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RESUMEN 

 

Este proyecto se ha desarrollado con la marca L-Gilbert, la cual forma 

parte de la empresa Calital S.A., que se dedica a la elaboración de 

calzado y distribución de ropa de excelente calidad. 

 

Se ha estructurado esta investigación en 4 capítulos con el objetivo de 

proponer una estrategia de social media para captar y fidelizar clientes 

actuales y potenciales de la marca en estudio. 

 

Para llevar a cabo esta propuesta de investigación, se escogió el método 

descriptivo (cualitativo y cuantitativo), puesto que permitió conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes que reflejan las personas a través del 

uso de la red social Facebook como medio de promoción y publicidad de 

una marca específica (L-Gilbert). Debido a que se utilizó fuentes primarias 

y fuentes secundarias, se realizó encuestas con enlace directo a la red 

social de estudio y, además, se sustentó con información obtenida de 

páginas web que proporcionan una estadística respecto al tema. 

 

Con los resultados obtenidos en esta propuesta, el gerente podrá 

comprobar la eficacia de las redes sociales en las estrategias de 

marketing aplicadas a una determinada marca. 
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ABSTRACT 

 

This project has been developed with the brand L-Gilbert, which is part of 

the company Calital S.A., which is devoted to the development of footwear 

and distribution clothing of excellent quality.  

 

It has been structured this research in 4 chapters with the aim of 

proposing a strategy for social media to capture and build loyalty among 

current and potential customers of the mark in study. 

 

To carry out this research proposal is chose the descriptive method 

(qualitative and quantitative), due to which allowed know situations, habits 

and attitudes that reflect the people through the use of the network 

Facebook social as a means of promotion and publicity of a specific brand 

(L-Gilbert). Since we use primary sources and secondary sources, surveys 

were conducted with direct link to the social network of study and, in 

addition, support was given with information obtained from web pages that 

provide statistics on the subject.  

 

With the results obtained in this proposal, the manager may verify the 

effectiveness of the social networks in marketing strategies applied to a 

particular brand. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En América Latina el porcentaje de hogares con computadora ha 

aumentado, a finales del 2011, casi el 36% contaba con una 

computadora. En un país en vías de desarrollo como el Ecuador, se ha 

incrementado la penetración de la tecnología informática: el 24,7% de 

hogares tiene una computadora y el 41% de los ecuatorianos ha usado 

alguna vez una computadora.  

 

Si se habla de penetración de Internet, a inicios del 2012, para 

Latinoamérica había 231 millones de usuarios de Internet (un 40% de la 

población). En el Ecuador, se debe mencionar el número total de usuarios 

que acceden a la red, acerca de esto, el Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), conceden cifras oficiales, a 

partir de una encuesta elaborada en el mes de diciembre de los años 

2008 a 2011, se determinó un universo de 21.768 viviendas a nivel 

nacional (urbano y rural), lo cual permitió tener un informe real de la 

situación de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).  

 

Sobre dicho tema se puede aludir, que el 31,4% de los ecuatorianos ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses, el 32% de quienes usaron la 

red son hombres, frente al 30,8% de usuarias mujeres, el 54,4% de 

quienes usan Internet lo hacen por lo menos una vez al día,  el 32,6% 

utiliza Internet para comunicarse, seguido del 31,1% que la utiliza para 

obtener información.  
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La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), indica que a 

junio del 2012 (última publicada al momento) existen en el país 3’112.974 

de cuentas de acceso a la red con un total de 7’320.206 usuarios, 

distribuidos en 176 proveedores de Internet, de los cuales 2’364.105 

cuentas pertenecen a operadoras móviles en todo el territorio nacional. 

Según datos del INEC al 20/12/2012 el Ecuador posee 15’639.804 

habitantes; por ello, se podría definir que el 46,8% de los ecuatorianos 

son usuarios de Internet, así mismo, las provincias con mayor 

concentración de usuarios son: Pichincha y Guayas. 

 

En cuanto al uso de redes sociales, Latinoamérica cuenta en Facebook 

con 145 millones de usuarios a 1 de enero de 2012. La propia red social 

Facebook destaca que Ecuador posee 5’242,580 usuarios, ocupando el 

puesto número siete en Sudamérica en cuanto a número de personas en 

esta red social. Si se compara esta cantidad con el total de la población, 

equivale al 33,52% de los ecuatorianos, aunque esto contrasta con los 

datos proporcionados por el INEC, quienes indican que sólo el 2.52% 

(365.427) de la población del país usa las redes sociales. 

 

A pesar de los datos mostrados, el principal reto de Ecuador consiste en 

cerrar la brecha en el uso de las TIC. Viéndola como una herramienta 

poderosa de la revolución digital. 

 

Es por esta razón, que surgió la posibilidad de comprobar mediante esta 

investigación, qué tan conveniente le resulta a una empresa ecuatoriana 

como L-Gilbert darse a conocer a través de Facebook y de constatar la 

eficacia que tienen las estrategias difundidas por las redes sociales  en 

los consumidores, cuál es su percepción y qué variables influyen al 

momento en que son persuadidos por cualquier tipo información online.  
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ANTECEDENTES 

 

La empresa Calital fundada por el señor Luis Cajilema Morales, es parte 

de los ecuatorianos desde 1969 y año a año va innovando e imponiendo 

un estilo visionario y diferente, gracias al empuje de la familia Cajilema y 

el aporte de artesanos que plasman con sus propias manos y dan forma 

al cuero para convertirlo finalmente en un zapato de alta calidad, con 

estándares de exportación, hecho en su totalidad por ecuatorianos. 

 

Con el paso de los años, a través de su marca L-Gilbert, ha ido 

evolucionando y siendo parte importante en la moda ecuatoriana no solo 

en el calzado sino en una gama de productos que van desde cinturones, 

billeteras, camisetas, gorras y accesorios, en sí toda la línea de vestir 

para el hombre y en la actualidad avanzando a la moda femenina. Sus 

colecciones invitan a formar parte de un mundo lleno de moda a través de 

toda una línea de ropa y accesorios que conforman esta marca. 

 

Para complementar este estilo L-Gilbert ha pensado en un futuro cercano 

aceptar una propuesta similar a la contra parte masculina, esto es, darle a 

la mujer un espacio merecido y esperado en lo cual se está trabajando y 

próximamente será lanzado en las tiendas del Ecuador. 

 

Por lo antes mencionado, por su empuje, su visión de la moda actual, su 

capacidad y tecnología para producir productos de alta calidad, por 

aportar con trabajo a familias luchadoras ecuatorianas, por lo que es en la 

actualidad y por lo que será para la gente, podemos decir que L-Gilbert es 

parte de la moda ecuatoriana y del crecimiento de este país. 
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En Ecuador, el 31.4% de sus habitantes se conecta a Internet, de los 

cuales solo el 2.52% de la población usa redes sociales.1  

 

En vista de estas cifras, muchas empresas se han beneficiado del uso de 

esta herramienta para estar más en contacto con sus clientes, conocer su 

nivel de satisfacción y opinión hacia su marca, usando un conjunto de 

herramientas de marketing aplicadas al medio virtual, pero L-Gilbert, 

marca netamente ecuatoriana que, a través de los años se ha dado a 

conocer por ofrecer calzado y ropa de excelente calidad, ha aperturado 

locales en varios centros comerciales del país. Sin embargo, a pesar de la 

buena acogida de sus productos, ellos han descuidado un área muy 

importante, como es el uso de estrategias de social media para refrescar 

en la mente de sus clientes actuales y potenciales su marca, dejando de 

lado la creación del vínculo consumidor-empresa.  Debido a esto, se ha 

visto necesario el uso de las redes sociales como Facebook para 

generar lazos emocionales con el consumidor a través de 

conversaciones e interacciones con la marca, ya que otras acciones 

publicitarias están saturadas y generan una gran cantidad de inversión. 

 

Con esta investigación se pretende ayudar a la marca a iniciar su ingreso 

a las redes sociales y definir cuáles son los elementos clave a nivel de 

competencias, actitudes y usos de la tecnología, si se obtendrá algún tipo 

de ventaja o desventaja, así al final se determinará si es conveniente este 

tipo de estrategia de social media. 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se dará respuesta a preguntas como: 

                                                           
1
 FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (2011). INEC. Reporte Anual de 
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- ¿Abrir una cuenta en Facebook aumenta las ventas de la marca en 

comparación de la publicidad en los medios tradicionales (radio y 

televisión? 

- ¿Qué tipo de gastos generaría para la empresa el uso de estas 

redes sociales? 

- ¿Qué percepción tendrían los usuarios de estas redes sociales 

acerca de la atención que se le brindaría con respecto a la marca? 

- ¿Qué beneficios tendría la empresa si se implementara esta 

herramienta de social media? 

- ¿Qué desventajas tendría la empresa si se implementara esta 

herramienta de social media? 

- ¿Qué tipo de información se difundirá a través de este medio? 

- ¿Qué estrategia se diseñará para aumentar el número de 

seguidores en estas redes sociales? 

 

Para justificar teóricamente la realización de esta investigación, se 

menciona que el progresivo aumento del uso del Internet en el Ecuador 

ha forzado a las empresas a buscar nuevas herramientas para difundir 

sus marcas, como es el caso de las redes sociales. 

 

L-Gilbert es una marca que no solo ofrece una prenda, un calzado sino 

que ofrece un estilo, una forma de vestir. Sin embargo, para que su 

número de clientes aumente y su marca no sea olvidada por los mismos, 

se ha propuesto desarrollar sistemas de contacto con los clientes 

valiéndose de los medios online como las redes sociales, ya que éstas 

hacen de los usuarios personas influyentes que pueden proporcionar 
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información importante plasmada en experiencias positivas o negativas 

con marcas, productos o servicios. 

 

Como justificación metodológica para llevar a cabo esta propuesta de 

investigación, se escogerá el método descriptivo (cualitativo y 

cuantitativo), porque se desea conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes que reflejan las personas a través del uso de las redes sociales 

como medio de promoción y publicidad de una marca específica. Por ello, 

este método podría resultar el más efectivo para reunir y proporcionar 

datos sobre los riesgos de proveer una estrategia de social media con la 

marca en estudio y constatar el impacto en el comportamiento de compra 

de los clientes/consumidores.  

 

El objetivo general consiste en estudiar qué tan favorable resulta el uso 

de la red social Facebook como parte de las estrategias mercadológicas 

de L-Gilbert y descubrir qué impacto tiene ésta en las ventas y 

posicionamiento de la marca. Como objetivos específicos han 

definieron: 

- Determinar los beneficios de usar una red social para dar a 

conocer una marca. 

- Analizar cuál es la situación actual de los usuarios ecuatorianos en 

Facebook, en cuanto a frecuencia de uso de esta red social e 

intereses. 

- Valorar la rentabilidad de la publicidad de una marca mediante el 

uso de un fanpage en Facebook. 

- Realizar un plan de publicidad on-line, el cual ayudará a fidelizar a 

los clientes ya existentes, obtener nuevos seguidores de la marca e 

incrementar la participación en el mercado. 
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En cuanto a viabilidad, las fuentes de información más importantes para 

la presente investigación son accesibles, puesto que, la bibliografía a 

través de Internet es amplia y variada. Asimismo, existe un volumen 

importante y altamente confiable de información estadística, tanto a nivel 

nacional  (INEC, MINTEL, SUPERTEL) como internacional (Internet World 

Stats y Socialbakers) que ayudan en el análisis y comprensión de los 

datos obtenidos.  

 

Finalmente, si al terminar la investigación se obtiene un resultado 

favorable para la empresa, se puede concluir que la propuesta de usar la 

red social Facebook como medio para captar y fidelizar clientes de la 

marca L-Gilbert es válido para la implementación. En tal caso, se pedirá a 

las personas participantes un compromiso de colaboración estable y la 

iniciativa de tener factibilidad de todos los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo. 

 

En este estudio, se han encontrado las siguientes limitaciones: 

- Solamente trabajaremos con la marca L-Gilbert. 

- La investigación se realizará solo usando  la red social Facebook. 

- Se realizará una propuesta, la aceptación e implementación de 

dicha estrategia, quedará a cargo de los directivos de la empresa. 

- Esta investigación tiene como período de validez, únicamente el 

tiempo en el cual se desarrolla así como las condiciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se han consultado muchas fuentes 

que permitan establecer la fundamentación teórica que sustente el mismo, 

se mencionará a continuación lo investigado. 

