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Resumen
El avance de la tecnología ha permitido el crecimiento 
en distintas áreas del conocimiento como medicina, in-
geniería, educación; entre otras de las cuales se resalta 
el entorno web que ha revolucionado el ámbito empre-
sarial actualizando la forma de hacer negocios de ma-
nera presencial a distancia a través de medios de comu-
nicación que favorecen la interacción entre empresa y 
mercado llegando a más clientes con un costo mínimo. 
Las exigencias de la sociedad contemporánea denotan 
una necesidad imperiosa de las Pymes a incursionar en 
el mundo informático para explotar sus potencialida-
des con la finalidad de crear un valor agregado a toda 
la organización que marque la diferencia entre el éxito 
y el fracaso; entre esos medios se cita a las redes so-
ciales debido a que son las más usadas gracias a que 
poseen una mayor versatilidad que facilita a la empresa 
realizar acciones remotas como darse a conocer de for-
ma indirecta por ello se plantea a estos medios como 
una estrategia de marketing que fomente el desarrollo 
empresarial de las Pymes en el Ecuador; para funda-
mentar el estudio se realizó las encuestas respectivas 
que demostrara cual red social es la mas usada dentro 
del marketing digital.. Está investigación busca dar a 
conocer las virtudes que las redes sociales prestan a las 
empresas llegando a ser propulsoras de su crecimiento 
en base a una relación que otorga múltiples beneficios.
Palabras clave: PYMES, redes sociales, marketing di-
gital, desarrollo empresarial, utilización.

INFLUENCE OF DIGITAL MARKETING 
ON THE USE OF SOCIAL NETWORKS FOR 

BUSINESS MANAGEMENT OF SMES
Abstract

The advancement of technology has allowed growth in 
different areas of knowledge such as medicine, enginee-
ring, education; Among others of which highlights the 
web environment that has revolutionized the business 
environment by updating the way of doing business in 
person by distance means through means of communi-
cation that favor the interaction between company and 
market reaching more customers with a minimum cost. 
The demands of contemporary society denote an impe-
rative need of SMEs to venture into the computer world 
to exploit their potential in order to create added value 
to the entire organization that marks the difference be-
tween success and failure; Among these means social 
networks are cited because they are the most used be-
cause they have a greater versatility that facilitates the 
company to carry out remote actions as they become 
known indirectly so it is posed to these media as a mar-
keting strategy That fosters the business development 
of SMEs in Ecuador; To base the study was conducted 
the respective surveys that demonstrate which social 
network is the most used in digital marketing. This re-
search seeks to publicize the virtues that social networ-
ks lend to companies and become propellers of growth 
based on A relationship that provides multiple benefits.
Key words: SMEs, social networks, digital marketing, 
business development, utilization.
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Introducción

El marketing digital es el conjunto de acciones y re-

cursos orientados a comercializar productos-servicios 

que pretenden satisfacer las necesidades de una clien-

tela de forma rentable a mediano, corto o largo plazo, 

a través de medios de comunicación globalizados.

El marketing digital se efectúa por diversos medios 

como redes sociales, páginas webs e incluso aplica-

ciones móviles que permiten a las Pymes dar a co-

nocer sus ofertas dentro del mercado en el cual se 

desenvuelven; sin embargo en el desarrollo de esta 

investigación se centra el estudio al uso de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ 

por ser de gran alcance dentro de las Pymes, tener fá-

cil acceso y gozar de popularidad dentro del medio 

social en el Ecuador.

En el entorno socioeconómico del Ecuador las Pymes 

son todas las pequeñas y medianas empresas que se 

dedican a vender productos o prestar servicios a cam-

bio de una remuneración que solvente sus necesida-

des financieras con la finalidad de desarrollarse hasta 

transformarse en una empresa capaz de influir en la 

economía local o nacional. Debido a su tamaño orga-

nizacional presentan muchas limitaciones en cuanto 

a recursos se refiere puesto que no pueden permitirse 

realizar grandes inversiones para atraer clientela más 

allá de su mercado local lo que hace que el marke-

ting digital sea una opción muy llamativa gracias a que 

posee un gran alcance como medio de comunicación 

masivo; además se puede seleccionar el tipo de clien-

tela que se busca creando un mercado virtual capaz de 

retroalimentar constantemente la oferta y demanda de 

las Pymes según sus propias potencialidades evitando 

un manejo ineficiente de sus recursos. Uno de los ob-

jetivos esenciales para lograr el desarrollo empresarial 

es la optimización de recurso que debe ser acompaña-

do de una estrategia rentable de publicidad que fomen-

te su crecimiento socioeconómico ganando presencia 

en el mercado para incrementar sus utilidades con la 

finalidad de consolidar sus objetivos organizacionales.

