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Plan de Marketing paso a paso: Creación de una tienda online del equipo Delfín S.C.

INTRODUCCIÓN

El marketing digital se refriere a la aplicación de estrategias de mercadeo que se 
efectúan en la web para que el  usuario permanente ejecute alguna conversión. Se 
caracteriza por dos condiciones esenciales: personalización y masividad. En este 
sentido, el mundo digital permite personalizar la información proporcionada por 
parte del usuario, es decir, gustos, preferencias, intereses, búsquedas personalizadas 
que finalizan en compras. Actualmente el marketing digital se ha convertido en 
una herramienta poderosa, pues permite llevar un control en tiempo real de las 
estrategias aplicadas, conocer sobre los clientes potenciales y qué hacen con la 
información que se les proporciona en internet, así también aplicar las diferentes 
herramientas de análisis de los datos (Selman, 2017).

La planificación radica en el proceso de describir lo que queremos ser en el futuro, 
apoyado en la correspondiente consideración y pensamiento estratégico. 

El plan de marketing compone la herramienta en la que la alta dirección recoge las 
decisiones estratégicas de marketing que ha adoptado «en el presente», en relación 
a lo que hará en los siguientes tres años para conseguir ser una empresa competitiva. 
Y, por ello, el plan de marketing digital debiera contemplar las decisiones estratégicas 
y operativas de marketing digital, siendo lo ideal que solo exista un solo plan de 
marketing que contemple tanto lo offline como el online (Sainz, 2018, p. 89).

En el marketing digital se pueden aplicar diferentes estrategias que permitan llegar al 
público objetivo como página web, tiendas online, outlet, live shopping, distribuidor 
virtual y redes sociales. En este caso se especificará sobre la tienda online.

La tienda online es una vitrina virtual donde se ofertan productos o servicios 
reales o virtuales. Generalmente negocios que han realizados sus actividades en 
establecimientos físicos y que con el crecimiento tecnológico ha permitido a la 
globalización expandir los comercios tradicionales de forma online. Así también, 
tiene ventajas tanto para los usuarios como para los consumidores, creando una 
oportunidad atractiva para los negocios, como por ejemplo y en el caso de los 
usuarios, accesibilidad las 24 horas del días en los 365 días del año; Información 
disponible sobre productos y servicios para poder realizar una compra informada; 
menor presión a la hora de elegir productos en comparación con el comercio 
tradicional; acceso a nichos de mercados exclusivos de Internet; posibilidad de 
comparar fácilmente a precios de mercado; y, probabilidad de acceder a productos 
difíciles de localizar. En el caso de los negocios: Reducción de costes estructurales; 
Mejora en la distribución de productos, en muchos casos evita el almacenamiento de 
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stocks en tiendas; aumento en la relación con clientes, personaliza ofertas, mejora de 
servicios pre y post venta; capacidad de respuesta rápida ante nuevas necesidades 
del mercado; acceso a mercados globalizados para pequeñas y medianas empresas; 
e, imagen empresarial de vanguardia (Moro y Rodés, 2014).

Este estudio corresponde al desarrollo del plan de marketing para la creación de 
una tienda online del equipo Delfín S.C., club que inicia sus actividades como club 
en el año 1989, en la ciudad de Manta, Ecuador. Durante varios años ha jugado 
en la segunda categoría, serie B y actualmente serie A. La comercialización de las 
indumentarias las realiza en su tienda física ubicada en la ciudad de Manta, el sitio 
web y las redes sociales solo son utilizadas como medio de comunicación y no como 
otros canales más de comercialización de estos productos deportivos. Su target está 
dividido de la siguiente forma: hombres entre 14 y 55 años, mujeres entre 18 y 45 
años y niños 1 a 13 años, quienes desean vestir la indumentaria de este club, que es 
considerado el ídolo del puerto manabita, pues es el único equipo que juega en la 
serie de privilegios.

Delfín S.C. basará en las siguientes estrategias para lograr tener una ventaja 
competitiva en comparación a su competencia: 

Calidad: La empresa Yeliyan, es la marca fabricante de los uniformes del club. Por 
tanto, al ser un equipo que está en una serie competitiva, requiere que sus productos 
sean elaborados con materiales de calidad para ser ofertados a sus adeptos y 
aficionados.

Precios competitivos: Se diferenciará de la competencia en cuanto a precios 
accesibles, pues los valores de las indumentarias de otros equipos son altos, así 
también para captar a los clientes se aplicarán promociones sobre todo cuando el 
equipo juegue de local y descuentos entre 10 y 30% en temporadas bajas.

Servicio al cliente: La importancia de mantenerse permanentemente en contacto 
con el cliente es fundamental, por ello, se consideran varios medios como las redes 
sociales como la fanpage del club, instagram, e-mail, el cuadro de diálogo ubicada 
en el sitio web y el whatsapp. De esta forma el cliente podrá contactarse a cualquier 
hora y despejar sus dudas en la adquisición del producto.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA QUE INVESTIGAR

Con la finalidad de crecer comercialmente en el mercado nacional, se pretende 
crear una tienda online donde el hincha pueda adquirir fácilmente la indumentaria 
y souvenirs con la marca del Delfín S.C., de esta forma se fortalece la marca y se 
incrementan los ingresos del mismo. Por ello, se plantean las siguientes interrogantes: 
¿Qué estrategias de marketing digital son indispensables para el posicionamiento 
y promoción en el mercado de artículos deportivos en Ecuador? ¿Cuáles son los 
componentes necesarios para ofrecer seguridad, estabilidad y convicción a los 
compradores de este escenario? ¿Cuáles son las herramientas idóneas para atraer 
nuevos clientes a la plataforma y fidelizarlos en el proceso?

1.1. Justificación  

En Ecuador, el e-commerce ha crecido en un 25%, como un referente a la región 
latinoamericana en donde las compras por internet se incrementan a un ritmo 
vertiginoso. Lo que denota en la región en un cambio de una fase inicio hacia un 
oleaje en cuanto a comercio electrónico. Esto se debe, porque se cuenta con mejor 
infraestructura física para logística y distribución e infraestructura tecnológica que 
faculta el desarrollo de plataformas del comercio electrónico más fuerte de la zona.

A principios de la década del año 2000, muy pocos negocios desarrollaron páginas 
web informativas para promover su empresa. Paulatinamente, para el 2010, gran 
parte de las tiendas tradicionales comenzaron a aplicar sitio web informativo. En 
cuanto a las tiendas online, se detuvo por situaciones de la facilidad de pago por 
este canal. Por lo cual, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 
el 20% de los negocios ecuatorianos aplican tiendas online propias o por medio 
de plataformas complementarias. Esto ha generado que muchos propietarios de 
negocios consideren en comercio electrónico como una oportunidad de crecimiento 
en el presente y mucho más a lo posterior (El Universo, 2018, 16 de julio).

El uso de las tarjetas de crédito ha sido un factor clave para el crecimiento en las 
ventas online. Hasta mayo del 2015 se registró 2,4 millones de tarjetahabientes 
titulares, para el mismo mes se había incrementado la cifra en un 2.5 millones 
(Líderes, 2016, 5 de septiembre).

Según el último estudio realizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 
(CECE) las personas que utilizan tarjetas de crédito representa el 61%, por medio de 
tarjetas de débito el 17%, a través de Pay Pal el 8% y solo el 4% gustan de otros 
medio de pago. Los compradores virtuales que utilizan computadoras por la rapidez  
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se encuentran en edades de 26 a 33 años. Mientras que el 40% comprendido entre 
hombres y mujeres en edades de 26 y 41 años, de nivel socio económico medio y 
medio alto realizan sus compras por el canal offline (Perú Retail, 2018, 3 de agosto).

La tendencia de consumo ha cambiado gracias a la adopción de las Tic’s, pues un 
estudio realizado en el año 2017 el Centro de Investigación de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo (UEES), el usuario al momento de decidirse por una 
compra, su fuente de información confiable se centra en su familia y amigos, pues 
el 70% consideran esta fuente fidedigna al momento de realizar sus compras online, 
otro medio que lo consideran verídica es a través de la opinión online de los clientes 
respecto a su experiencia con un 52%. En cuanto al sitio en donde prefieren realizar 
sus compras por internet, el 86% prefieren realizarlo en su casa, el 45% en el trabajo, 
mientras que solo el 3% en lugares públicos (CenInv UEES, 2017).

Con esto, se ve la evolución de compras por parte del usuario a través de internet, 
pues, al aplicarse opciones más seguras para poder adquirir los productos o servicios 
que necesitan, facilidades en las opciones de pago, denota un escenario favorable 
para el comercio electrónico, por ello, los negocios deben aplicar estratégicamente 
herramientas que contribuyan a la generación de valor de su público de interés. Por 
ello crear una experiencia inolvidable al momento de navegar por la tienda online 
con diseños sencillos pero atractivos e interactivos, la respuesta casi inmediata a las 
preguntas que realice por los diferentes canales digitales, entrega oportuna y en 
óptimas condiciones, garantías en el envío, permitirán persuadir al cliente y fomentar 
relaciones redituables y de largo plazo.

En la actualidad la forma de comercializar los productos deportivos ya no es solo 
en tiendas físicas sino a través de la venta online. En este sentido, y en el caso de 
los equipos de fútbol no es la excepción, pues los hinchas buscan a través de estos 
sitios obtener la indumentaria y que llegue sin ningún inconveniente hacia su hogar, 
pues esa es la facilidad que ofrece el adquirir por este medio. Entonces, se ve como 
una oportunidad de crecimiento de plantear esta propuesta para el Delfín S.C., pues 
tiene adeptos no solo en la provincia de Manabí sino en las diferentes provincias del 
país que siempre desean adquirir los productos deportivos de esta institución.
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1.2. Planteamiento de objetivos 

Objetivo General

• Elaborar un plan de marketing  para la creación de una tienda online de 
indumentarias deportivas en Ecuador. 

Objetivos Específicos

• Investigar el contexto de consumo de plataformas de comercio electrónico en 
Ecuador.

• Establecer el perfil de los adeptos del club referente a los productos deportivos 
por medios online en Ecuador.

