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RESUMEN 

Autor: DELGADO LOOR ASTRID IVONNE 

El sector de la comercialización de productos de consumo masivo, es uno de los más 

competitivos en la sociedad ecuatoriana, principalmente debido al alto número de 

participantes; de acuerdo a datos del censo económico del 2010, presentados por el 

INEC, existen 86.781 de este tipo de locales a nivel nacional, de los cuales 15.132 se 

encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil.  Esto se da principalmente debido al 

alto margen de demanda de los hogares de la ciudad con respecto a este tipo de 

productos comercializados, a los que se destina una sustancial parte del presupuesto 

familiar.  Debido a esto, aun cuando es un mercado de alta demanda, es 

imprescindible lograr altos niveles de eficiencia y competitividad para generar un 

esquema de participación que asegure un crecimiento constante en la participación 

de mercado.  

Debido  a esto, en la actualidad hay una creciente tendencia a usar nuevas 

tendencias tecnológicas, que implican el uso de las redes sociales, y que tienen el 

potencial de ser empleados como herramientas de alto impacto en las estrategias  de 

mercadeo, teniendo la posibilidad de convertirse en factores determinantes en el 

éxito comercial de las microempresas debido a su alto nivel de cobertura y mínimos 

costos, y que hasta la presente fecha han sido subutilizados.   

El presente estudio analiza la posibilidad de emplear las redes sociales como 

elemento fundamental en las estrategias de mercadeo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en sectores densamente 

poblados como la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras claves: 

Redes sociales 

Microempresas de comercialización de productos masivos. 

Parroquia Letamendi  

Fidelización de clientes. 
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SUMMARY 

Author: DELGADO LOOR ASTRID IVONNE 

The industry marketing consumer products, is one of the most competitive in 

Ecuadorian society, mainly due to the high number of participants; according to data 

of the economic census of 2010, presented by INEC, there are 86,781 of such 

premises nationwide, of which 15,132 are located in the city of Guayaquil. This is 

mainly due to high demand outside the homes of the city with regard to these types of 

marketed products, which a substantial portion of the family budget is spent. Because 

of this, even if it is a high market demand, it is essential to achieve high levels of 

efficiency and competitiveness to generate a participation scheme to ensure steady 

growth in market share. 

Because of this, there are now a growing tendency to use new technological trends, 

involving the use of social networks, which have the potential to be used as tools of 

high impact marketing strategies, with the possibility of becoming in determining the 

commercial success of micro factors due to their high coverage and low cost, and to 

this date they have been underutilized. 

The present study examines the possibility of using social networks as a key element 

in the marketing strategies of trading micro consumer products in densely populated 

areas as the Letamendi parish of Guayaquil. 

Keywords: 

Social media 

Mass micro marketing products. 

Parish Letamendi 

Customer loyalty. 

 

 



  xiii 
  

ÍNDICE GENERAL 

FICHA DE REGISTRO...............................................................................................................ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS................................................................................iii 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORES............................................................................iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR..................................................................................................v 

CERTIFICACIÓN ANTIPLAGIO................................................................................................vi 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA...................................vii 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA.......................................................................................viii 

DEDICATORIA..........................................................................................................................ix 

AGRADECIMIENTO.................................................................. ...............................................x 

RESUMEN................................................................................................................................xi 

SUMMARY...............................................................................................................................xii 

ÍNDICE GENERAL..................................................................................................................xiii 

ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................................xv 

ÍNDICE DE IMÁGENES..........................................................................................................xvi 

I. ANTECEDENTES ................................................................................................................ ...1 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. ...1 

I.2 EL PROBLEMA .................................................................................................................. ...4 

I.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... ...4 

I.2.2 DELIMITACIONES. ……………………………………………………………………….........6 

I.2.2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL………………………………...…………………..................7 

I.2.2.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL…………………………………………………………………..8 

I.2.2.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA……………………………………………………….....………..9 

I.3 JUSTIFICACIÓN…………………………...……………………………………………………....9 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA…………………………………………………………………...10 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA……………………………………………………...….11 

I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA…………………………………………………......…………..12 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA………………………………....12 

I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA………………………………………………….....……………….13 

I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS……………………………...…………………………………13 

I.5 OBJETIVOS. ………………………......…………………………………………………………13 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL………………………...……………………………………………….14 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ………………………………………………………..……….14 

I.6 HIPÓTESIS……………………………….……………………………………………………….14 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL………………………………….....………………………………….15 

I.6.2HIPÓTESIS ESPECÍFICAS………………………………………….....……….……….……15 

I.6.3 VARIABLES…………………………………………........………….....................................16 

I.6.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE…………………………......…………………………........16 

I.6.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE …………………………………………...............................16 