La problemática planteada es:

¿Determinar cómo influye el marketing digital reali-

zado en las redes sociales en el desarrollo empresarial 

de las Pymes en el Ecuador?; la temática busca descri-

bir la relación existente entre el marketing digital y el 

desarrollo empresarial de las Pymes mediante la eje-

cución de una encuesta a las principales PYMES del 

Ecuador para conocer cómo se comporta ambas par-

tes, identificar las razones tras su uso y los beneficios 

que se proponen las Pymes al emplear el marketing 

digital como estrategia de publicidad e interacción 

con los clientes.

Por lo tanto, se plantea el siguiente objetivo:

Evaluar la influencia del marketing digital mediante 

el uso de las redes sociales para fomentar la gestión 

empresarial de las pequeñas y medianas Empresas en 

el Ecuador.

La finalidad que persigue el documento presente es 

demostrar que el ámbito socioeconómico ecuatoriano 

posee un gran potencial para incentivar el desarrollo 

de las Pymes que a su vez contribuyen a mejorar el 

nivel de la región siendo futuras plazas de trabajo que 

har.án circular divisas en su localidad.

Marco teórico

¿Qué son las PYMES?

“Son un conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que, de acuerdo al numero de trabajadores, volumen 

de ventas, años en el mercado o activos y pasivos po-

seen caracteristicas propias en sus procesos de creci-

miento.” [1]
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Figura 1: Tipos de Actividades económicas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas [1]

¿Por qué son importantes las PYMES?

En Ecuador las PYMES están catalogadas como la base 

de desarrollo social del país ya que se encuentran par-

ticularmente en la producción de bienes y servicios por 

lo que se constituyen en un factor importante para la 

generación de riqueza y empleo.

A continuacion se presenta como esta conformado las 

diferentes Pymes dentro de las diferentes provincias 

del Ecuador.

Figura 2: Distribución de PYMES por provincia

Fuente: Superintendencia de Compañias del Ecuador 

[2]

Se puede observar que en el Ecuador las provin-

cias que cuentan con un mayor porcentaje de PY-

MES es Pichincha y el Guayas sin embargo las 

provincias del Azuay, El Oro, Manabi y otras tie-

nen un menor porcentaje significativo.

Tipos de PYMES

En el Ecuador, de acuerdo a su tamaño se catego-

rizan a las empresas como:

Tabla 1. Tipos de empresas en el Ecuador de 

acuerdo a su tamaño.

Microempresas

Emplean hasta 10 trabajadores, y su ca-

pital fijo (descontado edificios y terre-

nos) puede ir hasta 20 mil dólares.
Pequeñas 

Empresas

Puede tener hasta 50 obreros y mas de 20 

mil dólares

Medianas 

Empresas

Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital 

fijo no debe sobrepasar de 120 mil dó-

lares.

Grandes 

Empresas

Son aquellas que tienen más de 100 tra-

bajadores y 120 mil dólares en activos 

fijos.

Fuente: Situación y Desempeño de las Pymes de 

Ecuador en el Mercado Internacional [3]

“En el tejido empresarial ecuatoriano las micro 

medianas y pequeñas empresas (MIPYME) tie-

nen un aporte significativo, según el Censo Na-

cional Económico del 2016, alrededor de 99 de 

cada 100 establecimientos se encuentra dentro de 

esta categoría”. [4]

Figura 3: Clasificación de las empresas de 

Ecuador por su tamaño. 

Fuente: Censo Nacional Económico - CENEC - 

2016 - INEC

En base al gráfico elaborado por la CENEC, se 

observa que la gran mayoría de las empresas en 
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el Ecuador  pertenece a las MIPYMES y un porcen-

taje muy bajo por grandes empresas.

Análisis del Marketing Digital en las empresas 

ecuatorianas

Marketing Digital

El marketing digital consiste fundamentalmente en la 

“aplicación de tecnologías digitales para apoyar di-

versas actividades de Marketing orientadas a lograr la 

adquisición de rentabilidad y retención de clientes, me-

diante el reconocimiento de la importancia estratégica 

de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfo-

que planificado”. [5]

Asimismo, el Marketing digital comprende diversas 

actividades relacionadas con el internet para alcanzar 

los objetivos de negocio de las Pymes, entre ellas se 

tiene Social Media Marketing la cual se enfoca en el 

uso de las redes sociales como estrategia de marketing 

online generando impacto en la gestión, publicidad y 

rentabilidad de las empresas.