 

Un estudio publicado por Neuroscience Letters analiza una experiencia 

llevada a cabo por Paul Zack, profesor de la Universidad de Claremont. El 

uso de las redes sociales libera oxitocina, una hormona que participa 

activamente en la interacción con los demás; al permitir la conexión con 

personas en cualquier lugar del mundo en un espacio virtual común, 

genera en los usuarios sentimientos de familiaridad y cercanía similares a 

los que se establecen en la interacción física. 

 

Las redes sociales son un instrumento de comunicación muy poderoso, 

valioso por su inmediatez y su potencial valor convocante. Hemos visto 

con claridad ese poder en las revueltas sociales en Egipto y Túnez, aún a 

pesar del bajo porcentaje de acceso a Internet que tienen esos países. 
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Para las empresas, la cuestión es cómo van a estar presentes en las 

redes; deben tener claro el contexto, estar dispuestos a las críticas, saber 

para qué se quieren utilizar. El consumidor actual es un ser inquieto, 

informado y exigente; espera respuestas y compromiso, quiere ser 

escuchado. Si no se está dispuesto con esta demanda es mejor no estar. 

 

Charlene Li y Josh Bernoff, autores del libro “El mundo Groundswell”, 

plantean diferentes estrategias para que las empresas entren activamente 

a las redes. Señalan cinco objetivos que deben estar presentes en 

cualquier estrategia social: escuchar, hablar, transmitir energía, apoyar e 

integrar a sus clientes. Hay marcas que ya entraron en este mundo de los 

likes, dejaron de dar un mensaje lineal y comenzaron a generar sus 

propios contenidos. Comenzaron a hablar el lenguaje de los 

consumidores, cumpliendo con las reglas del juego del mundo 2.0”. 2  

 

Para ampliar el conocimiento que se tiene sobre las redes sociales,  hay 

que prestar atención a lo que dicen varios autores: 

 

Según (ARUGUETE, 2001) las redes son formas de interacción social, 

definida como un intercambio dinámico entre personas, instituciones o 

grupos en contextos de complejidad. Son un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a un conglomerado de usuarios 

que se identifican en las mismas necesidades, problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos.3  

 

                                                           
2

 CARBAJAL, Gustavo., PORTO, Ignacio. Año 1. En Insights Magazine, 2012, Edición 02. 
Guayaquil. Comunicación y Psicología de las redes sociales. 
3

 ARUGUETE, Gustavo. (2001, Noviembre). Ponencia en las Jornadas sobre Gestión en 
Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad “Di Tella” de Buenos Aires, Argentina. 
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(FERNÁNDEZ, 2010) indicó que “las redes sociales son Web que 

permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con 

los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en el cual pueden 

intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos…”4 

 

(FUMERO & ROCA, 2007/3) Dijeron que la Red [social] muestra una 

hibridación de ambos extremos: plataformas para crear, editar y compartir 

contenido generado por el usuario y servicios online para el networking 

social [contactos] que se consolidan y ofrecen  un conjunto de servicios 

básicos con un valor añadido marginal.5 

 

(MERODIO, 2010, pág. 5) Dice que las redes sociales no son más que la 

evolución de las típicas maneras de comunicación del ser humano que 

han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se 

basan en el conocimiento colectivo, la co-creación y confianza 

generalizada. Dentro de estos nuevos conductos sociales se pueden 

encontrar multitud de clasificaciones diferentes como son blogs, 

agregadores de noticias, wikis, que usados conjuntamente nos permiten 

una potencial interacción con miles de personas con las mismas 

inquietudes.  

 

También (MERODIO, 2010, pág. 10) sostuvo que prácticamente nadie  se 

une a una red social porque quiere que le vendan algo sino porque quiere 

socializar con gente con sus mismos intereses, por lo que se debe dejar 

claro que la gente no está en redes sociales por temas comerciales.  

                                                           
4

 FERNÁNDEZ, Borja. (2010). Redes sociales: lo que hacen sus hijos en internet. Club 
universitario, ISBN: 978-84-9948-005-3, página 96. 
5
 FUMERO, Antonio. (2010, Octubre). Cultura  digital y vida cotidiana en Iberoamérica: Una 

revisión crítica más allá de la comunicación. Número 73.  
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Sin embargo, hoy muchos usuarios usan estos medios con fines 

profesionales, comerciales e informativos, poniéndose en evidencia que, 

los negocios forman parte también de las relaciones sociales. Así mismo, 

los propios internautas para informarse sobre marcas y productos han 

indicado en varias encuestas de distintos países que las redes sociales 

favoritas para ello son Twitter y Facebook.  

 

El canal de noticias CNN, realizó en 2010 un estudio para conocer los 

hábitos de consumo informativo, en donde se obtuvo como resultado que 

el 43% de los usuarios de redes sociales comparten las noticias por este 

medio.  

 

(O’REILLY, 2005) Dice que uno de los factores de éxito de las redes 

sociales es la posibilidad de participación, y un elemento esencial para 

crear una red exitosa y diseñar una arquitectura de participación consiste 

en establecer las  preferencias de los usuarios para compartir contenido, 

en forma automática, de modo que los usuarios contribuyan al valor de la 

red. 

 

(CASTELLS, 1997) La integración de las TIC en la actividad productiva ha 

permitido la aplicación de nuevos conocimientos e informaciones sobre 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información y de comunicación 

 

Dholakia et al. (2004) estudia el valor que tiene para las personas el uso 

de las redes sociales. Determinó el valor instrumental, valor de 
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entretenimiento y valor social, la diferencia entre dos clases de  valor 

social; además acotó que mantener la conectividad interpersonal se 

refiere a los beneficios sociales derivados de la constitución y 

mantenimiento de contacto con otras personas, tales como la amistad y el 

apoyo social; sin olvidar que el  valor social es la mejora social, el valor de 

esa red de participantes procede de lograr la aprobación y la aceptación 

de otros miembros.  

 

Ellison et al. (2007) sugieren que Facebook es utilizado para mantener 

relaciones offline existentes o para solidificar las conexiones en el mundo 

real, más que para conocer a nuevas personas. 

  

Donath y Boyd (2004) extendió esta cuestión al sugerir que las 

demostraciones públicas de conexión sirven como señales de identidad 

importantes que ayudan a las personas a navegar en el mundo de las 

redes sociales, en el que una amplia red puede servir para validar la 

información presentada en los perfiles de identidad. 

 

Porter  et al. (1995) define las  redes sociales como una colectividad de 

individuos entre los cuales se realizan los intercambios que sólo se 

admiten por las normas comunes de comportamiento digno de confianza. 

 

Castells (1997) subraya que emergen nuevas formas de organizar la 

actividad empresarial como resultado de la interacción entre tecnologías 

digitales y cambio organizativo; es decir, la integración de las TIC en la 

actividad productiva ha permitido la aplicación de nuevos  conocimientos 

e informaciones sobre aparatos de generación de conocimiento y 

procesamiento de la información y de comunicación. 
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Garrido y Bordonaba (2001) plantean que el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación permite a la empresa obtener 

información desagregada de sus clientes (a través de bases de datos) 

mejorando el conocimiento sobre los mismos para mantener una relación  

a largo plazo.   

 

Birkinshaw y Crainer (2009) enfatiza que las empresas están utilizando 

las nuevas tecnologías de la web para transformar las prácticas de 

negocios y reinventar la dirección. El modelo de management tradicional 

se basa en la jerarquía y el control. Sin embargo, en el espacio web, uno 

aprovecha el poder de la red.  

 

Hoffman y Novak (1996) atribuían a la web la capacidad para construir 

espacios de mercado altamente eficientes. Según ellos, la web no sólo 

ofrecería a los consumidores información completa sobre bienes y 

servicios, sino que también se presta a detallarla y especificarla de un 

modo novedoso y más eficiente, si se compara con los medios 

tradicionales. 

 

Rodríguez (2008) aduce que las comunidades virtuales de marca tienen 

una serie de ventajas que nos describe: actúan como fuente de 

información y asistencia en el uso del producto, proporcionan 

reconocimiento social al consumidor, aumenta las visitas a la web, actúan 

como fuentes de comunicación de marketing de los usuarios que forman 

parte entre sus entornos familiares y de amistad, dotan de confianza a la 

marca y la web de la marca, favorecen la lealtad de los consumidores 

hacia la marca y sirven de fuente de ideas para desarrollar el producto.  
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Kollock et al. (2009) refiere que la creación de estas comunidades donde 

las personas actúan desde diversas motivaciones, plantea una forma 

alternativa de participación para las empresas 2.0. Ya no se trata sólo de 

mirar hacia el interior de su organización, sino que surgen posibilidades 

de colaboración interactuando con las comunidades de usuarios. Se trata 

de una relación sutil, donde se entremezclan diversas motivaciones.  

 

Garrido y Bordonaba (2001) plantean que el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación permite a la empresa obtener 

información desagregada de sus clientes (a través de bases de datos) 

mejorando el conocimiento sobre los mismos para mantener una relación  

a largo plazo. 

 

Ecuador lidera uso de las redes sociales. La expansión de la utilización de 

las redes sociales por parte de los ecuatorianos fue del 8,4% de su 

población. Bolivia con el 3,13% es el país con mayor rezago en esta 

realidad. 6  Social Media UY (Agencia de Gestión de la conversación 

online) contextualiza este crecimiento al señalar que “cada vez más 

empresas en todo el mundo están recurriendo a las redes sociales para 

atraer clientes”.7 

 

En el año 2011, el Ministerio de Telecomunicaciones realizó un estudio 

llamado ‘Generación Interactiva en Ecuador’, donde se pudo constatar 

que el 32,6% de la población del país utiliza internet para comunicarse, el 

31,1% la utiliza para obtener información. El 54,4% de los ecuatorianos 

usan internet por lo menos una vez al día, el 39,5% lo hace una vez a la 

                                                           
6
 LISSARDY, Zelmar. (2011, 1 de Noviembre). Ecuador lidera uso de redes sociales. Recuperado 

de .http://eloficiodelaverdad.blogspot.com/2011/11/ecuador-lidera-uso-de-redes-sociales.html. 
7
SOCIAL MEDIA UY. (2011, 19 de Julio). Para muchos redes sociales = a nuevos.  Recuperado de 

http://www.socialmedia.com.uy/tag/empresas/  
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semana. En los últimos 12 meses, el 32% de quienes usaron la red son 

hombres y solo un 30,8% son mujeres. (Ver imagen 1) 

 

Imagen 1: Uso de las TIC en los hogares del Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones, 2011. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos señala que desde el 

2008 el 28,8% de la población del Ecuador ya se encontraba conectada, 3 

años antes de lo indicado por el INEC. También informa que Ecuador se 

ubicaría en la posición #5 de países de Sudamérica con mayor % de 

conectados a esa fecha, le sigue Uruguay, Colombia, Brasil y Chile; 

superando a Argentina, Venezuela y Perú; incluso superando al promedio 

de conectividad mundial a esa fecha.8 (Ver imagen 2) 

                                                           
8
 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Tecnologías de información y comunicación y 

el empoderamiento de la sociedad, 2008.  
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Imagen 2: Usuarios de Internet como porcentaje de la población 

 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial. 

 

Continuando con la información del MINTEL, la navegación en la web 

obtiene el mayor porcentaje con un 81,9%, en e-mail 80,9%, noticias 

online de actualidad 52,3%, la visualización de vídeos ocupa el 43% y las 

consultas o transacciones bancarias conforman el 30,8%. Estos datos 

contrastan con los expuestos por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) que afirma que el grupo etario entre 16 y 24 años 

son el mayor número de usuarios de internet con el 59,4%; le sigue con el 

39,6% los de 25 a 34 años; entre las personas de 65 a 74 años el uso es 

menor y representan el 3,3%.  

Por provincias el acceso de información es del 44,5% en Pichincha, 

34,8% en Guayas y 34,9% en Azuay. Así, el uso de internet en la zona 

urbana es del 34% y en la zona rural del 12%. De los usuarios el 35% 
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accede desde lugares públicos, el 27,2% para obtener información y el 

22,4% accede al internet para comunicarse. (Ver imagen 3) 

 

Imagen 3: Cantidad de Usuarios de Internet por Provincia en Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y MINTEL 

 

En cuanto al uso del celular el 52% de la población accede a la red 

mediante estos dispositivos. El grupo etario de 25 a 34 años son quienes 

poseen más celulares activados con el 71,5%; le sigue con el 69,1%  el 

de 35 a 44 años. Si hablamos de provincia con celulares activados, 

Pichincha tiene el 55% siendo mayoría, luego Guayas con el 50,6%; 

Bolívar es la provincia con menor porcentaje  con el 29,7%. 

