
RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo de tiene como eje fundamental el realizar un plan de e-marketing 

per permita el mejorar la comercialización de los bienes y servicios de la Asociación de 

Producción Alternativa Señor de los Remedios del cantón Píllaro, teniendo en cuenta 

que ello ayudará a mejorar la calidad de vida de cada uno de los socios, así como de los 

habitantes del mismo cantón, tomando como apalancamiento el uso de las redes sociales 

más usadas por las personas en la actualidad. El plan de marketing permitirá difundir los 

beneficios de los productos y servicios de una manera clara, en tiempo real,  bajo costo y 

lo más importante interactuar con los clientes actuales y potenciales de la asociación. 

Para concluir el que se ayude a mejorar la comercialización de la asociación  que el 

único objetivo es el bien común es de gran importancia ya que al crecer las familias 

beneficiadas aportara que se venda una imagen positiva de la marca país como Ecuador 

un país de vivir en armonía con la Pacha Mama. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In the present work is to perform the cornerstone of e- marketing plan per allows 

improving the marketing of goods and services Production Association Lord of 

Alternative Remedies Pillaro canton , bearing in mind that this will help to improve 

quality of life of each of the partners as well as the inhabitants of the same canton , 

taking as leverage the use of social networks used by most people today. The marketing 

plan will promote the benefits of products and services in a clear , real-time , low cost 

and most importantly interact with current and potential customers of the association . In 

conclusion which help improve the marketing of the association that the only goal is the 

common good is of great importance because the beneficiary families to grow furnish a 

positive image of the country brand as a country of Ecuador live in Sold harmony with 

Pacha Mama . 
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