina incluso con un excesivo gasto de aproximadamente USD 7.000,00. 

 

4.2  COMPARACIÓN CON RESULTADOS DE CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS TRADICIONALES. 

 

Toda la información que a continuación se resume en gráficos, fue recolectada 

de una campaña tradicional que la Microempresa de Servicios GARYCORP 

S.A. realizó en el año 2005, sin embargo se ha tratado de homogeneizar la 

presentación de resultados para hacer una comparación que se acerque más 

a la verdad. Es necesario indicar; que los medios publicitarios que participaron 

de esta campaña fueron: El Comercio, Revista Criterios, Imago (Como 
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RESULTADO PUBLICITARIO

Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006
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proveedora de Dipticos), Radio América, Radio Sucesos, y Radio Deportiva 

Nueva Emisora Central. Así tenemos: 
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En el gráfico se evidencia que el medio que más contactos logró fue el de la 

Radio Deportiva Nueva Emisora Central con 111 contactos de posibles 

nuevos clientes. Seguida de Radio Sucesos con 86 contactos; en el siguiente 

lugar se puede observar el Díptico con 69 contactos; seguida de Radio 

América con 61, en los últimos lugares se registra a EL Comercio con 46 

contactos, Referencias con 27 que son los recomendados por otros clientes y 

que lo incluimos dado que existía un registro de tales prospectos. Y al último 

se encuentra la Revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito con tan 

solo 9 contactos de prospectos. Al concluir la exposición de los resultados con 

las campañas tradicionales,  se hará una comparación de resultados entre las 

dos opciones; es decir, entre medios tradicionales versus el E-Marketing, 

indicando de paso que solo se tomarán los que mejor resultado obtuvieron en 

cada categoría para mostrar el beneficio real de cada herramienta. 
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RESULTADO PUBLICITARIO

Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006
( 99 Días )
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La captación de nuevos posibles clientes respecto al número de contactos por 

medio tradicional publicitario aplicado, se ve reflejado en porcentajes en el 

Gráfico anterior y se resume con una participación importante de un 27% para 

la Radio Deportiva Nueva Emisora Central y de un 21% de Radio Sucesos. Un 

desalentador 2% de captación de potenciales clientes presenta la Revista 

Criterios. 

 

A continuación se analizará la evolución que ha tenido cada  medio de 

publicidad tradicional aplicado, en un período prácticamente de 99 días (Se 

aproxima a los mismos tres meses que se tomo como período de evaluación 

para el E-Marketing). Tomado desde el 23 de noviembre del año 2005 hasta el 

01 de marzo del año 2006. Y a pesar de que no se puede contabilizar con 

exactitud en la forma que fueron contactados, los datos se tomaron de un 

registro controlado de llamadas en el cual se anotaba el “cómo se enteró de 

nuestros servicios”; no así el caso del E-Marketing que se acerca más a la 

exactitud de los datos registrados. 
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RESULTADO PUBLICITARIO

Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006
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En éste gráfico se puede apreciar, que a diferencia de las herramientas del E-

Marketing aplicadas en la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A.; los 

medios tradicionales en vez de ir evolucionando progresivamente en el 

número de nuevos contactos, algunos medios tradicionales van 

involucionando; tal es el caso de EL Comercio, Revista Criterios, Dípticos y 

Radio América. Por otro lado, los que presentan crecimiento en su evolución 

son las Referencias, Radio Sucesos y Radio Deportiva Nueva Emisora 

Central. 

 

Pero lo importante, resulta ser la inversión que se realizó en estos medios y 

contraponer el resultado para poder determinar el costo de inversión por cada 

contacto realizado. Solamente así se puede establecer si vale o no la pena 

invertir en cualquier tipo de medio publicitario, si el valor invertido es mayor al 

valor de ingresos recibido entonces estamos perdiendo nuestro dinero. 