De los que poseen un celular, el 8,4% tiene un teléfono inteligente 

(Smartphone), de estos el 52,9% son hombres, el grupo etario comprende 
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entre 16 a 24 años con el 11,7%, seguidos con un 11,5% por personas de 

25 a 34 años.  

 

En las redes sociales, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo, quienes tienen un Smartphone lo usa para 

redes sociales siendo la gran mayoría hombres con el 53,8%. El grupo 

etario corresponde a 25 a 34 años con el 76,3%, con una mínima 

diferencia de 71,9% se acerca quienes tienen entre 16 y 24. Si nos 

referimos a provincias con mayor cantidad de usuarios con Smartphone 

para redes sociales, Guayas registra un 76,3%, y a continuación con el 

75,5% Pichincha. De estos usuarios, el 84,2% registra un nivel de 

instrucción superior no universitario y el 76,7% tiene instrucción superior 

universitario.  

 

Si hablamos del uso de Facebook, el Ecuador en el 2010 más de 2 

millones de usuarios, es decir el 48% de los ecuatorianos poseía una 

cuenta esta red social. Cabe recalcar que Facebook, no permite medir 

cantidades por provincias sino por ciudades, por ello se han tomado como 

referencia las capitales de estas. 

 

La gran mayoría de personas conectadas a esta red social, constituye el 

75% de usuarios, distribuidos en las capitales de las provincias de la 

siguiente manera: Guayas (40,6%) y Pichincha (35,2%); le sigue Azuay 

(5,7%), Chimborazo (3,2%) y Manabí (2,7%). 

 

Haciendo énfasis en las ciudades capitales con más penetración de 

usuarios en Facebook (Usuarios de Facebook por ciudad versus 

Conectados a internet por provincia), a finales del 2010 fueron: Guayaquil 
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(Guayas) con el 76,5%, Riobamba (Chimborazo) con el 60,3%, Quito 

(Pichincha) el 58,4%, Latacunga (Cotopaxi) el 56,4% y Cuenca (Azuay) el 

42,9%. (Ver imagen 4) 

 

Imagen 4: Usuarios en Facebook por ciudad vs. Usuarios de internet por provincia en 

Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y MINTEL, Facebook. 

 

Para el 2012, se incrementó en un 400% la cantidad de usuarios 

ecuatorianos. En el 2010 se contabilizaron 2’500.000 usuarios; en 2011 la 

cifra llegó  a 4’300.000. 

 

Nuevamente la mayoría son hombres con el 52% y lo restante, el 48% 

son mujeres, concluye la información de ‘Conectados Ecuador’. 
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1.2 MARCO LEGAL: 

 

La realización de la presente investigación se halla enmarcada en el  

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 2002-67) 9  y en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento.  (Ley No. 2000-21) 

(R.O. S 116 / 10-Julio/2000). 

 

El Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 2002-67) en “los artículos 2 y 

3 hacen referencia al reconocimiento jurídico de los Mensajes de Datos, 

pues no se le negará efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria por la 

sola razón de estar en forma electrónica (mensaje de datos).  

 

Los artículos 6 y 7 sobre información escrita y original, proporcionan la 

llamada equivalencia funcional. Si hay un requerimiento legal para una de 

esas categorías, esos requerimientos pueden ser satisfechos por el 

equivalente funcional del mensaje de datos.  

 

En cuanto a la confidencialidad, reserva, conservación, protección y 

autenticidad de los datos, los artículos 4, 5, 8 y 9 tratan claramente de su 

importancia, lo que es necesario, pues al ser el comercio electrónico un 

concepto nuevo, probablemente su aceptación presente resistencia por 

parte de quienes, hasta el momento, prefieren los métodos 

convencionales de comercio. 

 

                                                           
9
 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. http://www.conatel.gob.ec/ 
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Los artículos 48 al 50 hacen referencia al derecho de los consumidores de 

este servicio a ser informados correctamente para poder aceptar los 

mensajes de datos que se les envíen.”10 

 

De la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento. Ley 

2000-21 (R.O. S 116 / 10-Julio/2000) detallamos el siguiente artículo: 

 

“Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda promoción u oferta especial deberá 

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior 

del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que 

obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de 

promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos 

o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o 

número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán 

reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 

resultado de los concursos o sorteos.” 11 (LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, 2000)  

 

  

                                                           
10

 CABRERA SÁNCHEZ, Diana E. (2006) Análisis del comercio electrónico en Ecuador: 
limitaciones para su implementación. (Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana). 
Repositorio digital: http://dspace.ups.edu.ec 

 
11

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Ley 2000-21. Capítulo VII.  Protección 
Contractual. (R.O. S 116 / 10-Julio/2000). 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL: 

 

Mercadotecnia 

Este término empezó a usarse en el siglo XX en Estados Unidos y es la 

traducción de la palabra marketing. Se pueden encontrar gran cantidad de 

términos de ésta expresión, en este caso (KOTLER & Armstrong., 2006) 

enuncian: “El marketing es el proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación y el intercambio de productos y de valor con otros”.  

 

(BERNAT, 2001) Concordó con la American Marketing Association que 

define a la mercadotecnia como: el proceso de planificación y ejecución 

de la concepción, fijación del precio, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de 

los individuos y las organizaciones.  

 

Posicionamiento 

Kotler & Armstrong, (2002) definen que el posicionamiento consiste en 

hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en 

relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 

consumidores meta.  

 

Fidelización del cliente 

(CISNEROS & MOLINA, 1996) La fidelidad entraña la existencia previa de 

una actitud positiva hacia el producto o servicio de la empresa, seguido de 

un comportamiento de compra leal hacia la misma. En cambio, la 
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retención de clientes no implica la existencia previa de una actitud 

especialmente favorable hacia la empresa, sino únicamente se trata de 

impedir que los clientes dejen de comprar a la compañía mediante 

determinadas acciones que permitan su retención.  

 

(DAY, 1999) Consideró la fidelidad como algo más que una larga relación 

de un cliente con una compañía determinada o las visitas frecuentes de 

un cliente a una tienda: es una sensación de afinidad o adhesión a los 

productos o servicios de una firma. 

 

Según (ORTEGA & RECIO, 1997) la simple retención de clientes es más 

bien determinada por situaciones de dominio del mercado basadas en el 

poder monopolístico, que por la existencia de una predisposición 

favorable de los clientes, basada en el atractivo de los productos y en la 

simpatía que la propia empresa despierta entre su clientela. 12 

 

Marca 

Lamb et al. (2006) dice una marca es un nombre, término, símbolo, 

diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de 

un vendedor y los distingue de los productos de la competencia. 

 

Philip Kotler (2004) considera que "ya sea que se trate de un nombre, una 

marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la 

promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a 

                                                           
12

 Hartmann, P., V. Apaolaza Ibáñez, and F.J. Forcada Sainz (2002), “El efecto del 
posicionamiento en la lealtad del cliente: un análisis empírico para el caso de Iberdrola”, 
Cuadernos de Gestión, 2  
(2), 103-118. 
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los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y 

servicios". 

 

Fischer y Espejo (2004) definen la marca como "un nombre, término 

simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de los 

productos de los competidores". 

 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 

término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno 

de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los 

diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y 

un símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, se ha convertido en 

una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se 

debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar productos a 

vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender 

no sólo los atributos finales del producto, sino los intangibles y 

emocionales del mismo.13 

 

Estrategia 

Henry Mintzberg (1997) define estrategia como el patrón de una serie de 

acciones que ocurren en el tiempo.  

 

Peter Drucker (1999) establece que toda organización actúa de acuerdo 

con una teoría de los negocios, la misma que mediante una estrategia 

convierte la teoría de los negocios en desempeño. Su  finalidad es 
                                                           
13

 Asociación Americana de Marketing. Recuperado de http://www.marketing-xxi.com/la-marca-
46.htm 
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permitir que una organización alcance sus resultados deseados en un 

medio ambiente impredecible. Puesto que la estrategia  facilita que una 

organización sea deliberablemente oportunista. 

 

Tom Peters (2002) establece que ejecución es igual a estrategia, 

significando que la ejecución es casi siempre el secreto del éxito de las 

compañías  excelentes. Los resultados excelentes tienen su origen en 

tres  capacidades de la organización: la primera refiere a la capacidad 

para  ofrecer calidad y servicios de primera calidad, la segunda capacidad 

es  aquella para innovar constantemente, la tercera capacidad nos lleva a 

las organizaciones innovadoras en donde se establece la participación y 

el compromiso de todos. El pensamiento de Peters está fundamentado en 

las capacidades como clave para el razonamiento estratégico. Los 

mandos superiores deben ser creadores, formadores y seguidores de 

todas estas capacidades. 

 

Las TIC 

(ANNAN, 2003) Indicó que las tecnologías de la información y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden 

mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y 

de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua.14 

 

 

                                                           
14

 ANNAN, Kofi. (2003). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Recuperado de  
http://www.itu.int/wsis/messages/annan-es.html 



 
 

19 
 

Publicidad en internet 

Wells (2007) se refiere a la publicidad en Internet al decir que: aunque 

sigue siendo el recién nacido en la libreta de los anunciantes, es una 

industria en crecimiento. Quienes anuncian la ven como una alternativa 

de bajo costo a los medios de publicidad habitual. También es una forma 

de llegar a quienes no ven mucho los periódicos o la televisión. Se 

catapultó en la década de 1990 con el auge de las punto.com y retrocedió 

después del reventado de Internet a principios del siglo XXI. 

 

De acuerdo a Wells (2007) la publicidad en Internet tiene tres propósitos 

principales: dar un mensaje de recordación de marca, funcionar igual que 

un anuncio en medios tradicionales y transmite un mensaje informativo o 

persuasivo, y guiar el tráfico hacia la página Web.  

 

Según (CASTELLÓ & AVIÀ, 2004, págs. 71-85) ser intrusivo significa ser 

efectivo en el terreno de la publicidad interactiva, y esta es la tendencia 

denominada por algunos académicos como publicidad agresiva en la red. 

 

Para (RAMONET, 2007) Las tres principales funciones de Internet son 

vigilar, anunciar y vender. Cumplir con estos roles requiere por parte del 

sector publicitario un constante esfuerzo innovador y creativo para llegar a 

captar la atención del público sin ser rechazados.  
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Redes sociales 

(LOZARES, 1996) Las Redes Sociales pueden definirse como un 

conjunto bien delimitado de actores -individuos,  grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc.-  vinculados unos a otros a través 

de una relación o un conjunto de relaciones sociales. (MITCHELL, 1969) 

Añade que las características de estos lazos en tanto que totalidad 

pueden ser usados para interpretar los comportamientos sociales de las 

personas implicadas, pero parece más bien un objetivo genérico que un 

criterio especifico de definición.  

 

De acuerdo con Socorro (2004) existen varias maneras de observar el 

fenómeno de las redes sociales, pues éstas vienen dadas por diversas 

circunstancias dentro de una misma organización, ya sean, por filiación, 

por conocimiento, por contexto o por demanda. 

 

Social Media 

Kaplan (2010) define medios sociales como un grupo de aplicaciones 

basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos 

y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio 

de contenidos difundidos por el usuario.15 

 

Community Manager 

(AERCO, 2009) Define al Community Manager como aquella persona 

encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 

defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 

                                                           
15

 Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of social media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 59-68. 
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digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Conoce los 

objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. En pocas palabras, 

podríamos decir que un Community Manager es aquella persona que 

preserva la identidad digital de la compañía.16 

 

Facebook 

Su creador (ZUCKERBERG, 2004) indica que es un sitio web de redes 

sociales fundado en el año 2004, cuando éste era alumno  de la 

Universidad de Harvard, para que los estudiantes formaran grupos, se 

mantuvieran en contacto y compartieran información  sin necesidad de 

enviar cadenas de mails, como por ejemplo, avisar la inasistencia de un 

profesor a clases, comunicar la entrega de trabajos o recordar un 

examen, compartir resúmenes e información sobre una clase. Con el 

tiempo, los usuarios le fueron dando un uso más social, añadiendo a sus 

redes a familiares y amigos, acentuado por sus dueños, quienes 

incorporaron herramientas que facilitan ese uso, como por ejemplo subir 

fotos, buscar amigos, etc.17 

  

                                                           
16

 Extraído de: “La función del Community Manager”, documento elaborado por AERCO 
(Asociación Española de Responsables de Comunidad Online) y Territorio Creativo en noviembre 
de 2009 y disponible en: http://www.box.net/shared/pgur4btexi 
17

 GÓMEZ, Ma. Teresa; LÓPEZ, Norma. (2010). Uso de Facebook para actividades académicas 
colaborativas en educación media y universitaria. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

2.1 Nivel y diseño de la investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, el tipo de 

investigación a realizarse será: 

- Descriptivo: se busca especificar las propiedades, características, y 

los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke 

1989). Se usará este método porque se desea conocer las 

situaciones, costumbres, actitudes y percepción que reflejan las 

personas a través del uso de las redes sociales como medio de 

promoción y publicidad de una marca específica. Dentro del 

método descriptivo se incluirán al: 

 Análisis cuantitativo: se recolectarán datos para contestar 

preguntas de investigación y probar si las hipótesis antes 

planteadas son positivas y negativas para la marca en estudio. 