• Analizar la competencia y sus propuestas al mercado deportivo. 

• Plantear estrategias de marketing online para el lanzamiento, posicionamiento 
y fidelización de la tienda online.

• Determinar los KPI más importantes para verificar el crecimiento y desarrollo 
de la tienda virtual de forma cuatrimestral.
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Es fundamental determinar la situación interna y externa en la actividad comercial 
del Delfín S.C., por eso, como primer paso se realizará un análisis PESTEL, donde 
se investigará los factores externos Políticos y legales, económicos, sociales y 
tecnológicos del macro-entorno referente a las tiendas online, además del análisis 
de la competencia en este entorno. Consecutivamente se desarrollará un análisis 
interno por medio de la matriz DAFO, es decir, describir sus fortalezas y debilidades 
internas de la organización, y determinar las oportunidades y amenazas del análisis 
externo, factores que permiten establecer los riesgos que se pudiesen presentar.

2.1. Análisis Externo Macroentorno (PESTEL)  

Según Hoyos (2013) el macroentorno está establecido por una serie de variables 
no controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño de 
una marca. Una inadecuada lectura del macroentorno puede llevar a un negocio 
a efectuar errores onerosos o a desaprovechar ocasiones importantes y con gran 
potencial. Una lectura adecuada del mismo requiere sentidos entrenadas, con 
visión aguda y si fuera posible con el soporte de empresas expertas en descubrir 
preferencias (p. 63).

2.1.1. Factor Político – Legal

Respecto a las políticas relacionadas al Comercio Electrónico sigue vigente la ley de 
Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos que fue publicada en el Registro 
Oficial 557-S, 17-IV-2002 que tiene como objeto regular los mensajes de datos, 
la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 
telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, 
incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas 
(Andrade, 2014).

2.1.2. Factor Económico 

De acuerdo al informe emitido por el observatorio de investigación UEES detalló que 
entre 2017 y 2018 las operaciones comerciales por este medio se incrementaron de 
$ 800 millones a $ 1.000 millones, es decir un aumento del 20%. Representando el 
PIB DE 08%. Estos datos, de acuerdo al Director de la CECE, Leonardo Ottati, indican 
que los resultados son muy alentadores, pues el mercado está evolucionado. El 
comunicado preliminar de la investigación determina  que en  Ecuador lo que más se 
adquiere es moda (El Telegrafo, 2018, 02 de agosto).
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La forma más habitual de pagar es por medio de tarjetas de crédito. Un 61% de los 
participantes del estudio realizan sus compras con tarjetas de crédito Mastercard, 
Visa, Diners, entre otras. Un 17% utilizan su tarjeta de débito para pagar. Y solo un 
8% paga vía depósito o en efectivo (Korntheuer, 2017).

De acuerdo a un informe realizado por Revistas Líderes (2017), la franquicia DE Funky 
Fish, quien tiene el 50% de mercaderías en su tienda física, mientras el otro 50% es 
por medio de la tienda digital para ropa selecta. De las ventas globales representa el 
3%, sin embargo cada día crecen, convirtiéndose en un canal importante en cuanto 
a venta. Otros negocios como YaEsta.Com que inició su actividad comercial en el 
2013 dedicada a la venta de tecnología, líneas de hogar y electrodomésticos, creció 
un 300% cada año. Para el 2016 realizó 780.000 transacciones, mientras que para el 
2017 efectuó un millón y medio. Según su fundador Freund, esto se debe al ingreso 
de internet e incremento de usuarios con teléfonos inteligentes (Revistas Líderes, 
2017, 22 de diciembre). 

Otro dato que aporta la UEES, que los consumidores prefieren adquirir servicios 
como restaurantes, cines y otros más. El sitio web Despegasr.com es la página que se 
encuentra en primer lugar referente al turismo. En entretenimiento, la opción número 
uno es Supercines. En cuanto a los bienes no personales como medicamentos, libros, 
artículos electrónicos es la siguiente opción de consumo. La ropa y maquillajes son 
una de las terceras opciones al momento de adquirir por medio del sitio web De Prati 
(González, 2017).

Según el director del CECE, se está realizando un plan para incentivar el comercio 
electrónico, con el apoyo del gobierno, con el fin que las ventas se incrementen y 
alcanzar por lo menos del 0,5% del PIB para el año 2019 (Lasso, 2018).

2.1.3. Factor Social - Cultural

Según la investigación realizada por la UEES del 2017, el perfil de los compradores 
on-line se caracteriza por ser el 55% mujeres y el 45% hombres. Mayoritariamente 
comprendidos en edades de 26 a 33 años, con un 60% referente a un nivel académico 
universitario. Asociado a una edad productiva con un nivel socio económico Media.
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Figura  1. Distribución demográfica – Compradores. Fuente: (CenInv UEES, 2017).

Figura  2. Frecuencia de compra en tiendas online ecuatorianas. Fuente: (CenInv UEES, 
2017).

La adquisición de productos y servicios en comercios electrónicos ecuatorianos 
son efectuados en mayor cantidad por jóvenes de 26 y 33 años, de nivel medio sin 
distinción relevante de género.

De acuerdo a datos del INEC, cinco de cada diez ecuatorianos ingresan a internet. 
Otro factor fundamental es el uso de las redes sociales, pues en el país 8 millones 
cuentan con una cuenta en Facebook. Y esto ha generado un canal digital para que 
los negocios lo vean como una gran oportunidad para llegar con sus productos y 
servicios.
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Figura  3. Uso de las redes sociales en Ecuador 2017. Fuente: (Brandec, 2017).

De acuerdo con la agencia Tikinauta la pauta contribuye a incrementar el 
posicionamiento en las redes sociales, además de contar con un plan de publicidad 
digital acorde a las necesidades del negocio, pues aproximadamente el 20% de los 
seguidores ve el contenido de se exhibe en la fanpage (Serrano, 2018).

2.1.3.1 Crecimiento de compradores de artículos deportivos

De acuerdo con un informe de estudios de e-commerce publica sobre el crecimiento 
fuerte de las compras online en Ecuador, donde el factor predomínate para realizar 
la compra en línea es el precio. En el país existen varias plataformas para pequeñas 
y grandes empresas. Una de ellas es Mi.Tienda, es una market place con precios de 
outlet para tiendas tradicionales.

El interés por el deporte no solo se observa en el crecimiento del negocio sino en 
el comportamiento de los consumidores. De acuerdo a Carrasco, gerente de Kao 
Sport Center manifestó que sus clientes se dividen entre personas particulares y 
empresas y ambos tenían una participación del 50%. Posteriormente el 65% de las 
ventas corresponde a las personas. Es decir, los productos que tienen mayor salida 
son para fitness, básquet, atletismo, ciclismo, gimnasio y fútbol (estos últimos tienen 
más demanda). 

En el negocio Market Sport, el propietario Jaime Gaibor, asegura que los balones, 
principalmente de fútbol, constituyen entre el 30 y el 40% de las ventas. 
Posteriormente le siguen los uniformes y accesorios para actividades deportivas. 

En Melubits Sport, se comercializan uniformes deportivos. Cada semana cierra cinco 
contratos de estas prendas al por mayor. Afirma que, aunque no dispone de cifras 
exactas, el número de compradores ha crecido considerablemente.
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Carrasco concluye que en los últimos cinco años ha crecido con fuerza la demanda 
por artículos deportivos, pero asegura que en su caso el volumen de ventas no ha 
incrementado mucho porque cada vez existe más competencia de negocios de 
artículos deportivos (El comercio, 2015, 1 de junio). 

2.1.4. Factor Tecnológico 

En Ecuador durante el año 2014, la base móvil alcanzó 17 millones, o 113% de 
penetración tecnológica, a la vez la cantidad de propietarios de celulares inteligentes 
se duplicaron en solo 2 años, esto surgió a la facilidad de acceso tecnológico y 
crecimiento constante de la industria (LaRepublica, 2016, 6 de septiembre).

Mediante un estudio realizado en el año 2017 por el observatorio UEES, determina 
lo siguiente:

En cuanto a conexión a internet, no se registraron grandes diferencias en el 
comportamiento, en su mayoría lo hacen por el celular y son los que tienen entre 26 
y 33 años, de nivel medio. Los SmartTV aún tienen un uso muy bajo.

Figura  4. Dispositivos que más se conectan a internet. Fuente: (CenInv UEES, 2017).

Para comprar on-line, el dispositivo más común es el portátil y en su mayoría son 
mujeres, de 26 a 33 años de nivel medio. Los televisores y tablets son los dispositivos 
con menor uso por todos grupos para estas transacciones.
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Figura  5. Compra on-line por dispositivos más empleados. Fuente: (CenInv UEES, 2017).

Por tanto, las conexiones a internet son en mayor proporción desde el celular por 
la inmediatez, sin embargo, las compras son realizadas desde portátiles por la 
visualización en la navegación.

2.1.5. Factor Ecológico

De acuerdo a la Ministra del Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia: 

“La producción y consumo sustentable se han convertido en  un mecanismo para 
consolidar el cambio de la matriz productiva, pues esto suman a la implementación 
de tecnologías limpias, destacando las buenas prácticas ambientales, con el propósito 
de reducir la contaminación y optimizar de esta manera el uso de nuestros recursos 
naturales, en todas sus fases o ciclo de vida de producto, reduciendo el impacto 
negativo al ser humano y su entorno natural” (Ministerio del Ambiente, 2018).

2.1.6. Factor Legal

En cuanto a las regulaciones del comercio electrónico, el estado ecuatoriano ha 
desarrollado normativas jurídicas desde el 2002 para la práctica que permitan el uso 
de los servicios electrónicos. Por ello, se expiden las siguientes normas que regulan 
las actividades del comercio electrónico:

• Reglamento general a la Ley de Comercio electrónico, firmas electrónicas y 
mensajes de datos (Oficial Suplemento No. 577 de 17 de abril del 2002).

• Reglamento para la acreditación, registro y regulación de entidades habilitadas 
para prestar servicios de certificación de información y servicios relacionados.
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• Resolución 073-02-CONATEL-2005, de 25 de enero del 2005, contiene la 
regulación de los Centros de Acceso a Internet y Ciber Cafés (Registro Oficial 
nº 257 de 18 de febrero del 2005).