Veamos entonces como se distribuyó la inversión de publicidad en ese 

período: 
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RESULTADO PUBLICITARIO

Período del 23 de Nov-2005 al 01 de Mar-2006
( 99 Días )

29%
9%

15%

0%

16%

6%

25%

EL Comercio Revista Criterios Referencia Diptico Radio América Radio Sucesos Radio Central

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA 



 153 

Primeramente, analicemos los costos individuales de cada medio tradicional 

utilizado en el período comprendido entre el 23 de noviembre del 2005 y el 01 

de marzo del 2006. Yendo de mayor a menor se presenta inicialmente Radio 

Sucesos con un valor de $ 1.060,00; posteriormente se registra la Radio 

Deportiva Nueva Emisora Central con $ 900,00 seguida de la Revista Criterios 

con $ 600,00. En la parte final aparecen los Dípticos con $ 545,00; Radio 

América con $ 325,00 y El Comercio con $ 228,45. A simple vista se puede 

diferenciar los Costos de las herramientas utilizadas con el E-Marketing versus  

los medios tradicionales, cada uno suman $ 250,00 y 3.658,45 

respectivamente. 

 

Así mismo si hablamos en términos porcentuales, se puede observar en el 

gráfico anterior; que el mayor porcentaje tiene Radio Sucesos con el 29%, 

seguida de Radio Deportiva Nueva Emisora Central con el 25%, la Revista 

Criterios con un 16%, y los Dípticos con el 15% asignado del presupuesto 

entre las más representativas. 
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Si revisamos el gráfico anteriormente expuesto, podemos revelar datos 

bastante interesantes; primero que el medio tradicional utilizado más costoso 

en función de los resultados obtenidos fue la Revista Criterios de la Cámara 

de Comercio de Quito con $ 66,67 por cada posible cliente contactado, y por 

otro lado; que si éstas fueran las únicas opciones para publicitar los servicios 

de la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A. se tendría que decidir por 

promocionarlos a través de El Comercio pues su valor por potencial cliente 

contactado es el menor $ 4,97. 
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La situación se vuelve crítica cuando analizamos los resultados en función de 

los clientes concretados, que como habíamos dicho anteriormente son las 

ventas efectivas; y se denota en el gráfico anterior, que prácticamente en el 

período evaluado existe un ligero incremento del número de clientes los que 

evidencia que la fuerte inversión realizada en medios de publicidad 

tradicionales no sirvió de mucho al momento de concretar los negocios que sin 

duda afectan directamente al resultado económico de la Institución en la cual 

hemos hecho nuestra investigación. 
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Así mismo, podemos observar mediante el gráfico que precede; que los 

ingresos no se desarrollaron como se esperaron en esos períodos. 
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Por otro lado se puede observar en el último gráfico, que los gastos si se 

incrementaron sustancialmente; sobre todo a finales del año 2005 que fue el 

período en el que se inició la campaña publicitaria tradicional, lo que hace 

pensar que dicho incremento es precisamente por los gastos de publicidad. 

 

Ahora veamos los resultados más importantes de las variables más 

destacadas contrapuestas entre las herramientas aplicadas del E-Marketing y 

los medios tradicionales utilizados para publicitar los servicios de la 

Microempresa GARYCORP S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

La Diferencia observada en los gráficos anteriores es abismal entre los medios 

tradicionales y las herramientas del E-Marketing aplicadas en la Microempresa 

de Servicios GARYCORP S.A. 
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4.3  ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Como sabemos, el análisis financiero no es más que el estudio que se hace 

de la información contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras. La contabilidad representa y refleja la realidad económica y 

financiera de las empresas, de modo que es necesario interpretar y analizar 

esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de las empresas. Cada componente de un 

estado financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura 

contable y financiera de las organizaciones, efecto que se debe identificar y 

cuantificar para tomar decisiones, de nada serviría la información si no la 

interpretamos objetivamente serían simples datos numéricos almacenados en 

los sistemas contables. 

 

Este análisis se ha centrado en distinguir y separar las partes principales del 

Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, en los períodos 

comprendidos entre enero y septiembre de los años 2010 y 2011. En esta 

parte se puede evidenciar cómo han evolucionado tanto los ingresos y los 

gastos de la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A. producto de la 

implementación del E-Marketing como herramienta comercial. 