La herramienta serán encuestas. 

 Análisis Cualitativo: porque permitirá conocer la percepción que 

los sujetos tienen de su realidad. La herramienta serán 

entrevistas. 
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- Correlacional: Porque permite comprobar la relación entre las 

variables en estudio, como variable independiente: proponer de 

una estrategia de social media y como variable dependiente: lograr 

la fidelización del cliente. 

- Transversal: Porque permitirá interrelacionar la fundamentación 

teórica con la propuesta de captar y fidelizar clientes de la marca L-

Gilbert mediante el uso de Facebook, es el más utilizado en la 

investigación por encuesta, ya que todos los datos se obtienen del 

universo. 

 

A final del presente trabajo se proveerá un diagnóstico de la problemática 

de manera evaluativa y las propuestas de mejora para solucionar los 

inconvenientes encontrados. 

 

2.2 Métodos de la investigación 

Para el trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos:  

- El método deductivo.- Que facilitará realizar un análisis y 

evaluación de comportamientos de los usuarios de la red social 

Facebook para plantear estrategias de solución. 

- El método de análisis.- Permitirá definir en qué puntos se debe 

reforzar la marca y así se diseñará una propuesta de publicidad 

online. 

- El método sintético.- Con el que se registrará, procesará y tabulará 

los datos que se obtendrán en el proceso de investigación, 

aplicados a la población, para obtener resultados.  
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2.3 Objetivos de la investigación 

Los objetivos principales de este estudio son: 

- Recolectar y aportar información que ayude a diagnosticar la 

eficacia de dar a conocer una marca en las redes sociales. 

- Conocer el perfil de los usuarios de facebook: intereses,  uso de la 

red social, frecuencia de ingreso a su perfil, etc. 

 

2.4 Hipótesis 

“Proponer una estrategia de social media que mejore el posicionamiento 

de la marca en la mente del cliente y lograr su fidelización.” 

 

La misma que está conformada por las siguientes variables: 

- Variable independiente: Proponer de una estrategia de social 

media. 

- Variable dependiente: Lograr la fidelización del cliente. 

- Variable interviniente: Mejora posicionamiento de la marca en la 

mente del cliente 
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2.5 Operacionalización de las variables. 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables 

Variables Conceptos Operacionalización Acciones  Indicadores 

Variable 

independiente: 

“Proponer de 

una estrategia 

de social 

media”. 

 

 

Social Media Marketing,  es una 

combinación de marketing en 

internet con los medios sociales 

como blogs, redes sociales, 

microblogging. Los objetivos 

varían según la  empresa u 

organización, sin embargo la 

mayoría abarca la forma de 

marketing viral para crear una 

idea, posicionar una marca, 

tener mayor presencia y vender 

un producto.18 

La estrategia estará 

enfocada a dar 

información a los clientes 

respecto a la marca: 

colecciones, nuevos 

locales, etc. 

 

- Se realizará 

encuestas para 

saber las 

preferencias de 

los usuarios de 

la red social 

Facebook. 

- Crear plan de 

publicidad 

online. 

- Número de 

usuarios 

que siguen 

el fanpage. 

- Frecuencia 

de uso del 

internet. 

                                                           
18

 http://www.slideshare.net/mariavelarde/social-media-marketing-como-herramienta-de-negocios 
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Variable 

dependiente: 

“Lograr la 

fidelización del 

cliente”. 

 

La fidelización: establecimiento 

de sólidos vínculos y el 

mantenimiento de relaciones a 

largo plazo con los clientes. 

Consiste en lograr que 

un cliente (consumidor 

que adquirió el 

producto/servicio) sea 

fiel al producto, servicio 

o marca y lo adquiera 

con frecuencia. 

- De acuerdo al 
plan de 
publicidad se 
ofrecerán 
promociones y 
trivias en el fan 
page. 

- Tendencia 

de 

consumo. 

 

 

 

 

Variable 

interviniente: 

Mejora 

posicionamiento 

de la marca en 

la mente del 

cliente 

 

 

Posicionamiento se define como 

una asociación fuerte y única 

entre un producto y una serie de 

atributos, es decir, decimos que 

un producto se ha “posicionado” 

cuando el vínculo que une los 

nodos “producto” y 

“atributos” está claramente 

establecido.19 

 

 

Se basa en una 

asociación o imagen 

definida respecto a un 

atributo o una serie de 

atributos determinados, 

en relación a los 

competidores. 

- Actualizar el 

fan-page de la 

marca con 

regularidad, 

especialmente 

los contenidos. 

 

- Contenido 

relevante. 

- Popularidad

. 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez.

                                                           
19

 http://marketisimo.blogspot.com/2011/08/radiografia-de-un-posicionamiento.html 
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2.6 Población y Muestra 

2.6.1 Población 

 

Según el reporte anual de estadísticas sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC’s) 2011 con fuente de la Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDUR), de 

14.478.129 personas en el Ecuador, solo el 2.52% de los habitantes usan 

las redes sociales, es decir: 365.427 personas, el perfil de estos usuarios 

es el siguiente: 

- Residen en el área urbana (96%) y en la región costa (65%). 

- Comprenden edades de 25 a 34 años (76,3%). 

- Son solteros (50%). 

- Tienen instrucción superior universitaria (57%). 

- Están plenamente ocupados (50%). 

- Son empleados privados (57%). 

- Tienen una cuenta de Facebook (48%) 

 

365.427 personas el 48% tiene una cuenta de facebook, es decir, 

175.405. 
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2.6.2 Muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra se consideró los siguientes 

datos:  

a) N = 365427 usuarios de redes sociales (población total). 

b) E = 0.05 = 5% (error muestral). 

c) P = 0.5 = probabilidad de éxito. 

d) Q = 0.5 = probabilidad de fracaso. 

e) Z = 1.96. 

f) ∞ = 95%= 0.95. 

g) n = tamaño de la muestra.  

 

      Cuadro 2: Datos de la muestra 

Items Datos Valores

Población N= 365.427

Nivel de confianza= 0,50

Z crítico Zc= 1,96

error e= 0,05

porción éxitos p= 0,50
 

      Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =             N x Z2 x p x q  

             e2 x (N-1) + Z2 x p x q  

 

n =                  365,427 x (1.96)2  x 0.50 x 0.50  

             (0.05)2  x (365,427-1) + (1.96)2 x 0.50 x 0.50 
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n =             365,427 x 3.8416 x 0.50 x 0.50  

              0.0025 x 365426 + 3.8416 x 0.50 x 0.50 

 

n =          350,956.0908  

            913.565 + 0.9604 

 

n =          350,956.0908         = 383.75 

                  914.5254 

 

 n=                  384 

 

 

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para esta investigación se realizarán 384 encuestas online a usuarios de 

Internet de 16 años en adelante, representativos en términos de sexo y 

edad de la población internauta ecuatoriana, se tomará como base los 

datos del INEC. 

 

Según (MALHOTRA, 2004) las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. Para (TRESPALACIOS, VÁZQUEZ, & 

BELLO, 2005) son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 
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El trabajo de campo será a través de los paneles online EncuestaFácil, 

Polldaddy y E-encuesta de Internet, que estarán activos del 16 al 21 de 

Diciembre. El cuestionario empleado tiene preguntas cualitativas y 

cuantitativas, donde se proveyó información descriptiva sobre algunas 

acciones frecuentes en redes sociales que sirvió para familiarizar a los 

encuestados.  

 

Debido a que se pretende obtener información sobre el uso y percepción 

que tienen los usuarios de facebook en cuanto a darse a conocer 

mediante un fanpage, solo se permitirá tener acceso al cuestionario a 

aquellos que estén navegando en las redes sociales, que es donde se 

encontrará el link de acceso a la encuesta. El instrumento a utilizarse es 

un cuestionario.  

 

Para Gutiérrez, Abraham (1988) los cuestionarios son: En esencia un 

modelo de preguntas para una entrevista y consisten en formas impresas 

en las cuales los sujetos proporcionan información escrita al investigador. 



 
 

31 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

3.1 Análisis e interpretación de resultados 

Para realizar la recolección de la información, se tomó como instrumento 

el formulario de encuestas, el mismo que fue publicado a través de los 

paneles online EncuestaFácil, Polldaddy y E-encuesta, colgando links en 

facebook, para que los usuarios de la misma red social, proporcionen 

datos valiosos para el estudio. 

 

Las encuestas constan de 11 preguntas, las mismas que han arrojado los 

resultados siguientes: 

 

1. EDAD 

Cuadro 3: Edad 

Rango de edades Respuestas Porcentaje  

1. 16-24 164 43% 

2. 25-34 143 37% 

3. 35-44 62 16% 

4. 45-54 15 4% 

5. 55 en adelante 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
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Gráfico 1: Edad 

 
 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El 43% de los participantes de la encuesta tenían edades comprendidas 

entre 16-24 años, seguidos por los de 25-34 años que fueron el 37%. Un 

16% tenía entre 35-44 años y solo un 4% poseía una edad entre 45-34 

años. No hubo ningún entrevistado que tuviera de 55 años en adelante. 

 

 

2. GÉNERO 

Cuadro 4: Género 

Género Respuestas Porcentaje 

1. MASCULINO 183 48% 

2. FEMENINO 201 52% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

43% 

37% 

16% 

4% 0% 

EDAD: 

1. 16-24

2. 25-34

3. 35-44

4. 45-54

5. 55 en adelante
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Gráfico 2: Género 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
 

Como se pudo notar, la mayoría de los encuestados fueron mujeres 

(52%) y el 48% hombres, lo que indicó que el género femenino es quien 

está más al tanto de su perfil en facebook. 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia usted hace uso de Facebook? 

Cuadro 5: ¿Con qué frecuencia usted hace uso de Facebook? 

Frecuencia Respuestas Porcentaje 

1. Diaria 328 85% 

2. Semanal 46 12% 

3. Quincenal 6 2% 

4. Mensual 4 1% 

TOTAL 384 100% 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

48% 
52% 

GÉNERO 

1. MASCULINO

2. FEMENINO
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Gráfico 3: ¿Con qué frecuencia usted hace uso de Facebook? 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El 85% de los encuestados señaló que ingresa a su perfil de facebook 

diariamente, seguido del 12% que lo hacía semanalmente, un 2% lo hacía 

quincenalmente y la opción menos elegida representa el 1% y es con 

frecuencia mensual. 

 

 

4. ¿En qué horario usted ingresa a su perfil de Facebook? 

Cuadro 6: ¿En qué horario usted ingresa a su perfil de Facebook? 

Horario Respuestas Porcentaje 

1. Mañana 149 39% 

2. Tarde 122 32% 

3. Noche 107 28% 

4. Madrugada 6 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

85% 

12% 2% 1% 

¿Con qué frecuencia usted hace uso de Facebook? 

1. Diaria

2. Semanal

3. Quincenal

4. Mensual
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Gráfico 4: ¿En qué horario ingresa a su perfil en Facebook? 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El 39% eligió a la Mañana como el horario en el que ingresan a su perfil 

de facebook, no con mucha diferencia le sigue la opción de la tarde con 

un 32%, con un 28% la opción noche fue la escogida por algunos 

encuestados. La opción menos elegida representa el 1% y es madrugada. 

 

 

5. ¿Cuál es el uso que más le da a la red social Facebook? 

Cuadro 7: ¿Cuál es el uso que más le da a la red social Facebook? 