En la actualidad, cualquier empresa que aspire a ser 

competitiva debe tener como herramienta básica de 

gestión un plan de marketing, más aún aquellas peque-

ñas y medianas empresas. “Es por esto que Ferrell en 

su obra Estrategias de Marketing, analiza dichas estra-

tegias en las redes sociales, el autor afirma que en este 

plan deben quedar plasmadas las diferentes actuaciones 

a realizar en el área del marketing para lograr los obje-

tivos que se propone la empresa” [6]; estas deben estar 

estrictamente coordinadas con el plan estratégico de la 

empresa ya que es la única forma de dar salida a las 

necesidades y temas planteados.

Evolución del internet en las PYMES en el Ecuador

Según en la Según la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo de 2016 del INEC, un 31,4% 

de la población ecuatoriana utilizaba en ese año inter-

net; en su mayoría, comprendidos entre los 16 y 24 

años (59,4%) y 25 a 34 años (39,6%). [7]

Figura 4: Evolución del internet en el Ecuador

Fuente: El Marketing digital en empresas 

Ecuatorianas-Supertel [7]

En base a la observación en la figura 2 es facil suponer 

que en el 2017 y 2018 los porcentajes habrán crecido 

de manera importante. Ya que el Ministerio de Teleco-

municaciones, el uso de Internet en 2016 alcanzó un 

54,7% de la población. 

Presencia de la Web en las PYMES del Ecuador

Según los estudios realizados por el Ministerio de Te-

lecomunicaciones acerca de las “incidencias de las TIC 

en el sector empresarial del Ecuador realizado en 11 

ciudades del país: Ibarra, Santo Domingo, Quito, Am-

bato, Riobamba, Manta, Portoviejo, Guayaquil, Ma-

chala, Cuenca y Loja, por parte del Ministerio de Tele-

comunicaciones se determinó lo siguiente:” [8]

Figura 5: Presencia de la Web en las Pymes del 

Ecuador

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones
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   En la figura 3 se observa que la presencia de las 

Pymes en la web es mayor en las medianas empre-

sas ya que cuenta con un 50% lo cual se deduce que 

cuentan con una página web propia mientras que las 

microempresas y pequeñas empresas obtuvieron un 

porcentaje bajo del 9,2% y 22,8% respectivamente.

Redes sociales

“Las redes sociales basadas en la web 2.0, han per-

mitido a los usuarios crear y publicar sus propios 

contenidos, compartirlos e interactuar con otros 

usuarios en todo el mundo” [9]. De tal manera que ha 

sido un gran impacto al momento de las relaciones 

sociales, empresariales entre sus protagonistas.

Según Antonio Perianes Rodriguez un ejemplo de 

este uso son Facebook con 1.100 millones de usuari-

os, Twitter con 500 millones de usuarios, Instagram 

con más de 200 millones de usuarios [10]; convir-

tiendo de esta manera en una parte importante de 

las iteraciones sociales, tales como formar nuevas 

amistades, apoyar causas sociales y políticas, y pub-

licar puestos de trabajo o publicitar servicios, ne-

gocios entre directivos de empresas [11]. La gran 

aceptación que han tenido las redes sociales se debe 

en parte a la versatilidad para crear y consumir in-

formación, gratuitas y de acceso rápido [12].

Razones generales para utilizar las redes sociales 

en las PYMES

Muchas empresas han asumido la importancia de las 

redes sociales ya que permite posicionarse a través 

de sus consumidores o usuarios. Económicamente 

pueden representar el conocimiento y desarrollo de 

una marca o empresa.

Según WSI Novamen Soluciones, consultores certi-

ficados en negocios de internet destacan que las re-

des sociales “tienen potencial para atraer y mantener 

la atención de un cierto grupo demográfico”. Por lo 

cual el uso de las redes sociales conlleva a determi-

nar lo siguiente: [13]

Figura 6: Razones para utilizar redes sociales en las 

PYMES

Fuente: Impacto de las redes sociales en las 

estrategias de marketing [13]

En el Ecuador existen empresas que han entendido 

claramente el rol de los medios digitales en su estra-

tegia de Marketing. Consecuencia de ello, es fácil 

advertir que especialmente las redes sociales ocupan 

ya un lugar importante en su plan de comunicación y 

sobre todo de marketing, Sin duda la red social más 

extendida es Facebook siendo útil para promocionar 

sus productos y ofrecer opciones beneficiosas para 

el consumidor.