 

Se realizó un análisis vertical, que implica la visualización porcentual de la 

composición de cada cuenta con respecto a su grupo contable. Así mismo se 

efectuó un análisis horizontal para comparar el comportamiento de cada 

cuenta con respecto al período anterior y en el cual se puede evidenciar si 

hubo un incremento o decremento en su valor. Finalmente se corrieron 

algunas formulas de índices financieros para establecer la salud financiera de 

la entidad y así poder llegar a la última etapa de esta investigación que 

responde a las conclusiones y recomendaciones basadas en la demostración 

de resultados prácticos efectuados en ésta Microempresa. A continuación se 

presentan los datos del análisis realizado, los mismos que fueron tomados de 

los balances emitidos en el departamento de contabilidad de la Institución: 



 158 

Al 30 de Análisis Al 30 de Análisis Análisis

sep-10 Vertical 2010 sep-11 Vertical 2011 Horizontal

ACTIVOS 40.845,44 89.865,61 120,01%

Corriente 29.253,49 71,62% 82.737,10 92,07% 182,83%

Caja Chica 100,00 100,00
Bancos 25.551,49 87,35% 54.374,53 65,72% 112,80%

Inversiones Temporales 0,00 25.000,00 30,22%

Clientes por Cobrar 389,60 1,33% 0,00
Empleados por Cobrar 1.694,43 5,79% 1.000,46 1,21%

Anticipos Fiscales 1.517,97 5,19% 2.262,11 2,73% 49,02%

Fijo 11.591,95 28,38% 7.128,51 7,93% -38,50%

Muebles y Enseres 4.890,22 14,44% 4.890,22 14,24%

 - Deprec.Acumulada Muebles y Ens. -3.216,92 -3.875,09
Equipo de Computación 8.651,67 3,57% 8.651,67
- Deprec. Eq. de Computación y sofw -8.237,60 -8.651,67
Vehículo 16.955,80 81,99% 16.955,80 85,76%

- Depreciación Acumulada Vehículo -7.451,22 -10.842,42

PASIVO 28.486,38 69,74% 19.349,95 21,53% -32,07%

Corriente 28.486,38 100,00% 19.349,95 100,00% -32,07%

Proveedores 586,88 2,06% 130,84 0,68% -77,71%

Proveedores de Servicios 586,88 100,00% 130,84 100,00%

Obligaciones Fiscales 710,99 2,50% 2.621,31 13,55% 268,68%

Ret. 1% Publicidad 0,08 0,01% 0,00 0,00%

Otras Retenciones 1% 0,33 0,05% 3,58 0,14%

Otras Retenciones 2% 4,17 0,59% 3,58 0,14%

IVA 12% por Pagar 698,62 98,26% 2.607,01 99,45% 273,17%

Retención IVA 70% 7,79 1,10% 7,14 0,27%

Obligaciones por Pagar 27.188,51 95,44% 16.597,80 85,78% -38,95%

I.E.S.S. 386,10 1,42% 385,36 2,32%

Decimotercer Sueldo 1.326,72 4,88% 1.214,47 7,32%

Decimocuarto Sueldo 582,92 2,14% 128,33 0,77%

Vacaciones 631,12 2,32% 1.569,79 9,46%

Fondos de Reserva 233,41 0,86% 292,89 1,76%

Dividendos por Pagar 5.566,08 20,47% 12.733,46 76,72% 128,77%

Préstamos de Terceros 18.291,16 67,28% 0,00 0,00% -100,00%

Fondo Social 171,00 0,63% 273,50 1,65%

PATRIMONIO 12.359,06 30,26% 70.515,66 78,47% 470,56%

Capital Social 2.600,00 21,04% 2.600,00 3,69%

Reserva Legal 1.218,32 9,86% 1.218,32 1,73%

Reserva Facultativa 1.071,47 8,67% 1.071,47 1,52%

Reserva Estatutaria 1.071,47 8,67% 1.071,47 1,52%

Pérdida de Ejercicios Anteriores -793,87 -6,42% -529,25 -0,75% -33,33%

Utilidad Ejercicio 7.191,67 58,19% 65.083,65 92,30% 804,99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40.845,44 89.865,61