Usos Respuestas Porcentaje 

1. Hacer amigos 59 15% 

2. Contactarse con 
amigos/familiares 307 80% 

3. Obtener promociones y/o 
concursos de alguna marca 14 4% 

4. Otros (Por favor 
especifique) 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

39% 

32% 

28% 

1% 

¿En qué horario usted ingresa a su perfil de Facebook? 
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2. Tarde

3. Noche

4. Madrugada



 
 

36 
 

Gráfico 5: ¿Cuál es el uso que más le da a la red social Facebook? 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El principal uso que los usuarios mencionaron que le dan a Facebook es 

para Contactarse con amigos/familiares con un 80% de elección en la 

encuesta, un 15% prefirió usar esta red social para hacer amigos, un 4% 

buscó sacar alguna ventaja al obtener promociones o concursos de 

alguna marca y la opción menos elegida representa el 1% y es Otros, en 

donde los participantes dieron a conocer usos adicionales y las 

respuestas que se obtuvieron fueron:  

- Preguntar deberes a compañeros. 

- Obtener información. 

- Stalkear. 

- Jugar. 

 

 

15% 

80% 

4% 1% 

¿Cuál es el uso que más le da a la red social Facebook? 

1. Hacer amigos

2. Contactarse con
amigos/familiares

3. Obtener promociones
y/o concursos de alguna
marca

4. Otros (Por favor
especifique)
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6. ¿Sigue en Facebook a alguna marca de calzado?  

Cuadro 8: ¿Sigue en Facebook a alguna marca de calzado? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

1. Si 116 30% 

2. No 268 70% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Gráfico 6: ¿Sigue en Facebook a alguna marca de calzado? 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Para conocer algunos de los posibles competidores de la marca, se 

formuló una sencilla pregunta, de la que se obtuvo como respuesta que: 

el 70% de los encuestados no sigue en Facebook a ninguna marca de 

calzado. El 30% restante sigue en esta red social a marcas de calzado 

como:  

 

30% 

70% 

¿Sigue en Facebook a alguna marca de calzado? (Si la 

respuesta es SI, continuar a la pregunta 7, si es NO, pasar a 

la pregunta 8). 

1. Si

2. No
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- Adidas 

- Marisa Miranda 

- L-Gilbert 

- Converse 

- Nike 

- Aldo Shoes 

- Reebok 

- Azaleia  

 

 

7. En una escala del 1 al 5, en donde 1 es nada importante, 2 poco 

importante, 3 es indiferente, 4 es importante y 5 es muy 

importante, indique ¿Qué grado de importancia tienen para usted 

cada una de las siguientes características de un perfil de una 

marca en Facebook? 

Cuadro 9: Matriz de características 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 Características 

Nada 
importante 
(1) 

Poco 
importante 
(2) 

Indiferente 
(3) 

Importante 
(4) 

Muy 
importante 
(5) Total 

1. Facilidad de uso. 11 14 8 43 40 116 

2. Variedad de 
contenido. 4 20 3 33 53 113 

3. Actualización de 
contenido. 6 6 6 32 60 110 

4. Servicio de 
atención al usuario. 2 7 2 13 90 114 

5. Promociones. 8 7 2 10 83 110 
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Gráfico 7: Matriz de características 

 
  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Los resultados de cada característica son los siguientes: 

  

Gráfico 8: Característica 1. Facilidad de uso 

 
 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
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1) Facilidad de uso. 

El 37% de los encuestados consideró como Importante que un fanpage 

tenga “facilidad de uso”, el 34% manifestó que es muy importante esta 

característica, el 12% indicó que es poco importante, 9% la consideró 

nada importante. La opción menos elegida representa el 7% y es 

Indiferente. 

 

 

Gráfico 9: Característica 2. Variedad de contenido 

 
  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

2) Variedad de contenido. 

El 46% indicó que la variedad de contenido en un fanpage es “Muy 

importante”. El 28% consideró como  Importante esta característica, el 

17% la denominó Poco importante. Para el 6% de los encuestados esta 

característica se consideró como “Nada importante” e “Indiferente” (3% 

para cada una respectivamente). 
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Nada importante (1)
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Indiferente (3)

Importante (4)

Muy importante (5)
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Gráfico 10: Característica 3. Actualización de contenido 

 
Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

3) Actualización de contenido. 

La actualización de contenido obtuvo el 52% entre los participantes, lo 

que demostró que es una característica Muy importante para ellos. Un 

28% la consideró importante. Las opciones menos elegidas representan 

el 15% (5% respectivamente), y está conformada por: Nada importante, 

Poco importante e Indiferente. 

 

 

Gráfico 11: Característica 4. Servicio de atención al usuario 

 

  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
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4) Servicio de atención al usuario. 

El 78% eligió como “Muy importante” a la característica de “servicio de 

atención al usuario” en un fanpage, destacando así que la interacción con 

los clientes actuales y potenciales es una de las situaciones que más 

valoran. El 11% consideró esta característica como importante, un 6% la 

estableció como poco importante. Las opciones menos elegidas 

representan el 4% (2% respectivamente) y son “Nada importante” e 

“Indiferente”. 

 

 

Gráfico 12: Característica 5. Promociones 

 
  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

5) Promociones. 

El 72% de los encuestados indicó que las Promociones son una 

característica “Muy importante” en un fanpage, lo que demostró que es 

una herramienta fundamental para mantener al usuario pendiente de las 

novedades de la marca. Un 9% eligió como importante esta opción, el 7% 

la consideró nada importante, un 6% la definió como poco importante.  La 

opción menos elegida representa el 2% y es Indiferente. 
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8. ¿Ha escuchado usted acerca de la marca L- Gilbert? 

Cuadro 10: ¿Ha escuchado usted acerca de la marca L-Gilbert? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

1. Si 266 69% 

2. No 118 31% 

TOTAL 384 100% 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Gráfico 13: ¿Ha escuchado usted acerca de la marca L-Gilbert? 

 
  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El 69% de los encuestados manifestó que sí ha escuchado de la marca L-

Gilbert, este dato contribuirá a que los directivos se puedan dar cuenta de 

que hay que poner énfasis en el planteamiento de acciones de 

recordación de marca, ya que los usuarios no están en desconocimiento 

sobre L-Gilbert, pero deben trabajar para que puedan identificarla y 

preferirla. El 31% No conocía la marca. 

 

69% 

31% 

¿Ha escuchado usted acerca de la marca L- Gilbert? 

1. Si

2. No
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9. ¿Le gustaría tener información acerca de L-Gilbert mediante la 

página de perfil de la marca (fanpage) en Facebook? 

Cuadro 11: Le gustaría tener información acerca de L-Gilbert mediante la página de perfil de 
marca (fanpage) en Facebook? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

1. Si 333 87% 

2. No 51 13% 

 
384 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Gráfico 14: ¿Le gustaría tener información acerca de L-Gilbert mediante la página de perfil 
de la marca (fanpage) en Facebook? 

 
  Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

La opción más elegida fue Si con el 87%, lo que indicó que la mayoría de 

los usuarios de facebook estarían dispuestos a recibir constantemente 

información de la marca L-Gilbert en el fanpage. La opción menos elegida 

fue No con un 13%. 
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¿Le gustaría tener información acerca de L-Gilbert mediante 

la página de perfil de la marca (fanpage) en Facebook? 

1. Si

2. No
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10.  Prefiere que se interactúe en el fanpage mediante 

Cuadro 12: Prefiere que se interactúe en el fanpage mediante 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

1. Sorteos 169 44% 

2. Concursos 95 25% 

3. Pases a eventos que 
auspicie la marca 69 18% 

4. Descuentos virtuales en 
mercadería 51 13% 

5. Otro. (Por favor 
especifique) 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Gráfico 15: Prefiere que se interactúe en el fanpage mediante 

 
 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El 44% escogió la opción “Sorteos” como medio de interacción en el 

fanpage, seguido de concursos con el 25% de aceptación, un 18% 

manifestó que “pases para eventos que auspicie la marca” sería su opción 

preferida para que se interactúe. La opción menos elegida representa el 

13% y es Descuentos en mercadería. No hubo opción adicional que 

indicara el usuario. 

44% 

25% 

18% 

13% 0% 

Prefiere que se interactúe en el fanpage mediante: 

1. Sorteos

2. Concursos

3. Pases a eventos que
auspicie la marca
4. Descuentos virtuales
en mercadería
5. Otro. (Por favor
especifique)
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11. ¿Cada qué tiempo usted recomienda que se realice la activación 

de alguna promoción? 

Cuadro 13: ¿Cada qué tiempo usted recomienda que se realice la activación de alguna 
promoción? 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

1. Diaria 110 29% 

2. Semanal 147 38% 

3. Quincenal 81 21% 

4. Mensual 46 12% 

TOTAL 384 100% 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

Gráfico 16: ¿Cada qué tiempo usted recomienda que se realice la activación de alguna 
promoción? 

 

 Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

De los encuestados el 38% desearía que la activación tenga una 

frecuencia Semanal, seguida del 29% con una frecuencia Diaria, el 21% 

preferiría que sea cada quincena la activación. La opción menos elegida 

representa el 12% y fue Mensual. 
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3.1.1 Conclusiones de la investigación. 

El resultado de la investigación permitió conocer lo siguiente: 

- Que el principal grupo etario que más usa esta red social son 

jóvenes entre 16 a 24 años, de ellos, más de la mitad son mujeres.  

- La participación en facebook es diaria y el horario en que más lo 

hacen es en la mañana, por lo tanto, brindará la oportunidad de 

aprovechar el tráfico de internautas y estar al tanto de qué les 

interesa a los clientes actuales y potenciales, conocer con detalle 

sus gustos y preferencias en cuanto a calzado. 

- El principal uso que le dan a esta red social es para contactarse 

con amigos y familiares, lo que podrá significar que los usuarios se 

dejan influenciar por su parte afectiva al momento de revisar su 

perfil, se deberá tener esto en cuenta al momento de proporcionar 

información comercial de la marca. 

- La mayoría de los encuestados no sigue a una marca específica de 

calzado, pero la minoría que si recibe información sigue a marcas 

mundialmente reconocidas y entre las ecuatorianas mencionan a L-

Gilbert y Marisa Miranda. Al consultar sobre qué características 

consideran relevantes en los fanpages que han visitado y 

frecuentan, mencionaron en orden de importancia: servicio de 

atención al usuario, promociones, actualización de contenido, 

variedad de contenido y facilidad de uso, es decir, que para ellos lo 

más destacado es la interacción con los internautas y obtener algo 

a cambio por estar pendientes de una marca en particular. 

- De los encuestados, la mayoría conocía la marca L-Gilbert y están 

dispuestos a recibir información más detallada en su fanpage, en el 

cual resulta más conveniente para los usuarios realizar sorteos 

semanales como compensación de su fidelidad 
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3.2 Propuesta 

3.2.1 Descripción de la empresa 

La empresa Calital es parte de los ecuatorianos desde 1969 y año a año 

ha innovando e imponiendo un estilo visionario y diferente gracias al 

aporte de artesanos que dan forma a al cuero para convertirlo finalmente 

en un zapato de alta calidad, con estándares de exportación, hecho en su 

totalidad por manos ecuatorianas. 

 

L-Gilbert es una marca que ofrece al hombre actual no solo una prenda 

de vestir, un calzado, ofrece un estilo, un mundo de moda para sus 

adeptos que cada día son más. 

 

Con el paso de los años, la marca ha ido evolucionando y ha tenido una 

parte significativa en la moda ecuatoriana, no solo en el calzado sino en 

una gama de productos de cuero, camisetas, gorras y accesorios, en si 

toda la línea de vestir para el hombre y, en la actualidad, trabajando para 

ampliarse hacia la moda femenina.  

 

En vista de ello, L-Gilbert ha pensado en un futuro aceptar una propuesta 

en la que le otorgará a la mujer un espacio merecido y esperado en esta 

marca. 

 

La misión de la empresa es: trabajar día a día para sus clientes y ser líder 

en el mercado nacional, dando a conocer todos los productos que son 

desarrollados por manos ecuatorianas; aportando así con el desarrollo del 

país y de sus habitantes, mostrando que en Ecuador si se puede 
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desarrollar productos de calidad; satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de todos los clientes. 

 

Como visión indica que desea en los próximos años posicionar su marca 

élite L-Gilbert, para adquirir fuerza en el mercado y poder sacar más 

productos, de manera que cada uno de ellos satisfagan a los 

consumidores, de esta manera también se proyectará como  la única 

empresa ecuatoriana que realiza prendas de vestir de calidad; capaz de 

proporcionar productos de calidad a los clientes mediante el 

asesoramiento del personal calificado con un trato personalizado. 