• Resolución 132-05-CONATEL-2009. Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
de 31 de marzo de 2009, para expedir la regulación de los centros de acceso a 
la información y aplicaciones disponibles en la red de internet).

• Legislación Informática de Ecuador.

• Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor.

• Código del comercio.

Según la Ley de comercio electrónico, firmas digitales y mensajes de datos en 
Ecuador, existen algunos argumentos que son muy relevantes, los cuales se detallan:

2.1.6.1. Mensajes de datos

La Ley considera que ciertos documentos contengan, registros, o informaciones 
guardados, ese requisito quedará satisfecho a través de la conservación de los 
mensajes de datos, siempre que se efectúen las siguientes circunstancias:

a) Que la información que contengan sea accesible para su ulterior consulta;

b) Que la información de datos sea conservado con el formato en que se haya 
creado, emitido o aceptado o con algún formato que sea demostrable que 
reproduce con exactitud la información generada o recibida; y

c) Que se guarde, de haber alguno, todo dato que consienta comprobar el origen 
y el destino del mensaje, y la fecha y la hora exacta en que fue enviado o 
recibido.

2.1.6.2. Firma electrónico o digital

Para que la firma electrónica sea legalmente factible, debe cumplir las siguientes 
estipulaciones:

• Ser única de la persona que la utiliza,

• Apta de ser confirmada inequivocamente,

• Permanecer bajo exclusivo control de quien la aplica,

• Estar ligada indefectiblemente a la manifestación del mensaje de datos.
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2.1.6.3. Servicios de certificación 

De acuerdo al art. 27, la Ley ha puesto especial énfasis en que dichas personas 
naturales o jurídicas (en relación con la información que por su actividad tienen 
acceso los proveedores de servicios de certificación), dispone lo siguiente:

• Avalar la privacidad, resguardo y confidencialidad de los datos.

• Otorgar la información que requieran únicamente con el permiso y voluntad 
de la persona relacionada.

• Se prohíbe divulgar por cualquier medio los datos a la que tuvieren acceso.

• Resguardar la información y demás datos obtenidos, frente a terceros.

• Se castigue expresamente la compilación, cesión ilegal de datos, así como las 
violaciones al derecho a la privacidad y respaldo de datos.

2.1.6.4. Contratos electrónicos

Estas disposiciones no sean reformadas por las partes, el proyecto de Ley de Comercio 
Electrónico estipula:

• Perfeccionamiento

• Lugar de perfeccionamiento

• Aceptación

• Tiempo de validez: si no se ha señalado tiempo de validez por parte del 
emisor de un mensaje de datos condicionado a confirmación de recepción o 
aceptación, éste tendrá una validez de 5 días hábiles.

• Tiempo envío y recepción: expedido, cuando entra en un sistema de 
información que no esté bajo control del emisor; recibido, cuando ingresa al 
sistema de información señalado por el destinatario.

• Lugar de envío y recepción: el señalado por las partes, o el que conste en el 
certificado electrónico. 

• Duplicación.
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2.1.6.5. Protección a los usuarios del comercio electrónico

En el Art. 39 se detalla lo siguiente: 

Garantizar los derechos de los usuarios de servicios de certificación y de quienes 
actúen intercambiando datos escritos, o efectuando transacciones de cualquier 
índole relacionadas con el ingreso a Internet, comercio electrónico, otros medios de 
comunicación y tecnologías de información.

La oferta de información en el Internet o en redes abiertas, deberá ser objetiva, 
oportuna, veraz y detallada. La publicidad virtual deberá verificación al ordenamiento 
jurídico ecuatoriano o a los códigos de ética. 

La ratificación del derecho a la intimidad y el derecho a no receptar información o 
mensajes de datos no solicitados.

2.1.6.6. Infracciones electrónicas

Se considerarán contravenciones informáticas, las de carácter administrativo y las 
que se tipifican, por medio de reformas al Código Penal, en la presente ley:

• Obtención y utilización no autorizada de información

• Falsificación electrónica

• Daños informáticos  

• Apropiación ilícita 

2.1.7 Análisis de la Competencia

Tabla 1. Análisis de Competidores del Delfín S.C.

Componentes

Marathon Sport Kao Sport Center Mi.Tienda

URL
http://www.

marathoncorporativo.
com/

http://www.kaosportcenter.
com/ws/index.php

https://mi.tienda/
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Componentes

Marathon Sport Kao Sport Center Mi.Tienda

Descripción

Tienda especializada 
en la comercialización 

de indumentaria 
deportiva, con una 
amplia variedad en 
marcas, tecnología 

y diseño a fin de 
satisfacer a deportistas 

performance y 
recreativos en sus 

diferentes categorías 
como: fútbol, tenis, 

natación, correr, 
entrenar, basketball, 

estilo deportivo, entre 
otros.

Kao Sport Center tiene una 
de las más completas ofertas 

en implementos, calzado, 
ropa y artículos deportivos.  

Los almacenes de la empresa 
abarcan más de 30.000 

productos en su oferta para 
los deportes más practicados 

de los ecuatorianos, como 
son: fútbol, baloncesto, 

voleibol, béisbol, hockey, 
tenis, squash, ping pong, 

bádminton, camping, 
natación, pesas, fitness, 

aeróbicos, patín y 
patineta.   La amplia gama 
de productos deportivos 

que apuntan a satisfacer a 
clientes de un grupo objetivo 
entre hombres y mujeres de 

varias edades.

Mi.Tienda permite a 
las tiendas registrarse 

sin costo y crear su 
propio espacio dentro la 
plataforma manteniendo 
su identidad. Es por esto 
por lo que cada tienda 
recibe una URL única.

Oferta

Comercializa 
indumentarias, 
chompas de los 

equipos de fútbol 
más reconocidos del 
país como Barcelona, 
Emelec, Liga de Quito.

Ofertan camisetas de 
los clubes Nacional y 

Aucas, donde de tallan la 
disponibilidad, talla, precio 

del producto.

Comercializa productos 
como camisetas, 

chompas, balones, 
llaveros de los clubes, 
figuras coleccionables, 

entre otros de los 
diferentes clubes con 

descripción detallada de 
los artículos referente a 

los clubes de fútbol como 
Barcelona S.C., Liga de 
Quito, Deportivo Quito, 

Nacional, Deportivo 
Cuenca, Macará e 

Independiente del Valle.

Canales de 
servicios al 

cliente

Redes sociales 
(Facebook, Twutter, 

Youtube e Instagram).
Por medio del sitio 

web con un mensaje 
de contacto.

Redes sociales (Facebook, 
Twutter, Youtube e 

Instagram).
Por medio del sitio web con 

un mensaje de contacto.

Vía teléfono o call center: 
Lunes a Viernes 8:30am 

a 6pm.
E-mail.

Chat en línea.
Redes sociales (Facebook, 

Twitter).
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Componentes

Marathon Sport Kao Sport Center Mi.Tienda

Entrega

Entrega a domicilio 
- Ecuador (de 1 a 5 

días).

Entrega a domicilio - Ecuador 
(de 1 a 5 días).

Entrega a domicilio - 
Ecuador (de 1 a 2 días) 
- internacional (de 4 a 6 

días).

Devolución

Deberá comunicarse 
con la línea 1-800 

MARATHON (627284), 
para registrar su 

requerimiento en 
nuestro sistema. La 
persona encargada 
se contactará con 

usted para indicarle 
el procedimiento a 

seguir.

No aplican reembolso o 
devolución.

No aplican reembolso o 
devolución.

Usabilidad

El sitio web es 
accesible, distribuido 

por categorías, al 
realizar la selección 

del producto se puede 
visualizar en el carrito 

de compras para 
realizar el pago por los 
métodos establecidos.

El sitio web es sencillo 
el diseño, accesible y 

distribuido por categorías, 
al efectuar la selección del 

producto se puede visualizar 
en el carrito de compras 

para realizar el pago por los 
métodos establecidos.

Para ingresar a comprar 
se lo realiza por medio 

de una cuenta propia del 
sitio o por cuenta mail 

google o Facebook.
En el sitio está organizado 

por tiendas y se puede 
realizar búsqueda 

fácilmente. La compra es 
sencilla de realizar, solo 
se debe seleccionar el 

artículo y este se agrega 
en el carrito de compras. 
Así mismo es fácil realizar 

el pago.

Métodos de 
pagos

Por medio de tarjetas 
de crédito.

Solo tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito.
Pago transferencia 

bancaria.

Seguridad
No se visualiza el 

certificado.
No se visualiza el certificado. Sistema SSL.com.

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Análisis Interno Análisis DAFO 

“El análisis interno es el primer paso dentro de un proceso de planeación de 
marketing; mediante este proceso se evidenciarán las fortalezas y debilidades de la 
compañía en términos de marketing” (Hoyos, 2013, p. 46).
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Para desarrollar el análisis interno del proyecto se aplicará la matriz DAFO, en donde 
se podrá identificar factores clave que permitirán conocer los factores que incidir en 
la aplicación del plan de la tienda virtual que se está estructurando.

2.2.1. Debilidades

Productos coligados a marketing externo: El producto principal es el fútbol como 
entretenimiento, de ello dependerá la demanda de los productos colaterales como 
son indumentarias y souvenirs por parte del cliente. En este sentido, el club debe 
procurar realizar buenas contrataciones de jugadores para desarrollar partidos que 
lo mantengan en una posición significativa dentro de la tabla.  

Poco stock en artículos de temporadas vigentes: El no conocer con exactitud la 
demanda de los productos genera que el stock sea limitado en ciertos productos o 
excesivos en aquellos que tienen poca salida.

Poca variedad de productos con la marca del club: En la tienda física solo se 
comercializa camisetas del club y bolsos deportivos con la marca del club, sin tener 
más variedad de productos para ofrecer al cliente.