GARYCORP  S.A.
COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TOMADOS DE LOS BALANCES EMITIDOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD 
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Año 2010 Año 2011

Del 1ro de Ene Análisis Del 1ro de Ene Análisis Análisis

Al 30 de Sep Vertical 2010 Al 30 de Sep Vertical 2011 Horizontal

INGRESOS 49.985,87 108.206,77 116,47%

Operacionales 49.985,87 100,00% 108.206,77 100,00% 116,47%

Informes Bancarios 15.213,09 30,43% 39.865,65 36,84% 162,05%

Gestiones y Asesorías Bancarias 34.772,78 69,57% 68.341,12 63,16% 96,54%

GASTOS 42.794,20 43.123,12 0,77%

Administrativos 38.154,56 89,16% 40.781,51 94,57% 6,89%

Sueldos 14.182,85 37,17% 15.505,72 38,02% 9,33%

Aporte Patronal 1.739,38 4,56% 1.918,55 4,70% 10,30%

Decimotercer Sueldo 1.193,00 3,13% 1.292,80 3,17% 8,37%

Decimocuarto Sueldo 746,99 1,96% 847,34 2,08% 13,43%

Vacaciones 596,55 1,56% 647,38 1,59% 8,52%

Fondos de Reserva 1.193,03 3,13% 1.240,73 3,04% 4,00%

Bonificación 5.107,88 13,39% 7.311,01 17,93% 43,13%

Arrendamiento 3.150,00 8,26% 4.050,00 9,93% 28,57%

Mantenimiento y Reparaciones 738,70 1,94% 863,88 2,12% 16,95%

Combustible 748,75 1,96% 833,80 2,04% 11,36%

Suministros y Materiales 540,04 1,42% 582,50 1,43% 7,86%

Transporte 46,60 0,12% 13,75 0,03% -70,49%

Impuestos, Contribuc, Otros 513,30 1,35% 183,01 0,45% -64,35%

IVA que se Carga al Gasto 69,55 0,18% 31,28 0,08% -55,03%

Depreciación Activos Fijos 3.443,73 9,03% 2.882,73 7,07% -16,29%

Servicios Públicos 1.525,57 4,00% 1.607,09 3,94% 5,34%

Pagos por Otros Servicios 275,62 0,72% 208,07 0,51% -24,51%

Capacitacón 2.222,45 5,82% 562,89 1,38% -74,67%

Gastos no Deducibles 120,57 0,32% 198,98 0,49% 65,03%

De Ventas 4.520,46 10,56% 2.203,51 5,11% -51,25%

Formularios Clientes 47,00 1,04% 98,22 4,46% 108,98%

Publicidad 3.740,00 82,73% 420,00 19,06% -88,77%

Base de Datos 733,46 16,23% 1.685,29 76,48% 129,77%

Financieros 119,18 0,28% 138,10 0,32% 15,88%

Gastos Bancarios 119,18 100,00% 138,10 100,00% 15,88%

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 7.191,67 65.083,65 804,99%

GARYCORP  S.A.
COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TOMADOS DE LOS BALANCES EMITIDOS EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD 
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ANÁLISIS VERTICAL: 

 

· ACTIVOS.- En el período comprendido entre enero y septiembre del 

año 2010, podemos apreciar que los activos están compuestos 

principalmente por los corrientes que representan un 71,62 % del total 

de activos y los fijos que constituyen el 28,38%. En cambio, en el 

mismo período pero con referencia al año 2011 la composición varía ya 

que los activos corrientes reflejan el 92,07% del total de activos; 

mientras que los fijos aparecen con el 7,93%. Esta diferencia se da por 

dos situaciones, la primera es por el considerable incremento de 

ingresos en el período señalado del año 2011, la cuenta de bancos se 

ha incrementado notablemente inflando a los activos corrientes. Y la 

segunda es porque los activos fijos se deprecian, entonces su valor en 

libros va bajando con el pasar del tiempo. 