 

Contribuyendo con el desarrollo de la sociedad y del País, sus valores 

son: 

- Confiabilidad    

- Respeto    

- Ciudadanía     

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Amabilidad 

- Integridad 

- Solidaridad 
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3.2.2 Análisis PEST  

El análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST) es una 

herramienta muy útil para recopilar información del entorno, que faciliten 

el diseño de las estrategias y permitan tomar futuras decisiones dentro de 

la empresa. 

 

Los distintos factores que se analizan en el PEST son externos, ya que se 

obtendrá información del mercado (macro), por lo que se recomienda 

efectuar este análisis antes del FODA, que mide una unidad de negocio, 

idea, proyecto.  

 

Factores Políticos 

Según la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) el 

artículo primero define al país como: un estado constitucional de derechos 

y justicia social, soberano, unitario, independiente, democrático, 

plurinacional, intercultural y laico. Su gobierno es republicano, 

presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, 

participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

 

El Estado, a través de todos los organismos públicos, vela para que la 

inversión nacional y extranjera se desarrolle con toda libertad y de 

acuerdo con las garantías establecidas en la Constitución  y en el marco 

normativo del país. 
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Las principales entidades gubernamentales reguladoras son: 

- Superintendencia de Bancos. 

- Servicio de Rentas Internas. 

- Superintendencia de Compañías. 

- Ministerio de Relaciones Laborales.  

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Sobre inestabilidad política, se puede mencionar: 

- Cambio en la Constitución política del Estado que regula todos los 

ámbitos del país en el 2008. 

- Gran número de gobernantes en menos de 10 años, indica 

inestabilidad política. 

 

En cuanto a Legislación Laboral, sobre el Mandato 8 aprobado por la 

Asamblea Constituyente del 2008, se puede mencionar lo siguiente: 

 Se podrán contratar personas naturales o jurídicas autorizadas 

como prestadores de servicios, tales como: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

 Ley de discapacitados: todo empleador público o privado que 

cuente en su empresa con un número mínimo de 25 

trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 4% de 

personas con discapacidad, en labores permanentes. 

 

En el país, la legislación tributaria, tiene a los siguientes impuestos 

vigentes: 
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 Impuestos Recaudados por el SRI: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Impuesto a la renta (IR). 

 Impuesto a consumos especiales (ICE). 

 

Factores Económicos 

Entre los indicadores económicos del país se mencionan:  

- En el año 2011 el PIB se ubicó en 61,121.47 millones de dólares y su 

crecimiento, con relación al año anterior (2010), fue de 8.0%. En el 

tercer trimestre de 2012, el PIB se incrementó en 1.5% respecto al 

trimestre anterior. PIB per cápita real  4.244,00 del 2011. 

- Inflación Mensual: máximo 1,12%; mínimo -0,19% 

- Inflación Anual: 4,16% a diciembre 2012, la tasa de inflación del 

Ecuador se ubicó por debajo del promedio de América Latina (5.10%). 

- El riesgo País al 06 de Enero de 2013 fue de: 764,00. 

- Empleo: 

 Tasa de desempleo: Se encuentra en el 4.6%. 

 Tasa de subempleo: Se encuentra en 42.3%. 

 Salario Unificado: Tuvo un aumento del 8.81% a principios de 

año quedando en $318,00. 

- Tasas de Interés: 

 Tasa Pasiva: 4,53%. 

 Tasa Activa: 8,17%. 
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- Canasta Familiar: 

 Canasta Vital Familiar: $418,82. 

 Canasta Básica: $595,70. 

- Balanza Comercial Total: registró un superávit de USD 2.6 millones 

durante el período enero–octubre de 2012, resultado que al ser 

comparado con el obtenido en el mismo período del año 2011 (USD -

284.8 millones), representó una recuperación del saldo comercial del 

100.9%.  

- La Balanza Comercial Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 

7,349.3 millones, 11.1% superior al saldo registrado en el mismo período 

del año 2011 (USD 6,614 millones), principalmente como consecuencia 

del incremento del precio del barril de petróleo y sus derivados (5%).  

- La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos comerciales 

negativos al pasar de USD -6,898.7 a USD -7,346.7 millones, lo que 

significó un crecimiento del déficit comercial no petrolero de 6.5%. 

- Deuda Pública año 2012: A fines del mes de octubre de 2012, el 

saldo de la deuda externa ecuatoriana fue de USD 15,640.4 millones. De 

este valor, el 68.5% corresponde a la deuda externa pública USD 

10,709.3 millones y el 31.5% a la deuda externa privada USD 4,931.0 

millones. En términos del PIB, los saldos de la deuda externa pública y 

privada representaron el 14.6% y el 6.7% respectivamente. 

- Las exportaciones totales en valores FOB durante el período enero 

a octubre de 2012 alcanzaron USD 20.009 millones, creciendo en 8.3% 

frente a las ventas externas registradas durante el mismo período del año 

2011 (USD 18,478.2 millones); las ventas al exterior en valor FOB de 

productos Petroleros se incrementaron en 9.5% y en volumen (barriles) en 

4.1%; los bienes No petroleros, crecieron en valor FOB en 6.6% y en 

volumen (toneladas métricas) disminuyeron en -2.9%. 
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- Durante los meses de enero y octubre de 2012, las importaciones 

totales en valor FOB alcanzaron USD 18,050 20 , esto significó un 

crecimiento de 7.9% al compararlas con las importaciones realizadas en 

el mismo período del año 2011 (USD 16,725.7 millones); en volumen se 

registró un aumento de las importaciones petroleras y no petroleras en 

0.9% y 0.05%, respectivamente. 

 

 

Factores Sociales  

Según el último censo realizado en el año 2010: 

- Población Total: 14'483.499 habitantes. 

 Hombres: 7'177.683. 

 Mujeres: 7'305.816. 

 Tasa de crecimiento: 1.95%. 

- Analfabetismo: 6,8 %. 

 Idiomas: Español y Lenguas Indígenas (mayoritariamente 

Quichua). 

- Grupos Étnicos: El 71,99% de la población se autoidentificó como 

mestiza, el 7,4% como montubia, el 7,2% como afroecuatoriana, el 7% 

como indígena y el 6,1% como blanca, según las estadísticas del INEC en 

el 2010. 

- Religiones: 91,9% de la población afirma tener  una religión.  

 

 

                                                           
20

 Incluye importaciones de la ex H. Junta de Defensa Nacional 
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Factores Tecnológicos 

- El Reporte Global sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) 2012 del World Economic Forum (WEF) ubicó a 

Ecuador en el puesto 96 del ranking mundial. 

El 24,7% de hogares tiene una computadora y el 41% de los ecuatorianos 

ha usado alguna vez una computadora.  
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3.2.3 Análisis de las Fuerzas de Porter 

Gráfico 17: Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

BARRERAS DE ENTRADA 

- Diferencias propias del producto. 

- Identidad de la marca. 

- Requerimiento del capital. 

- Acceso a la distribución. 

COMPETIDORES 

- Shoes Tatiana. 

- Calzado Estrada 

- Dicasso. 

- Marisa Miranda. 

 

 

CLIENTES 

- D Pisar. 

- Almacenes De Prati. 

- Súper Éxito. 

 

PROVEEDORES 

 

IMPORCALZA 

MARQUITEX 

DISPROPIELES 

CARVI CAUCHO 

SUELAS MILENIUM S.A. 

PAPELESA CIA LTDA 

PLASTICAUCHO 

INDUSTRIAL S.A. 

PLÁSTICOS 

INTERNACIONALES PLAS 

SUSTITUTOS 

Calzados de otras marcas ya que el 

ser humano necesita andar con 

zapatos o sandalias. 
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El análisis de Porter permite examinar de forma completa a la 

competencia. Este análisis se basa en 5 Fuerzas que son:  

1. Rivalidad entre las empresas competidoras. 

2. Entrada potencial de nuevo competidores. 

3. Desarrollo potencia de nuevos productos. 

4. Poder de negociación de proveedores. 

5. Poder de negociación de consumidores. 

 

El objetivo de este estudio será analizar el poder de negociación que 

tendría este proyecto frente a diversos elementos que conforman el 

mercado del calzado, con el fin de constatar las ventajas de aplicar las 

redes sociales como medio de fidelización de clientes. 

 

Rivalidad entre las Empresas que Compiten 

El grado de rivalidad que existe entre las empresas de calzado es 

considerado medio, porque aunque la competencia es directa ninguno 

está posicionado en su totalidad. Algunos de los principales competidores 

de la marca, los cuales poseen fanpage en la red social de estudio, son:  

- Shoes Tatiana. 

- Calzado Estrada. 

- Dicasso. 

- Marisa Miranda. 
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Este proyecto pretende diferenciar a L-Gilbert de las otras marcas, debido 

a la constante interacción en la página de facebook, así se obtendrá 

posicionamiento en el mercado y en la mente los clientes/consumidores. 

 

Entrada Potencial de Nuevos Competidores 

- Diferencias propias del producto.- de ser un calzado con la más 

óptima calidad (100% cuero). 

- Identidad de la marca.- la marca contará con una estrategia de 

posicionamiento para ganar cada día más compradores fieles. 

- Requerimiento del capital.- se necesitaría de una inversión no muy 

grande pero si la suficiente para elaborar productos de calidad. 

- Acceso a la distribución.- contar con clientes (tiendas 

departamentales) que les ayudarán en las ventas de los productos.   

 

Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos 

La fuerza que generarán los productos sustitutos en este sector es baja, 

debido a que podrá ser cualquier calzado de otras marcas, ya que el ser 

humano necesita andar con zapatos o sandalias 

 

Poder de Negociación de Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en el sector del calzado es 

alto, debido a que existen muchas opciones al momento de seleccionar 

materias primas, en el caso de la marca L-Gilbert se mencionará: 
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 IMPORCALZA. 

 MARQUITEX. 

 DISPROPIELES. 

 CARVI CAUCHO. 

 SUELAS MILENIUM S.A. 

 PAPELESA CIA LTDA. 

 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 

 PLÁSTICOS INTERNACIONALES PLAS. 

Por consiguiente, podrían conseguir muchas propuestas que les 

ayudarían a mejorar los niveles de precio.  

 

Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio, ya que tienen diversas 

alternativas para elegir. 

 

En este tipo de negocio, se recalcará que la demanda de los productos 

estará establecida por la capacidad de producción, es decir, a mayor 

producción, mayor demanda, dado que su expansión será constante, lo 

que logrará que en un futuro cercano estén presentes en todo el Ecuador 

con un producto de calidad a precio competitivo. 

 

Sus clientes más fuertes son: D’ Pisar, Almacenes De Prati, Súper Éxito y 

Nivi. 

En este segmento de mercado, el cliente realizará comparaciones entre la 

calidad y beneficios que le ofrecen contra el precio que necesita pagar.  
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3.2.4 FODA 

El FODA consiste en el análisis de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa, en relación a las oportunidades y amenazas del entorno. 

 

Mediante este análisis, obtendrán información relevante que les permitirá 

tener un diagnóstico preciso de la organización, lo que contribuirá en la 

creación de planes estratégicos y tomar medidas correctivas de las 

falencias que les impidan cumplir con los objetivos de la marca. 

 

Se detalla a continuación el FODA de la empresa: 

 

FORTALEZAS 

- Control de los procesos de producción (materia prima/distribución). 

- Solvencia económica. 

- Tecnología y capacidad instalada. 

- Productos de calidad. 

- El calzado es fabricado nacionalmente, esto será una ventaja en 

cuanto a rapidez de entrega sobre los importadores. 

- Comercialización directa al consumidor final a través de sus locales 

comerciales. 

- Trabajan y fabrican bajo un régimen de pedido en lo que respecta a 

cantidad, calidad y diseños. 

- Los clientes potenciales tienen acceso fácil a la información. 
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- Estar en una red social les permitirá construir una reputación e 

identidad de cara al cliente/consumidor. 

- Se seleccionará lo que se va a comunicar. 

 

OPORTUNIDADES: 

- El mercado siempre busca nuevos productos de calidad, por lo cual 

está en constante crecimiento. 

- Tomar ventajas de las innovaciones tecnológicas para mejorar los 

procesos en la empresa. 

- Nuevas tendencias de moda. 

- Poder comunicarse a cualquier hora y sin coste económico. 