No explotar las redes sociales como medio de negocio: En cuanto a Facebook 
cuenta con 100.270 personas que gustan de la fanpage, en Instagram cuenta con 
30,3k y en twitter 41,2k. Esto significa una gran oportunidad para impulsar la tienda 
online con sus productos oficiales y concientizar a los aficionados que es mejor 
comprar lo original y que así se beneficia tanto el club como ellos.

El sitio web solo es un medio de comunicación: Este canal solo se lo utiliza para dar 
información del club en cuanto a los encuentros deportivos y en muchas ocasiones 
no se lo actualiza permanentemente.

2.2.2. Fortalezas 

Marca del club posicionada en el mercado: Es una marca que se ha ganado el cariño 
y respeto de aficionados y no aficionados por sus logros y acciones tanto dentro y 
fuera de la cancha. Por tanto, es reconocida a nivel nacional y está ganado espacio de 
forma internacional por haber participado en la Copa Libertadores.

Productos diseñados con materiales de calidad: Su actual socio Yeliyan, quien 
es el proveedor de la indumentaria del club, esta marca ecuatoriana confecciona 
indumentaria deportiva con telas nacionales e importadas, lo que permite ofertar 
productos de calidad y reducir los costos para obtener un mayor margen de utilidad.
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Precios competitivos: En el mercado existe mucha competencia por equipos de 
mayor trayectoria y que expenden sus indumentarias y souvenirs a precios altos, 
sin embargo, lo que se pretende es vender calidad a menor precio en los productos 
oficiales, además de aplicar descuentos en temporadas bajas que impulsen la marca.

Financiamiento propio: El club cuenta con estabilidad económica, pues su presidente 
cuenta con una empresa posicionada en el mercado y que también contribuye 
como auspiciante principal para el club, además de otras marcas de renombre que 
permiten mantener al día al club en cuanto a pago de sueldos de los jugadores y 
poder realizar inversiones significativas para la institución como es la indumentaria.

El sitio web aparece entre las primeras opciones de los motores de búsqueda: 
Al googlear las palabras Delfín S.C., la búsqueda da aproximadamente 3.910.000 
resultados (0,52 segundos), en donde se ubica su red social twitter y posteriormente 
su sitio web, para conocer respecto al club, indumentaria actual y demás noticias.

2.2.3. Oportunidades

Distribuir a nivel nacional con couriers eficientes: Realizar alianzas estratégicas 
con couriers como Servientrega, minimizando el tiempo de entrega hacia donde el 
cliente lo solicita entre 1 a 5 días como máximo.

Desarrollar nuevos diseños de productos colaterales del club: La venta de 
indumentarias es uno de los productos colaterales con los cuales el hincha se 
identifica, sin embargo, desarrollar nuevos modelos en cuanto a jarros, gorras, 
mochilas, almohadas, entre otros, permitirán al club tener otros ingresos y aumentar 
la pasión por la marca.

Diversificar las formas de pago: No solo aceptar la tarjeta de crédito como forma de 
pago sino también la de débito y prepago por medio de Paymentez, pues este sistema 
permite aceptar pagos no presenciales en comercios nacionales e internacionales.

Implementar certificados de seguridad para crear confianza en los usuarios: Para 
garantizar la seguridad del cliente al momento de realizar sus compras en la tienda 
online, se aplicará sistema SSL visible para que el usuario compre mayor libertad sus  
productos.

En el sitio web y redes sociales  como medio de comunicación promocional: Se 
puede dar detalle en cuanto a la disponibilidad de colores, tallas y compuesto del 
material (tejido) para que el cliente tenga a la mano toda la información necesaria 
referente al producto, además de los otros modelos de productos que se publican 
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en la tienda online. Además de aplicar un medio promocional para que la gente 
interactúe y obtener retroalimentación por parte del usuario.

2.2.4. Amenazas 

Productos replicas en el mercado: Al no existir leyes que protejan a las marcas 
deportivas con sus productos, esto representa una competencia desleal que expende 
productos con materiales obviamente de menor calidad y precios muy bajos que 
cautivan al cliente.

Acuerdos con los proveedores: Si por alguna circunstancia se tenga que cambiar de 
proveedor de indumentaria, esto afectaría potencialmente en la comercialización de 
camisetas, pues la calidad y precios accesibles ya no sería posible ofertar.

Competencia consolidada en el comercio electrónico: Al tener mayor conocimiento 
por la experiencia de trabajar algunos años con este canal, significa un riesgo, pues 
saben cómo negociar con los proveedores para mantener precios competitivos en 
cuanto a envío, descuentos, entre otras estrategias del comercio electrónico. 

Tabla 2. Matriz DAFO del análisis interno del Delfín S.C.

Factores Internos Factores Externos

Fortalezas Oportunidades

1. Marca del club posicionada en el mercado.
2. Productos diseñados con materiales de 

calidad.
3. Precios competitivos. 
4. Financiamiento propio.
5. El sitio web aparece entre las primeras 

opciones de los motores de búsqueda.

1. Distribuir a nivel nacional con couriers 
eficientes.

2. Desarrollar nuevos diseños de productos 
colaterales del club.

3. Diversificar las formas de pago.
4. Implementar certificados de seguridad para 

crear confianza en los usuarios.
5. En el sitio web y redes sociales  como medio 

de comunicación promocional.
Debilidades Amenazas

1. Productos coligados a marketing externo.
2. Poco stock en artículos de temporadas 

vigentes.
3. Poca variedad de productos con la marca del 

club.
4. No explotar las redes sociales como medio de 

negocio. 
5. El sitio web solo es un medio de comunicación.

1. Productos replicas en el mercado.
2. Acuerdos con los proveedores.
3. Competencia consolidada en el comercio 

electrónico.

Fuente: elaboración propia.
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2.3 Matriz CAME 

Saber los principales puntos fuertes y débiles de la sociedad, dentro del entorno 
general, mediante la matriz DAFO, permite avanzar en el primer paso de la estrategia, 
en el que se propone el tipo de estrategias dependiendo de estos puntos fuertes o 
débiles del diagnóstico. Por lo tanto, el análisis CAME pretende corregir nuestras 
debilidades, afrontar nuestras amenazas, mantener nuestras fortalezas y explotar 
nuestras oportunidades (Martínez y Milla, 2005).

Tabla 3. Resumen de la Matriz CAME Delfín S.C.

Corregir debilidades Afrontar Amenazas

• Mitigar el  poco stock en artículos de 
temporadas vigentes 

• Variedad de productos con la marca del club. 
• Realizar publicidad por medio de las redes 

sociales y el sitio web del club.

• Para hacer frente a productos replicas en el 
mercado se producirá productos a precios 
accesibles y de calidad.

• Para afrontar los acuerdos con los 
proveedores, se deberá firmar contratos a 
largo plazo con este proveedor.

• Como la competencia está consolidada en el 
comercio electrónico, se deberá estudiar sus 
estrategias aplicadas en la tienda online, para 
mejorar en la tienda que se propone.

Mantener Fortalezas Explotar Oportunidades

• Comercializar por medio de la tienda online 
souvenir  con la marca del club a nivel 
nacional.

• Seguir mejorando el posicionamiento 
orgánico del SEO  por medio del sitio web.

• Realizar alianzas estratégicas con couriers 
eficientes como por ejemplo Servientrega.

• Conocer la tendencia para desarrollar nuevos 
diseños de productos colaterales del club.

• Contratar el sistema de Paymentez para 
diversificar las formas de pago.

• Se contratará certificados de seguridad SSL 
para crear confianza en los usuarios.

• Atraer al cliente por medio del sitio web y 
redes sociales a través de concursos.

Fuente: elaboración propia.

2.3.1. Corregir debilidades

Productos coligados a marketing externo.

Para mitigar el  poco stock en artículos de temporadas vigentes se llevará un 
registro de los clientes tanto de las tiendas físicas como en la tienda online, de esta 
forma ofrecer más variedad de productos con la marca del club como gorras, jarros, 
llaveros y demás souvenirs que se puedan ofertar y comunicar a través de su mail en 
forma de catálogo  y así este conozca de la oferta de la entidad deportiva.
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Realizar publicidad por medio de las redes sociales y el sitio web del club para 
interactuar con el cliente y de esta forma obtener un feedback de él. 

2.3.2. Afrontar Amenazas

Para hacer frente a productos replicas en el mercado se producirá productos a 
precios accesibles y de calidad y se comunicará a través de las redes sociales que es 
mejor consumir lo original, de esta forma concientizar que así gana él como el club.

Para afrontar los acuerdos con los proveedores, se deberá firmar contratos a 
largo plazo con este proveedor, generando una negociación ganar-ganar. Pues, ha 
cumplido con la promesa calidad a precios accesibles para el cliente.

Como la competencia está consolidada en el comercio electrónico, se deberá 
estudiar sus estrategias aplicadas en la tienda online, para mejorar en la tienda que 
se propone.

2.3.3. Mantener Fortalezas

Comercializar por medio de la tienda online souvenir  con la marca del club a nivel 
nacional con productos diseñados con materiales de calidad, para fidelizar a los 
clientes actuales y atraer a los clientes potenciales.

Seguir mejorando el posicionamiento orgánico del SEO  por medio del sitio web para 
fortalecerse entre las primeras opciones de los motores de búsqueda, a través de la 
URLs amigable, reducir el tiempo de carga, ofrecer contenido original y relevante, 
aportar al usuario seguridad y una buena experiencia de navegación del club.

2.3.4. Explotar Oportunidades

Realizar alianzas estratégicas con couriers eficientes como por ejemplo Servientrega, 
pues, tiene cobertura a nivel nacional y su calidad en entrega es reconocida por los 
clientes.

Conocer la tendencia para desarrollar nuevos diseños de productos colaterales del 
club que permitan incrementar la pasión por la marca del club y que puedan ser 
adquiridos por este medio online

Contratar el sistema de Paymentez para diversificar las formas de pago a través 
de tarjetas de débito y prepago y no solo aplicar tarjetas de crédito, así se amplia y 
facilita la compra para el cliente.
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Se contratará certificados de seguridad SSL para crear confianza en los usuarios de 
esta forma permitan proteger la información del cliente, por esto será visible en la 
parte superior del sitio, y así se sienta seguro al momento de ingresar a la tienda 
online.