 

· PASIVOS.- Como no existen pasivos de largo plazo, los pasivos 

corrientes se dividen en proveedores de servicios, obligaciones fiscales 

y obligaciones por pagar; aparecen en el primer período con el 2,06%; 

2,50% y 95,44% respectivamente. En cambio en el segundo período de 

análisis, los proveedores de servicios aparecen con el 0,68%; las 

obligaciones fiscales con el 13,55%; y las obligaciones por pagar con el 

85,78%. La diferencia de proporciones entre un período y otro se da por 

lo siguiente: Como existe mayor liquidez, las cuentas de proveedores 

de servicios son cancelas casi de contado. De la misma manera las 

obligaciones fiscales se han incrementado ya que los valores por 

concepto de IVA son mayores que el período de análisis anterior y se 

han pagado totalmente las cuentas de terceros por lo que ha bajado 

notablemente la proporción de obligaciones por pagar en el segundo 

período. 

 
· PATRIMONIO.- Con respecto al patrimonio nos compete comentar 

únicamente las cuentas que se han movido por lo que no toparemos al 

capital social ni a las reservas, y podemos decir que en el primer 
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período la utilidad del ejercicio representa el 58,19%; mientras que en 

el segundo período es del 92,30%. Y esto se da por la importante 

utilidad bruta que se refleja entre enero y septiembre del 2011. Como 

referencia del capital social para que no pase desapercibido, indico que 

en el primer período representa el 21,04% y en el segundo período es 

de 3,69%. 

 
· INGRESOS.- En relación a los ingresos podemos comentar que solo se 

registran los operacionales que están compuestos por los informes 

bancarios y por las gestiones y asesorías bancarias. En el primer 

período de análisis representan el 30,43% y 69,57% respectivamente. 

Mientras que en el segundo período de evaluación similarmente se 

mantienen con el 36,84% y el 63,16% tanto los informes como las 

asesorías y gestiones. Esto quiere decir, que la estructura básica no se 

ha movido; es decir, que el rubro de asesorías y gestiones bancarias es 

directamente proporcional a la cuenta de informes bancarios. 

 
· GASTOS.- Aquí tenemos tres grupos importantes de cuentas: gastos 

administrativos, de ventas y financieros. Cada uno representa el 

89,16%; 10,56%, y 0,28% del total de gastos respectivamente en el 

primer período de análisis. Mientras que para el segundo período de 

análisis la estructura cambia al 94,57% de gastos administrativos, 

5,11% de gastos de ventas; y un insipiente 0,32% de gastos 

financieros. Esto ocurre como consecuencia de la reducción 

significativa de los costos de publicidad que se encuentran registrados 

dentro del grupo de los gastos de ventas ya que al haber adoptado el 

E-Marketing como herramienta comercial el costo de la publicidad bajó 

notablemente. Mejor en la cuenta medular llamada base de datos que 

corresponde a los rubros que se pagan por compra de información 

indispensable para generar los informes bancarios y proponer las 

asesorías y gestiones bancarias; hubo una reestructura pues pasó del 

16,23% en el primer período, al 76,48% respecto del total de la cuenta 

de gatos de ventas en el segundo período. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL: 

 

· ACTIVOS.- Los activos experimentaron un singular aumento pues 

pasaron de USD 40.485,44 en el primer período analizado a USD 

89.865,61 en el segundo período; es decir, se incrementó en el 

120,01%. Si verificamos las sub cuentas del activo veremos que los 

corrientes subieron un 182,83% y los fijos decrecieron un 38,50% con 

referencia al período de enero a septiembre del año 2010. Esto 

principalmente ocurrió por la explosión de ingresos ya que la cuenta de 

bancos se incrementó en un 112,80% y se creó un rubro de inversiones 

temporales de USD 15.000,00. Lo de los activos fijos es entendible 

pues sufren una depreciación a lo largo del tiempo y es obvio que 

decrezcan. 