- Gestión del tiempo. Los clientes buscan lo rápido y cómodo. 

- Sociedad quiere dejar de  ser consumidores pasivos. 

- Acceso a mucha información fácilmente. 

 

DEBILIDADES: 

- Falta de posicionamiento de marca y difusión de productos. 

- La Gerencia carece de conocimientos en Marketing y 

Administración, hasta el momento ha trabajado de forma empírica.  

- Al ser manejada como una empresa familiar no tiene bien definida 

una estructura jerárquica que permita designar obligaciones y 

responsabilidades. 

- Se controla lo que dicen de la marca en la página de Facebook y 

esta información es modificable. 
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- Acceso a la información por parte de la competencia. 

- Despierta la motivación intrínseca y extrínseca de los usuarios con 

recompensas inmediatas. 

 

 AMENAZAS: 

- Marcas con mayor posicionamiento en el mercado. 

- Competencia. 

- Ingreso de nuevos productos 

- Situación económica y política del país, que genere incertidumbre 

para la inversión en el sector del calzado. 

- Cuanto mayor es el grupo social, mayor amenaza a la reputación 

de la marca/empresa. 

- Debido al fácil acceso a la información que ésta sea mal utilizada 

por terceros. 

 

3.2.4.1 Estrategias FODA o FODA cruzado. 

El FODA cruzado es un diagnóstico que permitirá comparar y proyectar 

una estrategia para obtener una ventaja competitiva, la cual sea 

sostenible en el tiempo para la empresa Calital con su marca L-Gilbert, a 

través de la comparación de las fortalezas con oportunidades, debilidades 

con oportunidades, fortalezas con amenazas y debilidades con 

amenazas, lo que posibilitará la interacción entre cada variable que se da 

dentro de este modelo. 
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Cuadro 14: FODA cruzado 

                      

Factores 

Internos 

Factores 

Externos 

Fortalezas Debilidades 

 

 

Oportunidades 

Estrategia FO 

- Informar de las ventajas 

de usar la marca mediante 

Facebook resultará efectivo si 

se involucra a los clientes, fans 

y críticos estén donde estén.  

- Se debe formar parte de 

las conversaciones que se 

producen en la web porque 

proporcionan información 

valiosa a L-Gilbert. 

- Capacitar al personal 

sobre los sistemas de 

comunicación en internet para 

que puedan ser más 

competitivos. 

Estrategia DO 

Diseñar formas de 

interactuar con los clientes 

que sigan la página, así 

generar expectativa en el 

mercado meta, con el 

objetivo principal de mejorar 

el posicionamiento de la 

marca. 

Capacitar a la gerencia en 

temas de planificación 

estratégica, esto contribuirá 

a un mejor desempeño en 

las actividades de la 

empresa.  

 

 

Amenazas 

Estrategia FA 

Construir lazos con los clientes 

a través de campañas de 

fidelización de marca: 

descuentos, bonos, sorteos, etc. 

Resaltar la ventaja competitiva. 

Estrategia DA 

Ajuste de costos en caso de 

crisis económica en el país. 

Enfocarse en el mercado 

potencial y cubrir sus 

necesidades. 

Promocionar los productos 

nuevos. 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
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3.2.5 Desarrollo de la propuesta:  

“Propuesta para captar y fidelizar clientes de la marca L-GILBERT 

mediante el uso de la red social Facebook”. 

 

Hace unos años atrás, las empresas se dedicaban tan solo a informar por 

medios online y no a crear una verdadera comunicación, en donde al 

enviar un mensaje, se estaría dispuesto a recibir comentarios de los 

clientes (feedback) para poder actuar, obtener fidelidad y lograr ser 

recordados. 

 

La presente propuesta le servirá a la empresa como una herramienta 

administrativa para conocer la situación actual de L-Gilbert frente sus 

competidores. Además, enfatizará que el control de las marcas está en 

manos de los consumidores, más no de las organizaciones.  

 

El objetivo general será demostrar la eficacia en los usuarios de dar a 

conocer una marca valiéndose de la comunicación virtual que proporciona  

una red social como Facebook, de este modo se incrementará la 

participación de mercado. Dentro de este punto, los objetivos específicos 

serán: 

- Obtener información valiosa directamente de los clientes y/o 

consumidores a bajo costo, con tan solo interactuar con ellos. 

- Contar con personal capacitado que se encargará de atender y 

mantener a los seguidores de la marca a través de esta red social. 

- Generar beneficios económicos para la empresa. 
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En cuanto a factibilidad se mencionará: 

- Tecnológica: la empresa posee los elementos tecnológicos 

adecuados para realizar eficazmente el trabajo en Facebook, tales 

como equipos de cómputo, internet banda ancha, etc. 

- Legal: no presenta ningún impedimento legal para realizar esta 

propuesta, ya que todo lo planteado va en mejora de la marca y en 

beneficio de la empresa, la cual se rige por la Superintendencia de 

Compañías, además se tomará en cuenta: la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley No. 

2002-67) y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

reglamento.  (Ley No. 2000-21) (R.O. S 116 / 10-Julio/2000). 

- Económico-Financiero: esta propuesta permitirá mejorar el 

posicionamiento de la marca L-Gilbert, proporcionándole mayor 

rentabilidad, cumpliendo así con los objetivos previamente 

planteados por la empresa. 

 

Marco Administrativo 

 Talento Humano 

Se enfocará al personal que trabajará en el proyecto: capacitadores, 

equipo de investigación y recolección de datos, etc., especificando la 

calificación profesional y su función en este proyecto. 

 

En este proyecto, el recurso humano estará compuesto por: Yussany 

Ramírez y María Dolores Tenemaza (Investigadoras), capacitador, 

empresa Consultora de proyectos educativos, Gerente de Calital. 
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Presupuesto 

Con respecto al presupuesto de la propuesta, se detallará los  valores en 

cada rubro indicando las diferentes fuentes, a fin de asegurar que se 

realice lo planificado: 

 

Cuadro 15: Presupuesto 

ITEM 
RECURSOS 
UTILIZADOS CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
$ 

A Computadora 1               450,00 $450,00 

B Conexión a internet 1 52,00 52,00 

C Impresora 1 100,00 100,00 

D Cartucho de impresora 1 44,00 44,00 

E Cd 5 0,65 3,00 

F 
Resma de papel bond 
A4 3 3,70 11,10 

G Pendrive 1 8,00 8,00 

H Bolígrafos 6 0,25 1,50 

I Energía eléctrica  2 24,50 49,00 

J Teléfonos 2 10,00 20,00 

K Textos 4 8,00 32,00 

L Movilización 2 55,00 110,00 

M Community Manager 1 400,00 400,00 

TOTAL 1280,60 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 

 

El presupuesto de lo planteado será de: un mil doscientos ochenta 

dólares americanos con sesenta centavos. 
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Cronograma  

Cuadro 16: Cronograma 

 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
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Uso de Facebook como herramienta de Marketing 

El Marketing y la publicidad son elementos de suma importancia en las 

redes sociales, debido a que éstos han revolucionado el mundo 

empresarial y de las comunicaciones, dando paso a propuestas como la 

mercadotecnia viral. 

  

Pero, realmente ¿necesitará L-Gilbert estar en Facebook? Para dar 

contestación a esta interrogante, se deberá conocer ampliamente 

información sobre las redes sociales.  

 

En simples palabras, una red social es una conexión entre personas, ya 

sea por su parentesco, característica o intereses en común, y es el 

internet el que ayudará a incrementar esas conexiones de una manera 

dinámica y eficaz. 

IMAGEN 5: Identidades digitales 

 

Fuente: http://www.antoniovchanal.com/social-media/ 
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En el desarrollo de esta investigación, se hallaron claves para conocer la 

importancia de difundirse a través de un medio social de internet y una de 

ellas es: la posibilidad de interactuar con los clientes, ya sean actuales o 

potenciales. Estar presentes en Facebook les significará tener una vía 

muy útil para que los usuarios se contacten con la empresa, lo cual les 

permitirá conocer sus preferencias y ofrecerles el producto acorde a ellas.  

 

Luego de que se realizara la encuesta, se observó que la mayoría de las 

personas tiene a “la atención al cliente” como uno de los aspectos más 

importantes que una marca debe cuidar, porque con esto logrará que las 

necesidades del cliente estén cubiertas. Dar a conocer a L-Gilbert en una 

red social supondrá una forma de demostrar la importancia que tiene un 

cliente para la empresa y ellos en retribución, compartirán sus 

experiencias haciendo que se adhieran nuevos clientes.  

 

Hay que recordar que usar este medio, no siempre conllevará un contacto 

privado con el usuario, porque al ir aclarando dudas y proporcionando 

soluciones a una persona de manera pública, podrán al mismo tiempo 

ayudar a otras, quienes aportarán información valiosa y con una ventaja 

sobresaliente: no se necesita una gran inversión económica; más bien 

para iniciarse en este medio sólo tendrán que dedicar unas cuantas horas 

al día, todo dependerá de los objetivos a cumplir por L-Gilbert.  

 

Tener un fanpage proporcionará en cierta medida publicidad, son los 

usuarios los que añaden nuevos temas y reaccionan instantáneamente a 

lo que se publica constantemente. Por ejemplo, se les podría brindar 

detalles de las nuevas colecciones de zapatos que saldrán al mercado, 

pero son ellos quienes hacen preguntas e indican si les gustan o no, y  en 



 
 

70 
 

qué se debería mejorar en cuanto al producto, es decir, se logra un 

feedback continuo e inmediato. 

 

Aunque la marca como tal tiene más de 40 años en el mercado, el estar 

en Facebook significará para los clientes, que se han preocupado de 

mantenerlo al día adaptándose a los nuevos tiempos. 

 

Por ello, es importante que mantengan contenido actual y renovado, 

puesto que los usuarios que ingresen por primera vez a la página querrán 

saber si la marca se involucra con sus clientes y si ya son fans, buscarán 

razones para permanecer leales a la marca. 

Entonces, ahora para establecerse en una red social hay que definir qué 

se quiere lograr. 

 

¿Qué información brindar a los clientes? 

Uno de los objetivos de Social Media será tener acercamiento al cliente, 

aquello se logrará al aportar valor al cliente con contenido útil. Por ello, 

cometer el error de publicar información que no tenga nada que ver con la 

actividad comercial de la empresa haría que muchos de los seguidores 

dejaran de serlo, dado que no se les está ofreciendo contenido de interés 

respecto a L-Gilbert. 

 

¿Qué buscamos obtener de Facebook? 

El cliente siempre busca una mejor atención y con este estudio, se obtuvo 

pruebas que sustentan aquella mención. Por eso, se deberán enfocar en 

lograr cumplir este requerimiento y esforzarse por conocer su historial de 
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interacción, es decir, sus hábitos, lo que les llevará a comprender y 

satisfacer sus necesidades.  

 

Otro punto importantísimo, y en el que se basó esta propuesta, es el de 

fortalecer la marca, algo que lograrán al leer comentarios, opiniones, y 

responder a las dudas que puedan surgir. Seguir este método les ayudará 

a forjar un “engagement marketing” (marketing de compromiso), en donde 

el cliente tendrá toda la atención y participación en lo referente a la marca, 

creando vínculos emocionales, haciendo que el cliente desarrolle amor en 

torno a ella, lo que se resumirá en fidelidad y compromiso mismo. 

 

Aprender de los clientes es una destacada ventaja que proporciona 

Facebook, ya no hace falta preguntar mediante encuestas continuas 

cómo ha sido el producto, el usuario lo dice abierta y espontáneamente 

delante de sus contactos, otros clientes u otros potenciales compradores. 

Se trata de información de primera mano sobre los productos. 

 

¿Cómo emprender un plan de Social Media con L-Gilbert? 

Al empezar con una cuenta en Facebook, como marca L-Gilbert, lo 

primero que deberán hacer es crear un plan de acción de Social Media, 

en el que tendrán en cuenta dos aspectos: la parte invariable, lo que han 

planificado con anticipación y saben qué van a hacer, y la parte activa, 

que es la que surgirá diariamente. 

 

Es de amplio conocimiento que, estos medios les permitirá estar 

conectados con sus clientes todo el tiempo, lo que servirá de manera 

positiva para recibir encomio y elogio hacia la marca, pero también de 

manera negativa al recibir quejas y ataques. Para este último punto, 
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deberán estar bien atentos y así poder resolver las cuestiones de los 

internautas de una forma rápida, y es aquí, donde entra en juego la parte 

activa del proyecto, que de hecho, no es pensada con anterioridad. 