Razones de implantación y uso de las principales re-

des sociales en las empresas
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Tabla 2. Razones de implantación y uso de las principales redes sociales en las empresas

Red social Razones de implementación Empleo en las empresas

Facebook

Gran audiencia • Generar relaciones más eficientes y duraderas en facilidad.

• Compartir información 

• Uso de Facebook Insights para obtención de resultados y 

estadísticas acerca de la actividad de la página de la empresa.

Valiosas opciones de segmentación de mercado

Facilidad y amplitud para hacer Networking 

Google+

Generación de feedback de los seguidores. • Presentaciones de productos. 

• Uso de los círculos para una gestión de contactos y compar-

tir información de distintas formas 

• Crear páginas privadas para clientes selectos. Dar soporte 

técnico interactuando con el cliente y responder sus dudas 

en directo

Permite acceder a publicaciones antiguas. 

Páginas de Google + para empresas con el fin de 

favorecer el networking 

Importante para la gestión de reputación corpo-

rativa

Twitter

Transmisión de información inmediata • Promoción de productos y lanzamiento de eventos.

• Servicio de atención al consumidor. 

• Útil para posicionar la marca de la compañía.

• Espacio para ver las tendencias del mercado

Potente medio de viralidad de ofertas.

Facilita el incremento de la base de clientes y 

ventas

Permite crear una amplia red de contactos

Youtube

Comunidad de vídeos más conocida • Uso de vídeos y sonidos para presentar productos, marcas, 

eventos, etc.

• Compartir vídeos de Youtube en otras redes sociales para 

ganar visibilidad. 

• Presentaciones de nuevos lanzamientos.

• Conversación directa con la clientela a través de opiniones 

y comentarios.

Importante herramienta de marketing viral

Dirigida a clientes, proveedores y expertos.

Incremento de la imagen corporativa de la em-

presa

LinkedIn

Herramienta para incrementar la visibilidad de la 

empresa.

• Publicaciones de ofertas de empleo. 

• Crear comunicación acerca de la empresa.

• Contactar con profesionales.

• Uso de los grupos y preguntas para ampliar los lazos comer-

ciales de la empresa.

• Buscar clientes

Mejora de la reputación corporativa a través de la 

presencia de sus empleados

Importante forma de establecer contactos

Canal de oportunidades comerciales.

Fuente: Impacto de las redes sociales en las empresas [14]

Gestion empresarial

“Gestión empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que se aplican a la administración de una 

empresa y dependiendo del tamaño de la empresa, dependerá la dificultad de la gestión del empresario o produc-

tor.” [15] En si mejora la competitividad y viabilidad de la empresa a corto y largo plazo brindando productividad 

y beneficios para el crecimiento de la empresa.

Resultados

Para la realización del estudio sobre el uso de las redes sociales en las empresas, se llevó a cabo la recopilación 

de datos utilizando encuestas.
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4.1. ¿Conoce de los beneficios de tener presencia en 

las principales redes sociales?

Figura 7: Beneficio de tener presencia en las redes 

sociales

Fuente: Autores

El 79% de Pymes conocen de los beneficios de tener 

presencia en las redes sociales, mientras que el 21% 

desconocen de estos beneficios que actualmente es im-

portante para el desarrollo organizacional.

4.2. ¿Cuál es la red social más usada en las PYMES?

Figura 8: Red social usada en las Pymes

Fuente: Autores

La red social más utilizada a nivel nacional en el año 

2016 es Facebook con un 76%, seguida de Google+ 

con un 62% debido a su facilidad de uso.

Youtube se mantiene en un nivel medio con un 42%. 

Sin embargo, las redes sociales como Twitter y Linke-

din tienen porcentajes bajos, las razones pueden ser 

muy numerosas, pero la principal es el poco tiempo 

que llevan las redes sociales constituidas en el ámbito 

empresarial.

4.3. ¿Con que frecuencia se utilizan las redes socia-

les en las PYMES?