 

· PASIVOS.- Sufrieron un decrecimiento muy impactante en la estructura 

financiera de la empresa pues se redujeron en un 32,07%. En la cuenta 

de proveedores se puede evidenciar un decremento importante del 

77,71% pues prácticamente las facturas de proveedores se cancelan 

de contado para obtener un mejor precio. Por otro lado, las 

obligaciones fiscales se incrementaron un 268,68% principalmente por 

la cuenta IVA que se presenta con un aumento del 273,17% provocado 

por el boom las ventas. Por otro lado, las obligaciones por pagar 

decrecieron un 38,95% pues se pagó la totalidad de la cuenta de 

préstamos de terceros y se incremento la cuenta de dividendos por 

pagar en un 128,77% pues las utilidades de accionistas del año anterior 

no se repartieron. 

 
· PATRIMONIO.- Aquí es donde se presenta el incremento más 

importante pues subió en el 470,56% provocado principalmente por el 

extraordinario incremento de la utilidad bruta del 804,99%. A pesar que 

existe un decremento del 33,33% de la cuenta correspondiente a la 

cuenta de pérdida de ejercicios anteriores y es racional pues este tipo 

de cuentas tienen que ser amortizadas a lo largo del tiempo. 
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· INGRESOS.- Existe un incremento notable en los ingresos, pues se 

incrementaron en el 116,47% debido al incremento progresivo del 

número de clientes producto de la cobertura realizada con el E-

Marketing. En lo referente a la cuenta de informes bancarios se 

incrementaron en 162,05% mientras que la cuenta de gestiones y 

asesorías bancarias subieron en el 96,54%. 

 

· GASTOS.- A pesar del incremento de los ingresos, los gastos 

experimentaron un insipiente incremento del 0,77%. Distribuidos en las 

subcuentas podemos mencionar que los gastos administrativos se 

incrementaron en el 6,89%; los gastos de venta se comprimieron en un 

51,25%; y los gastos financieros que no son representativos se 

incrementaron en un 15,88%. Lo rescatable del análisis es que en las 

cuentas menores de los gastos de ventas, la cuenta de formulario de 

clientes se incrementó en el 108,98%; la cuenta de publicidad se redujo 

en el 88,77% y la cuenta de bases de datos se incrementó en el 

129,77%. 

 

RAZONES FINANCIERAS: 

 

Como sabemos, los Estados Financieros son una radiografía del ente 

económico al que pertenecen. Estos muestran la salud financiera del mismo o 

los problemas que le aquejan. Obviamente para saber dicho estatus del 

organismo en cuestión, hay que saber leerlos e interpretarlos. 

 

En finanzas hay una serie de herramientas para este propósito. Una de las 

más socorridas, básica y práctica, es el estudio en base a razones financieras. 

 

Las razones financieras son factores determinados por la comparación de 

cifras de los propios estados financieros, y que son contrastados 

posteriormente contra cifras comparables que indiquen si están en rangos 

aceptables de desempeño. 
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Se pueden agrupar en tres principales categorías:  

 

Razones de Liquidez.- Que se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una 

empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se 

pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo 

actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de 

situaciones adversas. En esencia, deseamos comparar las obligaciones de 

corto plazo los recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas 

obligaciones. 

 

Razones de Endeudamiento.- Que indican el monto del dinero de terceros que 

se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas 

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Así mismo, 

miden el grado o la forma en que los activos de la empresa han sido 

financiados, considerando tanto la contribución de terceros (Deudas) como la 

de los propietarios (Patrimonio). 

 

Razones de rentabilidad.- También llamadas de rendimiento, se emplean para 

medir la eficiencia de la administración de la empresa para controlar los costos 

y gastos en que debe incurrir y así convertir las ventas en ganancias o 

utilidades. Así mismo se analiza el uso de los activos para generar ganancias 

dentro de la empresa. 