 

Para poder plantear estrategias de Social Media, se marcará pautas  a las 

que tendrán que dar respuesta: 

- Qué decir: definir cuál será la temática a tratar. Muchas marcas han 

contratado a personas que no conocen o no están familiarizadas 

con sus productos y terminan haciendo desastres en estos medios.  

- Cómo lo comunicarán: Tiene que ver con la forma en que se 

expresarán, si ésta será formal o informal al momento de 

interactuar con los clientes/usuarios. Habrá que recordar que 

dentro de las redes sociales hay un ambiente más tranquilo y 

familiar, lo que les facilitará ampliarse en cuanto a los límites de la 

comunicación empresarial. 

- Ante quiénes se expresarán: Conocer a los clientes o potenciales 

clientes ayudará a anticiparse a lo que quieren, y poder darles una 

respuesta inmediata antes de que lo pidan. Por ejemplo, se sabe 

que los usuarios en facebook, según la encuesta que se realizó, 

prefieren que se hagan sorteos como medios de interacción en la 

página de la marca. 

- Por qué lo darán a conocer: antes de publicar alguna información 

en el fanpage, es necesario que elijan bien las temáticas. Saber a 

quién se dirigirán, las cosas que quieren leer y las que no. 
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¿Quién debe interactuar con los seguidores de L-Gilbert? 

Al momento de plantear una estrategia de comunicación, se deberá 

analizar en manos de quién dejar el manejo del fanpage. Un 

especializado en el tema es el Community Manager, quien a nombre de la 

marca, se preocupará por resolver problemas de los seguidores y les 

contestará si expresan palabras de aliento.  

 

El Community Manager ideal deberá ser un profesional relacionado con el 

ámbito académico de la Comunicación y el Marketing, que escriba 

correctamente y que tenga una buena actitud online.  

 

 

Página oficial de Facebook o fanpage. 

Facebook es un lugar esencial para toda empresa que quiera dar a 

conocer su marca y estar cerca de sus clientes. 

 

Justamente, para la difusión de una marca son las páginas 

(www.facebook.com/pages), este es un recurso destinado a la promoción 

que permitirá estar cerca del público objetivo. Facebook ofrece dos tipos 

de páginas: las páginas comunitarias (destinadas a temas generales y no 

oficiales) y las páginas oficiales. 

 

Los fanpage constan de: un muro, una página con información básica, 

sección de eventos, notas, fotos y vídeos y, además, se puede utilizar un 

foro y agregar aplicaciones que, por ejemplo, servirán para añadir páginas 

adicionales.  
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El plan presencia en redes sociales de L-Gilbert deberá regular aspectos 

como: frecuencia de las publicaciones, contenidos a publicar, lenguaje y 

tono a usar, aportación de valor, los mismo que se derivan en una 

estrategia de presencia en Facebook que estará definida por una serie de 

acciones, objetivos y medidas. 

 

Búscanos en…   

IMAGEN 6: Logo de Facebook 

 

Fuente: Página de Facebook 

 

La idea de adicionar la presencia de L-Gilbert en Facebook como 

estrategia de marketing, surgió de la facilidad de acceso que tienen los 

clientes hacia la información de la empresa y marca, puesto que al 

“seguir” o dar click en “Me gusta”, automáticamente se podrá interactuar 

con ellos.   

 

L-Gilbert ya cuenta con un fanpage en Facebook, sin embargo,  no le 

están dando el uso apropiado, descuidando la oportunidad de conocer lo 

que piensa el cliente. 

 

En vista de ello, el objetivo de este fanpage será el de crear impacto en el 

mercado, obteniendo así múltiples beneficios, el más importante, sin 
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duda, es el contacto directo entre Marca-Cliente. Gracias a esta 

interacción, se podrán dar cuenta de lo que les gusta a los 

clientes/seguidores, qué percepción tienen de la marca y sobre todo crear 

lazos de fidelidad  (engagement marketing). 

 

Imagen 7: Fanpage de L-Gilbert 

 

Elaborado por: Dolores Tenemaza y Yussany Ramírez. 
Fuente: Página de L-Gilbert en Facebook 
 

 



 
 

76 
 

Al aplicar toda esta información, se procederá a mencionar cuáles serán 

los beneficios: 

- Mejorará el Branding y posicionamiento de marca. 

- Comunicación será bidireccional con los usuarios. 

- Generará tráfico hacia la web de la marca. 

- Permitirá mostrar información corporativa. 

- Promocionará productos. 

- Se compartirá información exclusiva con los seguidores. 

- Se podrá crear eventos y comunicarlos en la página de Facebook. 

- Permitirá realizar descuentos, promociones especiales, concursos, 

etc. 

- Se dará atención al cliente: a través del chat y de las publicaciones.  

- Captará nuevos clientes. 

- Logrará fidelizar a los clientes actuales con respecto a la marca. 

- Generará y consolidará una comunidad se seguidores en torno a L-

Gilbert. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

A lo largo de esta Tesis se ha comprendido mejor  el potencial de las 

redes sociales, en especial Facebook, el cual proporcionará diversos 

beneficios para la empresa Calital, ya que les permitirá promocionar sus 

productos y su marca L-Gilbert, captar nuevos clientes y fidelizar a los que 

ya son. Para ello, se procedió a recopilar información de personajes 

destacados en temas de marketing y “gurús” del área como Kotler, 

Armstrong, Porter, etc., además de artículos verificados y rectificados en 

páginas de instituciones nacionales e internacionales, así como de prensa 

confiable. 

 

Luego de esta exhaustiva investigación y tomando en cuenta la hipótesis, 

“Proponer una estrategia de social media (uso de Facebook) que mejore 

el posicionamiento de la marca en la mente del cliente y lograr la 

fidelización del mismo”, se realizó una encuesta de la cual se pudo extraer 

interesantes y confiables resultados, que confirmaron la misma. Y aunque 

el tiempo de circulación para la encuesta fue de dos semanas 

aproximadamente, aun así se obtuvo una muestra lo suficientemente 

significativa para  elaborar conclusiones al respecto.  

 

 Las conclusiones obtenidas en este estudio son las siguientes:  
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- Las redes sociales deben ser aprovechadas ahora, cuando aún 

está en crecimiento esta tendencia. Lo importante de usar este 

medio es que se podrá segmentar al mercado y mediante 

pequeñas inversiones se logrará obtener una gran cantidad de 

usuarios que serán en realidad los clientes. Para el 

posicionamiento de la marca, el perfil comercial debe abrirse a 

recibir propuestas innovadoras que se presenten por parte de los 

especializados en el tema, y confirmarán el resultado al ver si la 

competencia realiza acciones parecidas. 

- Una ventaja significativa, radicó en haber publicado la encuesta en 

Facebook para obtener respuestas mediante esa vía, lo que hizo 

más real cualquier resultado. Así quedó totalmente comprobada la 

eficacia de captar la atención de potenciales clientes mediante las 

redes sociales, siendo el 100% de las preguntas contestadas por 

los usuarios de esta red social. Esto demostró que los internautas 

están abiertos a recibir información por parte de una marca, más si 

ésta tiene más de 40 años en el mercado ecuatoriano. Ahora bien, 

la labor de la compañía será llegar a ellos mediante acciones 

creativas, innovadoras y evitando también el excesivo contenido. 

- L-Gilbert deberá tomar en cuenta todas las opiniones de quienes 

forman parte de su página de Facebook y así dar énfasis en la 

atención al usuario, característica destacada por parte de los 

encuestados.  

- No hay que olvidar que, a los seguidores hay que ofrecerles 

beneficios por su fidelidad, por ello semanalmente tendrán que 

compensar el tiempo que invierten en compartir sus opiniones, 

gustos y preferencias, información vital para la marca. 

Con estas conclusiones, finaliza éste trabajo de investigación. 
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4.2 Recomendaciones. 

- Se recomienda que el Fanpage de L-Gilbert debe ser actualizado 

con regularidad y moderación, se debe interactuar con los 

seguidores de manera oportuna.  

- Aprovechar la posibilidad que se tiene de personalizar la página 

con imágenes de los productos estrella de la marca. Procurar tener 

el muro libre para poder recibir información de los clientes.  

- Colocar, de vez en cuando, contenido positivo y novedoso que esté 

sujeto a la posibilidad del botón de “Me Gusta”, con ello responder 

y agradecer los comentarios. 

- Enviar notificaciones a los seguidores, sin abusar de esta 

posibilidad para medir resultados. 

- Establecer un horario, ya que estar en una red social requiere 

tiempo y dedicación. Por ello, es oportuno establecer un itinerario 

diario en el que se dedique tiempo a analizar y revisar el fanpage y 

las acciones que se están llevando a cabo para con el mismo. Una 

regla indispensable en este medio social consiste en poner 

atención a las conversaciones de quienes interactúan en nuestra 

página, para luego poder participar y contestar, así que para 

comprender cuánto será el tiempo invertido, podríamos plantear la 

siguiente proporción: 80% leyendo atentamente y 20% realizando 

actividades de auto-promoción de la marca. 

- Otra recomendación importantísima es enfocarse en la calidad y no 

convertirse en un esclavo de los seguidores, es mejor tener pocos  

fans a los que realmente les interesa lo que se les informa y son 

fieles a la marca que miles que ni siquiera frecuentan las 

actividades de nuestro fanpage. 
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- Para gestionar adecuadamente una página en Facebook hay que 

pensar acerca de los recursos y la estrategia a seguir. Si está en 

las posibilidades de la empresa, lo óptimo sería contratar un 

experto en community management o una persona especializada 

en marketing, que posee conocimiento en redes sociales. Tener 

siempre presente que  establecer una guía con los objetivos para el 

fanpage y un plan de crisis, son algunos de los puntos básicos a 

tener en cuenta antes de empezar el proyecto en una red social 

con una marca. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

MODELO DE LA ENCUESTA 
 

 

 

Estimado (a) 

Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta, su opinión es 

de mucho valor para nosotros. Aclaramos que sus respuestas serán 

tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación llevada a cabo por los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Marketing de la Universidad de Guayaquil. 

 

Rango de edades:  

1. □ 16-24                                2. □ 25-34                           3. □ 35-44    

  

4. □ 45-54                                   5. □ 55 en adelante 

 

 

Género: 1. Masculino □     2. Femenino □ 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted hace uso de Facebook? 

1. Diaria      □                       3. Quincenal □                              

2. Semanal □                       4. Mensual   □  

 

2. ¿En qué horario Ud. ingresa a su perfil de Facebook? 

1. Mañana □                2. Tarde □             3. Noche □          4. Madrugada □ 



 
 

 
 

3. ¿Cuál es el uso que más le da a la red social Facebook? 

1. Hacer amigos □                 2. Contactarse con amigos/familiares □          

3. Obtener promociones de alguna marca□       4. Otros □ _________ 

 

4. ¿Sigue en Facebook a alguna marca de calzado?   

1. SI □                                               2. NO □ 

 (Si la respuesta es SI, continuar a la pregunta 5, si es NO, pasar a la pregunta 

6.) 

5.  En una escala del 1 al 5, en donde 1 es nada importante, 2 poco 

importante, 3 es indiferente, 4 es importante y 5 es muy importante, 

indique ¿Qué grado de importancia tienen para usted cada una de 

las siguientes características de un perfil de una marca en 

Facebook? 

Nada 

Importante

 (1)

Poco 

Importante

(2)

Indiferente

(3)

 Importante

(4)

Muy importante

(5)

Promociones

Características

 Facilidad de uso

 Variedad de los contenidos

 Actualización de contenidos

 Servicio de atención al usuario

 

6.   ¿Ha escuchado usted acerca de la marca L- Gilbert? 

1. SI □                                               2. NO □ 

 

7. ¿Le gustaría tener información acerca de L-Gilbert mediante la 

página de perfil de la marca (fanpage) en Facebook?  

1. SI □                                               2. NO □ 

 



 
 

 
 

8. Prefiere que se interactúe en el fanpage mediante: 

1. Sorteos  □            3. Pases a eventos que auspicie la marca□                     

2. Concursos □      4. Descuentos virtuales en mercadería □        

5. Otros □ ¿Cuál? _______ 

 

9. ¿Cada qué tiempo usted recomienda que se realice la activación 

de alguna promoción? 

1. Diaria      □                        3. Quincenal □                              

2 .Semanal □                        4. Mensual   □  

 

 

(FIN DE LA ENCUESTA) 