Atraer al cliente por medio del sitio web y redes sociales a través de concursos como 
trivias, compartir imágenes, dar likes y demás estrategias que se puedan aplicar por 
estos medios.

2.4. Diagnóstico

Es identificar las diversas problemáticas de un target, a partir de la identificación 
e interpretación de los factores y actores que determinan su situación interna y 
externa, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. A través del 
diagnóstico se analiza lo que sucede realmente sobre las estrategias y si se cumplen 
los objetivos planteados (Marketing, 1995).

Según los datos proporcionados en el desarrollo de este trabajo, se considera que 
el proyecto es factible, puesto que en el mercado existen clientes potenciales que 
permitirán crecer en este ámbito, ya que las personas cada vez más acceden al 
internet por medio de sus Smartphone y se informan de las diferentes formas de 
adquirir sus productos deportivos; por otra parte, no existen competidores de este 
target que quieran ingresar a este canal,  por desconocimiento del mismo, por tanto, 
se torna en una excelente oportunidad para ingresar. Para atraer al cliente actual y 
potencial es esencial conocer las barreras de compras que existen en el entorno, 
como por ejemplo la desconfianza por seguridad, por lo cual, se debe proponer 
diferentes opciones de pago, certificados de seguridad que le brinden tranquilidad 
en las operaciones online, así también, aplicar estrategias del marketing online 
para garantizar su posicionamiento correcto, es decir, campañas de promoción 
de los artículos oficiales del club y una atención permanente y personalizada que 
contribuyan al éxito de la marca Delfín S.C.
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CAPITULO III: PLAN DE MARKETING DIGITAL

3.1. Personalidad de la marca

Según Kotler y Keller (2006) la definen como la combinación de rasgos humanos 
específicos que se podría adjudicar a una marca en particular (p. 182). En una 
investigación realizada en Stanford por Jennifer AAker sobre los rasgos principales en 
la personalidad de la marca están: Sinceridad, emoción, competencia, sofisticación 
y fortaleza.

Delfín S.C. es una marca que se ha estado renovando en la imagen, con diseño 
moderno para generar mayor impacto entre sus clientes reales y atraer al cliente 
potencial. En los últimos años ha estado participando en la serie principal de fútbol 
ecuatoriano, generando interés por parte de los hinchas, pues, su presentación en 
cada encuentro crea expectativas en este por el buen rendimiento del equipo. 

Figura  6. Logo del club Delfín renovado año 2017. Fuente: (@DelfinSC, 2017).

El logo del club ha sido renovado en el año 2017, manteniendo la esencia de los 
colores azul y amarillo, con un diseño minimalista, considerando las tendencias 
como clubes representativos como en el caso de la Juventus de Italia o en la Major 
League Soccer (MLS). 

3.2. Propuesta Única de Valor  

Propuesta única de Valor o Unique Selling Proposition (USP) es aquello que se da al 
cliente que hace que prefiera nuestro producto que al del resto de la competencia, 
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pueden ser valores tangibles como por ejemplo mayor cantidad del producto, menor 
precio; valor intangible como innovación, calidad o prestigio (Somalo, 2017). 

• Precios: Se considera que los precios de los productos serán más competitivos, 
pues se mantendrán con un valor económico menor de un 5 y 10% menos que 
los que ofrecen la competencia. 

• Calidad: Se mantiene la calidad de los productos por trabajar con un proveedor 
directo y confecciona las camisetas con excelente material. 

• Formas de pago: El no solo aplicar la tarjeta de crédito sino ofrecer otra 
forma como tarjeta de débito y prepago abre el abanico de oportunidades en 
adquisición online.

• Entrega a tiempo: Trabajar con un Courier reconocido por llevar la encomienda 
a tiempo y sin inconvenientes, generará confianza en el cliente al momento de 
realizar la compra.

3.3. Público Objetivo

Se trata de realizar un estudio del cliente al que se pretende llegar: conocer sus 
características, comportamientos y necesidades y, una vez analizados todos los 
datos, saber quiénes son los clientes potenciales a los que hay que dirigir todos 
los esfuerzos. (Castaño y Jurado, 2016)

• Socio-demográficos: Hombres y mujeres que habiten en el territorio 
ecuatoriano entre los 18 y 50 años de edad que sean adeptos o simpatizantes 
del club.

• Socio-económicos: Con un gasto promedio en artículos deportivos entre los 
$20 y $100 al mes. Nivel socioeconómico medio bajo, medio y medio alto 
(nivel B, C+, C-). Pertenecen al sistema bancario ecuatoriano, por contar con 
tarjeta de crédito, débito y prepago para efectuar sus pagos. 

• Recursos Tecnológicos: Usuarios digitales conectados por medio de 
computadora de escritorio, portátil o dispositivos smartphone,  mantienen 
cuentas en redes sociales como principal Facebook. 

3.4. Objetivos Digitales

Los objetivos deben ser redactados de forma SMART (Específicos, Medible, Alcanzable, 
Relevante y  A tiempo). Es decir, tienen que ser medibles con las herramientas que se 



37

Plan de Marketing paso a paso: Creación de una tienda online del equipo Delfín S.C.

posean para poder evaluar los resultados. Convienen ser alcanzables y realistas para 
alcanzar las metas propuestas. Finalmente, es fundamental que sean definidos en el 
tiempo, fijando fechas, para saber cuándo queremos alcanzar lo que se ha propuesto 
(Cibrián, 2018).

• Crear contenidos que aporten valor a la marca en un 5%  y con esto el target 
interactúe activamente con sus comentarios para persuadir con criterios 
reales para el cliente potencial durante los 11 meses.

• Generar tráfico de usuarios de un 10% hacia la tienda online con conversiones 
aplicando un ecosistema digital en 11 meses. 

• Componer una nueva base de datos para estructurar estrategias promocionales 
exclusivas de retención y fidelización en un 15% durante 6 meses.

Posteriormente se detallará gráficamente la ruta digital de plan de marketing de 
Delfín S.C., implicando los objetivos estratégicos, las acciones tácticas para cumplir 
con cada uno de ellos y los indicadores de gestión (KPIS) que permitirán medir y 
evaluar continuamente el cumplimiento de los objetivos de este plan. Posteriormente, 
se detallará en los medios y canales señalados en la ruta antes mencionada.

3.5. Ruta Digital Delfín S.C. 

En este cuadro del Resumen de Ruta Digital se contextualizará de forma general 
las estrategias propuestas para este plan de marketing para lograr los objetivos 
planteados:

Tabla 4. Resumen de Ruta Digital Delfín S.C.

Fase 1
Creación de 
contenidos

Objetivo 
Estratégico

Acciones Tácticas KPI

Optimizar el 
contenido del 
sitio web y redes 
sociales.

Estructuración de contenidos 
en el sitio web con palabras 
claves para generar un tráfico 
orgánico que enlace con la 
tienda online (SEO)

Estrategia de contenidos 
en redes sociales como 
Facebook e Instagram.

Plataforma tienda online:
Desarrollo: 11 meses
Implementación pasarela de 
pagos: 15 días

Facebook:
Nuevos fans al mes: 300
Total de nuevos fans I Semestre: 
1.800
Engagement: Un promedio del 
5% Obteniendo Engagement: 
#Likes +Compartidos 
+Comentarios /Total de fans*100
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Fase 2
Generación 
de tráfico

Objetivo 
Estratégico

Acciones Tácticas KPI

Incrementar la 
cantidad de ventas 
y generar nuevos 
clientes.

Creación de un diseño 
web responsive para la 
e-commerce. En una fase 
posterior se planteará la 
opción de una App web.
Crecimiento de la comunidad 
de Facebook y de la 
interacción de los usuarios 
(engagement)

Usuarios únicos al mes: 50.000
Tasa de conversión: 10%
Transacciones mensuales: 300
Registros mensuales: 100
Tiempo: 11 meses

Fase 3
Retención y 
fidelización

Objetivo 
Estratégico

Acciones Tácticas KPI

Aplicar 
promociones 
para fidelizar a los 
clientes actuales.

Envío de publicidad por 
medio de email marketing, 
segmentados de acuerdo 
con los intereses de los 
usuarios filtrados por la base 
de datos, con promociones y 
descuentos especiales.

Envío de mensajes e-mail: Entre 
2 y 5 mensuales durante 8 
meses.
Tasa de apertura: Promedio 10%
% de conversión: 5% sobre la 
lista de envío
Promociones aplicadas en meses 
específicos.

Fuente: elaboración propia.

3.6. Cronograma de actividades

Tabla 5. Cronograma de actividades Delfín S.C. 2019.

Acciones por mes

Fe
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o

M
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A
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o
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o
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N
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D
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o
1. Creación de la tienda on-line.
2. Desarrollo del SEO.
3. Generación de contenidos de la 

Fanpage de Facebook e Instagram.
4. Implementación de actividades 

promocionales en Facebook.
5. Fidelización del cliente aplicando email 

marketing con la base de datos.

Fuente: elaboración propia.

El cronograma o calendario de marketing digital tiene por objetivo ordenar, evitar 
derrochar tiempo y aminorar el estrés al momento de planificar las actividades del 
negocio que se llevarán a cabo durante el tiempo planificado (Revelles, 2018).

El primer paso para el desarrollo del plan propuesto es la estructuración de la tienda 
online para posteriormente aplicar las estrategias antes planteadas durante un año.
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El segundo punto es la estrategia de posicionamiento orgánico deberá realizarse 
durante todo el período del proyecto planteado.

Como tercer paso, la generación de contenidos por email marketing y en las redes 
sociales como Facebook e Instagram del club que permitan generar un engagement 
con la marca.

Las siguientes acciones son efectuar campañas promocionales que atraigan al cliente 
para que decida realizar la compra por este canal y esto es a través de la fanpage 
durante un período de 15 días de meses específicos (marzo a junio donde es inicio 
de temporada y fechas especiales como día de la madre, del niño y del padre; 
septiembre a diciembre porque inicia la segunda fase del campeonato y fiestas de la 
ciudad), con esto se pretende fortalecer las estrategias de publicidad.