Figura 9: Frecuencia de las redes sociales en las 

PYMES

Fuente: Autores

Más de la mitad de las PYMEs que usan redes sociales 

en el Ecuador lo realizan con una frecuencia menor a 

la mensual. Es decir que el la utilización es activa en 

estas plataformas y no pasa del 25% de las empresas en 

total, se ha podido constatar que existe una frecuencia 

demasiado baja de actualización en muchos de ellos.

4.4. Utilización de alguna red social en cada sector 

de las PYMES

Figura 10: Uso de las redes sociales en las Pymes

Fuente: Autores
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En el sector Comercial un 65,48% de las PYMES uti-

lizan alguna red social, debido a que se mantiene un 

contacto directo con el cliente. En general, todos los 

sectores que implican un considerable contacto con el 

público están por encima de la media, salvo la agricul-

tura, que se sitúa en un 32,83%, seguido de la ganadería 

con un 25,92% debido a que no cuentan con los recur-

sos necesarios para utilizar las nuevas herramientas de 

comunicación y marketing. Por ultimo con un 10,99% 

se sitúa la pesca la cual presenta una menor interacción 

directa con el cliente final o bien existen pocas empre-

sas de tamaño mediano.

4.5. ¿Cuáles son los principales usos de las redes so-

ciales en las PYMES?

Figura 11: Uso de las redes sociales en las Pymes

Fuente: Autores

El uso principal de las PYMES en el Ecuador es atraer 

clientes debido a que es fundamental para el desarro-

llo de la actividad económica, seguido con un 24% 

que utilizan para informar promociones de los pro-

ductos o servicios que ofertan, y finalmente con un 

14% para crear nuevos productos y un 8% para con-

tratar personal.

Discusión

El contraste con estudios similares sobre la aplica-

ción del marketing digital indican que las empresas 

se sienten atraídas hacia la utilización de este medio 

como un impulsor de su mercado donde se forma una 

nueva etapa de publicidad que represente beneficios 

generosos a la empresa; también se observa que a pe-

sar de conocer las ventajas de las redes sociales no se 

las explota como debe ser en el ámbito laboral puesto 

se tienen desconocimiento sobre su potencial a más 

de carencia de conocimiento para efectuarlo adecua-

damente.

Esta investigación plantea el abordamiento de un 

nuevo escenario en el desarrollo de las Pymes en el 

Ecuador que es el aprovechamiento de las redes so-

ciales como un implemento de comunicación mási-

va con sus clientes; pero actualmente presenta ciertas 

trabas debido a mitos mal fundamentados, como que 

son solo para jóvenes o son motivo de ocio que puede 

perjudicar al negocio; en artículos similares se aprecia 

que el problema en la asimilación de esta estrategia 

de marketing está en la cultura del empresario que 

aún no asimila el potencial de las redes sociales en el 

medio socioeconómico contemporáneo puesto que su 

aplicación se puede promover fácilmente por medio 

de capacitaciones a los empleados; además se destaca 

que su uso requiere pocos recursos que toda empresa 

por pequeña que sea es capaz de solventar (ordena-

dores-personal-conocimientos de informática básica).

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, el desarrollo 

planteado y los lineamientos apreciados en la investi-

gación se concluye lo siguiente:

La relación existente entre las redes sociales y el mar-

keting digital es de carácter dinámico siendo emplea-

das como una herramienta eficiente con gran alcance 

dotando a la empresa de la capacidad suficiente para 

publicitar servicios, intensificar las ventas, ganar pre-

sencia en el mercado local o nacional; además de es-

tablecer comunicación de manera más informal con 
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el cliente agilizando la ejecución de tratos con mayor 

versatilidad.

Facebook es la red por excelencia en las pequeñas y 

medianas empresa gracias a sus virtudes en el campo 

del marketing digital; por su popularidad-aceptación es 

la ideal para interactuar con el cliente a la vez que per-

mite obtener información en tiempo real sobre el com-

portamiento del mercado ayudando a las competencias 

de la administración gerencial.

Se define nuevos límites de comunicación entre la em-

presa-cliente entablando una nueva estrategia de mar-

keting digital que facilita una mejor adaptación a los 

cambios del ambiente socioeconómico de la empresa 

siendo capaz de ofertar, promocionar- ejecutar nego-

cios según la demanda apreciada al momento en las 

redes sociales; esto se traduce: como un manejo más 

eficiente de los recursos; tanto humanos como materia-

les que sumado al incremento en el volumen de ventas 

impulsa a la autogestión empresarial desde la perspec-

tiva económica y organizacional.
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