 

Para el objeto que tiene nuestra investigación, analizaremos las más prácticas 

y aplicables razones a la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A., de tal 

manera que podamos definir las principales conclusiones y recomendaciones 

del trabajo expuesto. El siguiente cuadro resume los valores comparados en 

períodos similares de análisis para el año 2010 y 2011. Se asume que las 

formulas aplicadas son de general conocimiento por lo que no se detalla la 

forma de cálculo simplemente los resultados obtenidos. Así tenemos: 
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Año 2010 Año 2011

Del 1ro de Ene Del 1ro de Ene

Al 30 de Sep Al 30 de Sep

Márgen Neto

RAZONES FINANCIERAS

Razón de Liquidéz

Nivel de Endeudamiento

38,34%

$ 98,79Rendimiento sobre la Publicidad

$ 1,03

69,74%

11,22%

9,17%

$ 1,23

Rendimiento sobre la Inversión

$ 4,28

21,53%

46,17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATOS PARA EL CÁLCULO TOMADOS DE LOS INFORMES DEL DPTO. DE CONTABILIDAD 

 

Interpretando los resultados obtenidos al aplicar las fórmulas respectivas de 

los índices escogidos, tenemos: 

 

En la Razón de Liquidez: para el período del año 2010 el valor es de $ 1,03; lo 

que significa que por cada dólar de pasivos a corto plazo, la empresa tiene 

para cubrir 1,03 dólares. Pero en el período del año 2011 el resultado es de $ 

4,28; lo que quiere decir que por cada dólar que la empresa se ha endeudado 

a corto plazo, tiene una capacidad de cubrir 4,28 dólares; es decir que existe 

un exceso de liquidez, por lo cual a inicios del mes de octubre se decidió 

invertir en operaciones bancarias de corto plazo dicho exceso de liquidez. 

 

Para el Nivel de Endeudamiento: tenemos en el período del año 2010 un 

resultado de 69,74%; lo que significa que del total de activos que mantuvo la 

empresa, casi el 70% eran financiados con deuda. No así en el período 

correspondiente al año 2011, pues en este caso alrededor del  20% de activos 

son financiados por terceros. Lo que podemos destacar, es que no es bueno 

trabajar mayormente con el dinero de uno mismo, tenemos que hacer que por 

lo menos el 50% sea financiado por terceros. Entiendo que por el exceso de 

liquidez se infló el activo y que por eso es la descompensación sufrida en el 

periodo del 2011. 

 

Tabla 13 
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En el Rendimiento Sobre la Inversión: podemos destacar que para el primer 

año de análisis el resultado es de un 11,22%; significando esto que por cada 

dólar invertido en activos, se produce una utilidad neta es decir libre de 

impuestos de 11 dólares con 22 centavos lo que es muy aceptable. Pero lo 

extraordinario en el segundo período de análisis es que; por cada dólar 

invertido en activos, la Microempresa de Servicios GARYCORP S.A. recupera 

46 dólares con 17 centavos, algo que está fuera de todo record en 

rentabilidad. Sin embargo considero que cuando hay una explosión de 

rentabilidad de este tipo, se debe innovar los servicios para mantenerse 

vigente en el mercado. 

 

Con respecto al Margen Neto: se puede apreciar que para  el primer período 

el resultado es del 9,17%; lo que significa que por cada dólar de ingresos que 

se genera, la contribución a la utilidad neta es de 0,0917 centavos. Y en el 

caso del segundo período analizado, por cada dólar de ingresos que genera la 

empresa, la contribución a la utilidad neta es de 0,3834 centavos. 

 

En el índice Rendimiento Sobre la Publicidad: Tenemos que para el período 

del año 2010 por cada dólar invertido en publicidad, se genera un dólar con 23 

centavos de utilidad neta. Mientras que para el segundo período, por cada 

dólar invertido en publicidad se genera 98 dólares con 79 centavos de utilidad 

libre de impuestos. 