Finalmente, para fidelizar al cliente se debe estructurar mensajes personalizados 
y enviarlos por el email marketing para que se interese por los productos que 
comercializa la institución deportiva, pues al sentir que esta se preocupa y personaliza 
los mensajes, considerará un compromiso y un vínculo estrecho con la misma.

 3.7. Canales digitales de la estrategia 

Tabla 6. Medios digitales del Delfín S.C.

¿P
ar

a 
qu

é?

Tienda Online Redes Sociales Email

Comercializar la marca del 
Delfín S.C. con productos 
como indumentarias y 
souvenirs atractivos al hincha, 
persuadiéndolo por medio de 
estrategias de comunicación.

Facebook:
Seguir incrementando el número de 
seguidores.
Continuar mejorando el alcance 
orgánico.
Enlazar el sitio web del club. 
Instagram:
Crecer en número de seguidores.
Tener mayor alcance en las 
publicaciones.
Realizar publicaciones más 
destacadas.

Crear un canal nuevo para 
fidelizar al cliente.
Generar un canal nuevo para 
vender al cliente real y potencial.
Comunicación directa con el 
cliente.
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¿C
óm

o?
Tienda Online Redes Sociales Email

Detallando la lista de los 
productos.
Diversas formas de pago para 
adquirir los productos.
Versión responsive para 
posibilitar la navegación desde 
dispositivos móviles.
Visibilizar el sello de seguridad 
para generar confianza al 
usuario. 

Publicar contenido de los productos 
con las marca del club.
Atraer a los clientes actuales y 
potenciales a la tienda online.
Promoción de artículos de acuerdo 
con situaciones claves.
Generar interactividad con el usuario 
para obtener un feedback.

Realizar ofertas súper exclusivas 
para suscriptores de acuerdo con 
el historial de compra.
Envío de contenidos relacionados 
a los productos en el newsletter.
Concursos y sorteos y descuentos 
exclusivos para clientes con más 
adquisición durante las compras 
mensuales.

Fuente: elaboración propia. 

3.8. Plataforma de E- Commerce 

Una plataforma de comercio electrónico no solo es considerada un sitio web. Para 
poder trabajar de forma óptima se necesitará componer una web con otros muchos 
sistemas de datos ocultos desde fuera, pero no por ello menos significativos para su 
labor. Existen elementos centrales de la tienda virtual, donde existe diferencias entre 
front end y back end.

• Front end: Es la herramienta de transacción fundamental con los usuarios 
y clientes, donde cualquiera puede navegar y ver productos, registrarse o 
comprar. Es lo que se ve: básicamente la web. 

• Back end: Es lo que no se visualiza externamente, las herramientas que 
permiten administrar la web. Entre sus principales funciones estan: gestión de 
catálogo, gestión de pedidos, gestión de ofertas, gestión de pricing, gestión de 
espacios comerciales y contenidos, gestión de clientes (Somalo Precila, 2018).

Constituye la parte fundamental para efectuar las transacciones comerciales digitales 
del club Delfín S.C., pues, a través de este canal se podrá comunicar las promociones 
de los contenidos que se presenten en el catálogo de los artículos disponibles en la 
tienda online, de esta forma, los clientes realizarán sus compras y cancelar por los 
diversos medios que se presentan. Tomando en cuenta el factor tecnológico y social, 
las personas usan celulares inteligentes para revisar los sitios web, ya que es más 
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sencillo por disponerlo, por tanto, se considera que la plataforma de e-commerce 
responsive para que puedan acceder por medio de tablets, o Smartphone con un 
diseño acorde a la tendencia, garantizando la mejor usabilidad y accesibilidad a los 
usuarios presentando nuestros contenidos con la mayor calidad posible y la dimensión 
e interfaces convenientes. Conforme el negocio online gane posicionamiento en el 
mercado, se podrá a posteriori una App web donde los usuarios puedan realizar sus 
compras a través de los Smartphone en cualquier lugar que se encuentre.

Se realizará un mapa de navegación con los datos que el usuario visualizará al 
momento de ingresar al sitio web:

Figura  7. Mapa de Navegación tienda Delfín S.C. Fuente: elaboración propia.

Con este mapa de navegación estructurado se visualiza la propuesta para implementar 
en el sitio web del club la tienda on-line y como el usuario podría navegar dentro de 
la misma. Ubicado estratégicamente en la parte superior derecho el logo de sistema 
de seguridad para brindar confianza al cliente al momento de realizar compra. Así 
también, se considera mantener los colores del club para penetrar en la mente del 
consumidor. 
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Figura  8. Sitio web del Delfín S.C. que enlaza con la tienda online. Fuente: Sitio web Delfín 
S.C.

   
Figura  9. Formato en smartphone. Fuente: elaboración propia.

Figura  10. Vista de tienda online Delfín S.C. formato PC y celular. Fuente: elaboración 
propia.
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3.8.1. Requisitos para el desarrollo del sitio web

3.8.1.1. Hosting

Para iniciar con la actividad comercial online se ha considerado un hosting Empresarial 
Plus por un año:

• Espacio en disco 2 GB

• Tráfico mensual 40 GB

• Base de datos 6 (MySql / PostgreSQL)

• Cuentas de E-mail 25

• Subdominios 6

• Cuentas FTP 6

• Parked domains 3 (Gtec, 2018)

3.8.1.2. Dominio

El dominio escogido para este proyecto es www.delfinsc.com.ec (hostingydominios, 
2019)

3.8.1.3. Certificado seguro -Protocolo Https

Incluye el sitio el certificado Premium SSL con el fin de garantizar la protección de 
datos de los usuarios y clientes:

• Validación de Dominio

• 1 Dominio

• Licencias de servidor adicionales gratuitos

• Expedido dentro de 2 días

• $250,000 garantía de usuario ( (buy.ecuaweb, 2019)

3.8.1.4. Desarrollo

La plataforma será desarrollada sobre Wordpress integrando plugins como 
woocommerce que proporcionarán la integración con los diversos medios de pago.

http://www.delfinsc.com.ec
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3.8.1.5. Creación e-commerce

• Autoadministrable

• Diseño responsivo

• Secciones requeridas por el cliente

• Formulario de contacto

• Enlace a redes sociales

• Sitio web diseñado a la medida

• Galería de imágenes

• Blog

• Optimización motores de búsqueda

• Integración con Google Analytics

• Catálogo de productos

• Carrito de compra

• Chat online

• Soporte técnico sin costo durante 30 días luego de la entrega

3.8.1.6. Soporte web

Contratando los servicios de la empresa Gestión tecnológica que ofrece un servicio 
completo:

• Creación y configuración de cuentas de correo

• Mantenimiento de cuentas de correo

• Monitoreo funcionamiento sitio web

• Control de errores

• Actualizaciones de plugins y módulos

• 20 horas mensuales para actualización de contenidos

• Respaldo mensual del sitio web

• Creación de nuevas secciones informativas

• Implementación y optimización SEO
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• Optimización tiempos de carga del sitio web

• Mantenimiento de catálogo de productos

• Gestión de atributos de productos

• Respuesta inmediata ante incidencias (Gtec, 2018)

3.8.1.7. Pagos

La pasarela de pagos elegida para trabajar es Paymentez, que permite integrarla con 
woocommerce para el desarrollo de los pagos.

3.9. Estrategia de SEO

La labor del SEO (Search Engine Optimization) es optimizar las páginas web con el fin 
que tengan mayor posibilidad de aparecer en un mejor lugar en el resultado de los 
buscadores (Prat, 2016).

A través del SEO se buscará generar un posicionamiento orgánico de la plataforma 
aplicando los siguientes pasos:

3.9.1. Realizar una búsqueda de las palabras claves (keyword 
research)

Se analizó el sitio web de la institución https://www.delfinsc.ec/ para conocer las 
palabras claves y de allí partir con el enlace a la tienda online y desarrollar las palabras 
claves con los productos relacionados a la institución.

Figura  11. Palabras claves del sitio web Delfín S.C. Fuente: Google Ads
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Posteriormente, por medio de la indexación de palabras claves concernientes con 
las categorías y productos del catálogo de ventas, por ejemplo: accesorios delfinsc, 
entrenamiento delfinsc, camiseta 2018, balones delfinsc, camiseta delfín.

3.9.2. Crear contenido de acuerdo a esas palabras claves

Dentro de la tienda online se creará contenido detallado de cada una de las categorías 
de los productos explicando su diseño y material con el fin de optimizar las palabras 
claves.

Figura  12. Contenido que se visualiza en la tienda online con la indumentaria del club 
Delfín SC 2018. Fuente: elaboración propia tienda online.

3.9.3. Optimizar contenido alrededor de esas palabras claves

Se agregará la palabra clave al título DELFIN S C, a los subtítulos y además de la url a 
las imágenes que permitan enlazar con la tienda online.

Otra estrategia que se aplicará es optimizar el sitio web con dispositivos móviles, 
es decir, con un diseño responsivo que permita que el contenido se adapte a los 
dispositivos móviles como los Smartphone.

3.9.4. Promocionar el contenido

En este sentido, se usaran las redes sociales y el email marketing para interactuar con 
el cliente actual y fidelizarlo y atraer a los clientes potenciales, posteando contenido 
que les interese, es decir, leer los comentarios, opiniones y sugerencias para ofertar 
lo que requieren, responder lo más pronto posible a sus dudas, de esta forma sentirá 
engagement por la marca.
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3.10. Estrategia Social Media

Una estrategia de social media es parte del plan de marketing en donde se incluye 
aquellas acciones pormenorizadas que se van a efectuar para lograr los objetivos de 
marketing del negocio. Por ello, se debe considerar que actualmente es indispensable 
gestionar estrategias en las redes sociales para lograr tener una buena reputación en 
los usuarios (Máñez, 2017).

Actualmente el club cuenta con sus redes sociales la fanpage  de Facebook cuenta 
con 98.885 seguidores y se puede acceder por medio de https://www.facebook.
com/DelfinSC e Instagram cuenta con 31963 seguidores y se puede ingresar por el 
enlace https://www.instagram.com/delfinsc.

Figura  13. Cuenta oficial fanpage Facebook Delfín S.C. Fuente: fanpage Facebook @
DelfinSC

3.10.1. Portada de las redes sociales 

Cuando se efectúen actividades como dinámicas o concursos, la portada o banner se 
cambiará con la temática a tratar y se mantendrá hasta el final de dicha actividad. Por 
ejemplo, si tiene una duración de 15 días, el banner tendrá como tema la actividad, 
modificándose de acuerdo a los avances del concurso o actividad. Mientras no se 
publique algún concurso, se cambiará una vez cada fin de mes.

Se tomará en cuenta las fechas importantes o eventos que se susciten de acuerdo al 
mes. Por ejemplo inicio del campeonato, día de la madre, entre otras.

https://www.facebook.com/DelfinSC
https://www.facebook.com/DelfinSC
https://www.instagram.com/delfinsc
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Se aplicarán promociones para atraer al hincha por inicio de temporada por la compra 
de indumentarias en la tienda online ingreso al 50% de descuento a la localidad 
tribuna.

En el caso de Instagram se utilizará el hashtag para cada imagen que tenga relación 
con lo que se promociona de la tienda online.

Figura  14. Red Social Instagram oficial Delfín S.C. Fuente: Instagram @delfinsc

3.10.2. Estrategia de comunicación digital 

Se ve una oportunidad de negocio para llegar al público objetivo por medio de estas 
redes sociales tan seguidas por los hinchas y potenciales clientes del club. Por ello, 
se evaluó el lenguaje para llegar de forma sencilla y que este se sienta identificado, 
empleando un estilo amistoso, amable con quienes escriben en estos medios.

En cuanto a la periodicidad de postear será entre uno o máximo dos por día. También 
se debe tomar en cuenta que se realizarán publicaciones de promociones para que 
no solo participe la gente local sino a nivel nacional. Siempre tomando en cuenta lo 
que el cliente solicita para ofertar más sus requerimientos.

Los tipos de publicaciones que se realizarán serán las siguientes:

3.10.2.1. Publicar promociones y obtener interacciones

Se trata de dar a conocer los productos que se comercializan con precios 
promocionales en la tienda online a través de un mensaje en donde la imagen al 
hacer clic esté enlazada con el sitio web y el cliente pueda ingresar y revisar las 
ofertas del catálogo.
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Figura  15. Publicación de post en redes sociales del producto Delfín S.C. Fuente: 
elaboración propia.

De este modo también se busca interactuar con el usuario para conocer sus gustos 
y preferencias y poder satisfacerlas a cabalidad. Por otra parte, conocer si existe 
descontento para solucionar las quejas que se pudiesen presentar.

Figura  16. Participación de los hinchas en elección de indumentaria para el campeonato 
ecuatoriano de fútbol. Fuente: Instagram @delfinsc
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Figura  17. Resultados de las votaciones para la nueva indumentaria del Delfín S.C. Fuente: 
Instagram @delfinsc

3.10.2.2. Post de atracción 

Se refiere a seguir publicando noticias del club referente a los resultados obtenidos en 
el campeonato, contrataciones y responsabilidad social que desarrolla en conjunto 
con la dirección de turismo de la ciudad de Manta.

Figura  18. Labor social realizada por parte de la dirigencia del club. Fuente: Fanpage 
facebook Delfín S.C.
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3.11. Email Marketing

El fin del email marketing es de conseguir nuevos clientes fortaleciendo su fidelidad 
por medio de la comunicación regular a través de anuncios, catálogos digitales, 
lanzamientos de productos, ofertas referente a los productos o servicios que 
comercializa el negocio (Ramos, 2016).

Los boletines de efectuará entre 2 y 5 mensuales utilizando palabras claves en el 
asunto durante 3 meses a los clientes que se encuentren a la base de datos del 
Delfín S.C., con la finalidad de que reciba información referente a los productos, 
promociones o fechas importantes. Cabe destacar que el big data permitirá 
segmentar según los interés de los clientes, de esta forma, se efectuarán varias listas 
de acuerdo a los gustos como indumentarias, ropa para entrenamiento, balones 
del club y accesorios con el logo de la marca. A medida que se incremente la base 
de datos con los gustos se podrá desarrollar más productos para que tengan más 
opciones para elegir. Estos envíos se procesarán por la plataforma de Mailchimp. 
Esta herramienta permite elaborar boletines con el propósito de aplicar el llamado 
email marketing, y enlazarla con nuestros clientes hacia el sitio web. Permite utilizar 
imágenes, componentes y estilos de páginas web para dar un aspecto agradable que 
persuadan al cliente con ofertas, boletín de noticias o cualquier otra estrategia que 
se quiera aplicar, adjuntando una html en el correo diseñado para esta actividad.

Este software ayudará a realizar un seguimiento de los newsletters y de las campañas 
de mailing que se envíen a los clientes a través del email institucional.

Este software permite utilizarlo de forma gratuita hasta dos mil suscriptores, crear 
campañas de correo electrónico, anuncios de remarketing en google, anuncios de 
Facebook e Instagram, automatización de marketing y basadas en fecha, correos de 
bienvenida, recomendaciones de producto; optimizar segmentación y etiquetado. 
Brinda los datos que necesita para comprender mejor el rendimiento de sus 
campañas. De esta forma se busca gestionar eficientemente la base de datos de los 
clientes (Custumer Relationship Management CRM), asintiendo llevar el seguimiento 
de todas y cada una de sus potenciales ventas con un sólo clic, mejora la comunicación 
(interna y externa), pues se conoce el estado de un cliente y si se tiene alguna tarea 
que realizar (mailchimp, 2019).
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Figura 19. Ejemplo de E-mail de Delfín S.C. Fuente: elaboración propia.

3.12. Medición de estrategias de KPIs

Un Key Performance Indicator (KPI) es un indicador clave de rendimiento, pues a 
través de este tipo de indicadores se podrá conocer si se están alcanzando o no los 
objetivos propuestos como por ejemplo a través de Return On Investment (ROI) en 
español retorno de la inversión que se calcula a través de la siguiente fórmula ROI 
= [(ingresos - inversión) / inversión] * 100 y por medio de la Tasa de Rebote, que se 
refiere al porcentaje de sesiones que llegan a una página y se van sin hacer nada más 
en la web. Su fórmula es: Tasa de rebote = (total de sesiones que vieron una sola 
página / total de sesiones) * 100 (Cibrián, 2018).

En este punto se ha considerado evaluar de forma metódica los avances de las 
estrategias propuestas en el inbound marketing, tomando en cuenta los objetivos 
planteados, por tanto, se los estableció de la siguiente forma:

Tabla 7. KPIs de las actividades del plan de marketing digital.

Métricas: KPIs de actividades del marketing digital (google analitics).

Actividad Alcance
Compromiso 

(engagement)
Audiencia 

ecommerce
Conversión Fidelización

Ratio de 
contenidos

Fans, 
Seguidores, Tasa 
de crecimiento.

Tasa de 
amplificación.

Número 
de visitas, 
tiempo de 

permanencia 
por visitante.

Crecimiento 
del número 

de fans y 
seguidores por 

semana.

Representante 
de la marca.
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Métricas: KPIs de actividades del marketing digital (google analitics).

Actividad Alcance
Compromiso 

(engagement)
Audiencia 

ecommerce
Conversión Fidelización

Tiempo 
promedio de 

respuesta

Sentimiento 
ante la marca.

Comentarios, 
compromiso 
por parte del 
seguidor, fan.

% de rebote. 
% de visitas.

Tiempo 
estimado para 

convertir.

Índice de 
satisfacción 
del cliente.

Ratio de 
publicaciones

Número de 
fases en el 
embudo.

Tasa de 
conversación

Secciones 
de visitantes 
recurrentes

% de nuevos 
pedidos en 
relación a 
los nuevos 
usuarios.

Tasa de 
retorno

Ratio de Post
Mención 

de la marca 
(notoriedad).

Clic en enlaces 
de contenido, 

páginas de 
destino.

Leads 
captados.

Beneficios por 
social media. 

ROI.

Clientes 
frecuentes.

Ratio de 
videos

Número de 
reproducciones, 

búsqueda y 
referencias.

Número de 
visitas de 
calidad.

Tiempo de 
permanencia 

en la 
e-commerce.

% de URL 
compartida 
en cada red 

social.

Visualización 
permanente 

del contenido.

Valoración de 
respuesta

Tiempo de 
estancia.

Alcance de una 
publicación

Vinculo de la 
audiencia

Suscriptores 
por e-mail.

Tráfico media 
dispositivos 

móviles.

Número de 
conversiones 
con asesoría 
en el canal.

Comentarios 
de los clientes.

Métricas generales importantes: 1. Ingreso promedio por ventas, 2. Ratio de conversión, visita a 
venta, 3. Productos más vendidos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. KPIs para el posicionamiento orgánico (SEO).

KPIs seo KPIs Redes sociales KPIs email marketing

Aumento del Domain 
Autority y Page Autority, es 
decir, la autoridad que tiene 

nuestra página y dominio 
conforme avanza el tiempo y 

el trabajo en la misma.

Me gustas promedio por 
publicación. Es decir: 

Me gusta promedio por 
publicación = número de me 
gusta últimos 28 días/total 

publicaciones en ese periodo

Tasa de crecimiento de la lista 
email: [(Número de nuevos 

suscriptores) – (Número 
suscriptores que cancelan la 

suscripción de correo electrónico)]  
/ Número total de direcciones de 
correo electrónico en su lista]) * 

100
nº de enlaces que vamos 

consiguiendo, desde cuantos 
dominios, extensión del 

dominio, anchor text, enlaces 
naturales (backlinks).

Compartidos promedio por 
publicación = número de 

compartidos últimos 28 días/
total publicaciones en ese 

periodo

Tasa de clics o Click Through Rate: 
(Total de clics o clics únicos / 

Número de correos electrónicos 
enviados) * 100
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KPIs seo KPIs Redes sociales KPIs email marketing

Número de palabras claves 
por las que nos encuentran 

los usuarios y clientes 
potenciales.