 

Del análisis de los resultados de las razones financieras, se derivan en gran 

parte la conclusión de ésta investigación propuesta. Y es necesario aclarar 

una vez más que los períodos escogidos para el análisis correspondes a los 

meses comprendidos entre enero y septiembre del año 2010 y 2011; pues se 

pueden comparar primeramente por su mismo tiempo de evaluación y 

posteriormente porque es el tiempo en el que se implementó en la 

Microempresa de Servicios GARYCORP S.A. al E-Marketing como 

herramienta comercial. A continuación se concluirá el trabajo con la 

declaración de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En éste capítulo se expondrá finalmente las conclusiones a las que se ha llegado 

y las recomendaciones que podrían tener en cuenta otras Microempresas de 

Servicios para implementar al E-Marketing como herramienta comercial. 

 

5.1  CONCLUSIONES. 

 

v La primera conclusión a la que se ha podido llegar, es que cuando una 

Microempresa de Servicios ecuatoriana adopta al E-Marketing como 

herramienta comercial; el nivel de sus ingresos aumenta 

extraordinariamente, mientras que los costos de publicidad sufren una 

drástica reducción. Y esto se da principalmente porque el producto es un 

intangible que se lo puede comercializar por la red y también porque los 

costos de publicidad en comparación a los métodos tradicionales son 

insipientes. 

 

v Por otro lado se puede concluir que, conjuntamente con la evolución del 

Internet; las herramientas y técnicas de publicidad están cambiando a una 

velocidad impresionante y quien no vaya de la mano con esta evolución 

simplemente quedará relegado del mercado. Un claro ejemplo hoy por hoy 

resulta la comercialización de productos que se hacen a través del 

“FACEBOOK” pues quien hubiera pensado solamente un año atrás que 

ésta herramienta mueva cientos de miles de millones de dólares. 

 

v Así mismo, se pudo evidenciar que el E-Marketing es una herramienta 

comercial perfectamente aplicable a cualquier tipo de empresa sin importar 

que ésta sea grande, mediana, pequeña o micro. Esto se destaca por su 

accesibilidad, diversidad de instrumentos y cobertura. 
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v Por último, se puede decir con total certeza; que el E-Marketing como 

herramienta comercial resulta ser una de las mejores alternativas de 

evaluación de los resultados publicitarios, pues como se demostró en la 

investigación planteada; los datos recogidos pueden ser analizar en función 

de variables como: hora de mayor número de visitas, retorno de la 

inversión, contactos realizados, etc. Que permiten tomar decisiones 

confiables y acertadas. 

 

5.2  RECOMENDACIONES. 

 

v La primera recomendación sería, que antes de implementar al E-Marketing 

como herramienta comercial de una Microempresa de Servicios cualquiera 

sea su tipo de servicios; se analice y decida con mucho cuidado los 

instrumentos del E-Marketing que se van a aplicar, como por ejemplo: auto 

contestadores, encuestas, blogs; porque hay que recordar que cada 

empresa es diferente del resto, y lo que puede resultar para una no puede 

resultar para otra. 

 

v Así mismo, se puede recomendar a las Microempresas de Servicios 

ecuatorianas, que antes de invertir en métodos tradicionales de publicidad 

prueben por un tiempo razonable la aplicación de ésta herramienta que 

permite mantener una campaña sostenible de publicidad. No así a través 

de los medios tradicionales pues son muy costosos y limitados. 

 

v Para dar por terminado el trabajo, se recomienda a las autoridades de la 

Universidad Politécnica Nacional; instruir a sus estudiantes a través de 

quien corresponda, para que apliquen en sus emprendimientos el E-

Marketing como herramienta comercial dado su bajo costo y aceptables 

resultados. 
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ANEXO A - Ejemplo de Encuesta Realizada 
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ANEXO B - Ejemplo de Cotización de Medios Tradicionales 
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ANEXO C - Modelos de Publicidad que se Envía por e-mail 
 
 

 
 