Comentarios promedio por 
publicación = número de 

comentarios últimos 28 días/
total publicaciones en ese 

periodo

Tasa de conversión: (Número 
de personas que completaron 
la acción deseada / Número 

de correos electrónicos totales 
entregados) * 100

Incremento del número de 
páginas indexadas.

Usuarios alcanzados 
promedio por publicación 

= número de usuarios 
alcanzados últimos 28 días/
total publicaciones en ese 

periodo

Porcentaje de rebote; en este 
sentido, estar atentos a que no 
suceda lo siguiente: la dirección 
de correo no existe, es inválida, 

está bloqueada, o en su caso te ha 
bloqueado.

Posiciones en las SERP. Engagement Facebook = ((# 
me gusta + # de compartidos 

+ # de comentarios)/ 
Usuarios alcanzados) x 100

Engagement Instagram 
= ((# me gusta + # de 

comentarios)/ Usuarios 
alcanzados) x 100

ROI: [($ en ventas adicionales 
realizadas – $ invertido en la 
campaña) / $ invertido en la 

campaña] * 100

Fuente: (Marchal, 2014; Mejía, 2017; Enríquez, 2018).

Tabla 9. Herramientas para medir KPIs.

SEO REDES SOCIALES EMAIL MARKETING
Semrush Social baker Mailchimp

Facebook analytics
Instagram insights

Fuente: elaboración propia.

3.13. Presupuesto del Proyecto 

Para esbozar un presupuesto de marketing adecuado es esencial tener una visión 
de lo que realiza nuestra competencia, destinarle un porcentaje sobre las ventas 
previstas, o conocer el presupuesto del año anterior en el caso de que no sea un 
proyecto que recién inicia (Fernández, 2016).

Tabla 10. Presupuesto de diseño de página – mantenimiento.

Elementos Fundamentales Mensual Anual

Hosting empresarial plus $100,80

Dominio 44,79

Servidor seguro (SSL) 67,07

Mantenimiento y soporte web (11 meses) 100.80 1.108,8

Community Manager ($15*hr. = 20 hrs mensuales durante 11 meses) 300 3.30,00

Creación de e-commerce 884,80
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Elementos Fundamentales Mensual Anual

Desarrollo de presentación digital 500,00

Total - 6.106,26

Fuente: elaboración propia.

Para desarrollar este proyecto, se han estimado valores que permitan efectuar las 
actividades propuestas para su progreso eficiente de la e-commerce. Se calcularon 
con valores anuales en la contratación de hosting, dominio, servidor seguro, entre 
otros valores que se estimaron para el desarrollo de meses específicos como se 
evidencia en el cronograma de actividades anual.

El desarrollo del presupuesto se basa de los diferentes negocios especialistas para 
contratar los servicios para el correcto funcionamiento de la tienda online durante 
un año (Gtec, 2018; hostingydominios, 2019; buy.ecuaweb, 2019; lametro, 2015).

3.13.1. Presupuesto ventas

Tabla 11. Presupuesto de ventas Delfín S.C.

Detalles Costo Cantidad Total PVP
Total 

Ventas

Camiseta Club $22 500 $11000 $35 $17500

Jarros con logo 6 50 300 12 600

Balones con logo 8 60 480 20 1200

camisetas entrenamiento 10 100 1000 20 2000

Pulseras Delfín S.C. 1,5 25 37,5 5 125

Gorra logo Delfín S.C. $7 70 490 15 1050

Costo Inicial Inversión 805 $13307,5 $22475

Fuente: elaboración propia.

Este presupuesto se estima para comercializar los productos del club a través de la 
tienda online, teniendo presente que se deberá aportar en comisión el 1.5% por 
venta de acuerdo a las políticas establecidas por Paymentez.

Tabla 12. De Costos y Utilidad del proyecto.

VENTAS $22475

COSTO 13307,5

Subtotal 9167,5

COMISIÓN 1.5% 337,13

Utilidad Bruta $8903,87

Fuente: elaboración propia.
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De las ventas estimadas, se destinará un 3% para efectuar las promociones en las 
redes sociales con un valor anual estimado de $351.60. Esto se planifica con el fin 
que las actividades se cumplan de acuerdo al cronograma anual.

Tabla 13. Costo promoción anual.

Cantidad Detalles Costo Valor

10 Camisetas Club 20 200
10 Camisetas de entrenamiento 8 80
10 Gorra Logo 5 50
28 Pulseras Delfín S.C 0.75 21

Total 351

Fuente: elaboración propia.

Tabla 14. Estado de Resultados delfín S.C.

Estado de Resultados V/Anual

(+)Ingresos por ventas $28800

(-)Costo de mercancía 12180

(-) sueldo y salario 4728

(-)Marketing y publicidad 332.5

(-)Diseño de página y mantenimiento 6106.26

(-)Comisión vtas 1.5% 432

Sub total 5021.24

25% I/R 1255.31

Utilidad neta $3765.93

Fuente: elaboración propia.

3.14. Evaluación y ROI

Se procede al análisis del negocio por medio del Estado de Resultados para calcular 
el Retorno de la Inversión del Delfín S.C., donde el indicador nos determinará si es 
viable o no la inversión durante el primer año. 

Tabla 15. Evaluación ROI proyecto Delfín S.C.

Fórmula ROI (Ingresos Operativos – Gastos Operativos)*100

ROI Año 1 [($28800 – $23778.76) / $23778.76*100]

ROI Año 1 21.12%

Fuente: elaboración propia.

Según la fórmula aplicada para obtener el ROI, el resultado demuestra que el proyecto 
es rentable en el año 1, para ponerlo en marcha. Teniendo siempre presente las 
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actividades planificadas y el plan de contingencia, se puede convertir en un negocio 
sostenible con el tiempo.

En cuanto a la evaluación de las estrategias y tácticas planteadas en el Plan de 
Marketing se puede emplear cada uno de los indicadores propuestos en el numeral 
3.5 Ruta Digital, además de apoyarse con el numeral 3.12 Medición de estrategias 
de KPIs.

3.15. Plan de Contingencia

La función del plan de contingencia es planificar acciones correctoras concretas que 
contrarresten y ayuden a cumplir los objetivos en aquellos escenarios en los que por 
circunstancias del entorno no permita llegar al cumplimiento de los objetivos (La 
Cultura del Marketing, 2019).

Se efectuará un seguimiento semanal de cada uno de los objetivos planteados 
en la propuesta, midiendo y valorando los KPIS en el desempeño, de esta forma, 
monitorear las actividades y su cumplimiento en tiempo real y tomar las medidas 
correctivas que se pudiesen presentar en el proceso de ejecución del plan.

Desarrollar contenido acorde a las necesidades de los clientes detectadas por medio 
de las redes sociales como Facebook e Instagram, y de esta forma lograr optimizar 
las publicaciones en un 5% para las búsquedas como palabras claves en títulos, 
url, hashtags, aplicando imágenes nítidas y optimizándolas con nombres claros y 
precisos, así también aplicándole Alt Text. De esta forma se contribuirá en mejorar el 
posicionamiento orgánico del sitio web.

Aplicar promociones en las publicaciones se lo hará con la finalidad de que el cliente 
o usuario comparta el link y comente dicha publicación, posterior a ello, se hará un 
sorteo para dar a conocer al ganador o ganadora de la actividad propuesta. De esta 
forma, se busca que los usuarios tengan un mejor engagement y a su vez incentivar 
a la participación en las redes sociales. Esta actividad se la realizará una vez durante 
8 meses del año planificado.

Continuar con la periodicidad de publicaciones en las redes sociales a aplicar y que 
enlacen al cliente a la tienda, así también, aplicando landing page para productos 
seleccionados y promocionar a través de la red social Facebook y que enlace a la 
tienda. Estas personas que accedan de esta forma, obtendrán un 10% de descuento 
en sus compras.
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A través del email marketing se enviará publicidad actualizad del catálogo, en dónde 
se ofrecerá un 10% de descuento a los nuevos usuarios, quienes podrán acceder por 
medio del código que se envíe, todo esto se evaluará a través de la base de datos. 
Esta estrategia se efectuará para fidelizar a los clientes nuevos.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES

Se concluye que la elaboración del plan de marketing para una e-commerce requiere 
de tomar en cuenta diferentes aspectos como los factores del macro y microentorno, 
pues, a través de ellos se puede conocer los gustos, preferencias, tendencias del 
cliente actual y potencial. Por otra parte, establecer una propuesta única de valor 
a ofrecer por este medio según sus necesidades para desarrollar una relación 
redituable y a largo plazo.

La dinámica de efectuar negocios por medio de la tienda virtual permite tener la 
información en tiempo real, es decir, monitorear y evaluar de forma instantánea 
quienes visitan y visualizan cada uno de los artículos que están en la plataforma, 
comentarios efectuados por el usuario, conocer sobre la hora en que más se 
conectan a la tienda, productos más adquiridos, tiempo en que permanecen en la 
misma y razones por las que decide realizar una compra, como por ejemplo aplicar 
un descuento al momento de comprar por un tiempo limitado para que se decida 
a adquirir el producto. Por medio de las experiencias comentadas por el cliente 
respecto al proceso de compra y recepción del mismo, permite a los nuevos tener 
mayor confianza para que adquieran sin temor. Otros comentarios permitirán tener 
un feedback que servirán de mejoramiento y aplicación de innovación para que sea 
más placentera la compra por este medio. 

Para que el plan de marketing propuesto cumpla con los objetivos planteados 
dependerá del seguimiento y la evaluación permanente que se efectué, de esta 
manera se podrá identificar a tiempo posibles inconvenientes que se presenten 
en el proceso y que puedan inferir en el desarrollo correcto del mismo. Con esto, 
se procura aplicar acciones correctivas de los cambios imprevistos procedentes 
del entorno y que el proyecto se enmarque en el curso plateado inicialmente para 
alcanzar los objetivos del proyecto.

En definitiva, cabe mencionar que, aunque es un plan de marketing digital para 
promocionar la tienda online de la ropa deportiva de una marca de fútbol como es 
Delfín S.C., sin embargo, sigue los parámetros para estructurar un plan de esta índole 
y que es adaptable para otros productos según las exigencias de cada negocio.
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