I.6.4 HIPÓTESIS NULA……………………………………………………...................................16 

I.8DISEÑO METODOLÓGICO……………………………………......………………..................17 

I.8.1ALCANCEDE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA……………….…....17 

I.8.2UNIVERSO Y MUESTRA……………………………………………………….....................18 

CAPITULO I……………………………………………………….................................................20 



  xiv 
  

1.1.ANTECEDENTES TEÓRICOS. ………………………………….…….....………….............20 

1.1.1. EL MARKETING EN LAS REDES SOCIALES. ………………………………………......25 

1.1.1.1.VENTAJAS PARA LAS PYMES……………………………………………….................26 

1.1.1.2. LAS REDES SOCIALES COMO TENDENCIA MUNDIAL. ……………………...........30 

1.1.1.3.MECANISMOS PARA CAPTAR CLIENTES POTENCIALES MEDIANTE  LAS 

REDESSOCIALES..................................................................................................................34 

1.1.1.4. ESTRATEGIAS DE MARKETING EN REDES SOCIALES – MANUAL PARA 

COMENZAR............................................................................................................................35 

1.1.1.5. BENEFICIOS DEL MARKETING EN REDES SOCIALES.........................................39 

1.2. BASES TEÓRICAS. ……………………………………......................................................41 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. ………………………………………...........................................51 

CAPÍTULO II……………………………………………...............................................................53 

2.1.ENCUESTAS …………………………………………………………..…………....................53 

2.2.RESULTADOS YANÁLISIS…………...………………………….........................................72 

CAPITULOIII. …………………………......………….................................................................73 

3.1. TÍTULO…………......………………..…………...................................................................73 

3.2. JUSTIFICACIÓN………………..……………………………………………………………….73 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA………………………………..……...............................73 

3.4.FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. ………………………………………….….....................74 

3.5.DESCRIPCIÓN……………………...…………………………………..……………………....75 

CAPÍTULOIV. …………………………………………………………..……....……………………82 

4.1.CONCLUSIONES ………………………….....………………………………………………...82 

4.1. RECOMENDACIONES.....……………………..………………………………………………83 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………….…………………………….......84 

ANEXOS.………………………………...………………………………………….……………..…89 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  xv 
  

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLAI.1. POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN  SECTOR CENSAL……………………2 

TABLA I.2. POBLACIÓN  QUE HA UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS SEIS 

MESES..........................................................................................................................2 

TABLA I.3. NÚMERO DE HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE 

INTERNET....................................................................................................................3 

TABLAI.4. DIAGRAMA DE GANTT..............................................................................7 

TABLAI.5POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN  SECTOR CENSAL.............................18 

TABLA3. 1 INVERSIÓN INICIAL................................................................................79 

TABLA3. 2 GASTOS ADMINISTRATIVOS.................................................................80 

TABLA 3. 3 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS.........................................80 

TABLA 3. 4 DETALLE DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS........................................80 

TABLA 3.5 PROYECCIÓN DE VENTA DE SERVICIO (MÍNIMO REQUERIDO).......81 

TABLA 3.6 PROYECCIÓN DE VENTA DE SERVICIO (ÓPTIMO OPERATIVO).......81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xvi 
  

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

IMAGEN I.1. PRESUPUESTO FAMILIAR ...................................................................4 

IMAGEN I.2.: MAPA DE LA PARROQUIA LETAMENDI..............................................8 

IMAGEN I.3. EVOLUCIÓN DE LA WEB 1.0 A WEB 2.0.............................................21 

IMAGEN I.4. MAPA WEB............................................................................................22 

IMAGEN1.1 LOGO WHATSAPP ...............................................................................41 

IMAGEN1.2 FACEBOOK............................................................................................42 

IMAGEN1.3 TWITTER................................................................................................43 

IMAGEN1.4 GOOGLE PLUS......................................................................................45 

IMAGEN1.5 LINKEDIN...............................................................................................46 

IMAGEN 1.6 YOUTUBE..............................................................................................47 

IMAGEN 1.7 INSTAGRAM..........................................................................................47 

IMAGEN 1.8 BLOGGING............................................................................................48 

IMAGEN 2.1 SEXO.....................................................................................................54 

IMAGEN 2.2 EDAD.....................................................................................................55 

IMAGEN 2.3 NIVEL ACADÉMICO..............................................................................56 

IMAGEN2.4 NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA..........................................57 

IMAGEN2.5 NÙMERO DE ADULTOS EN SU FAMILIA.............................................58 

IMAGEN2.6 NÚMERO DE VEHÍCULOS EN SU FAMILIA.........................................59 

IMAGEN 2.7  FRECUENCIA DE COMPRAS DE PRODUCTOS CONSUMO  

MASIVO......................................................................................................................60 

IMAGEN2.8  ACTIVO PARTICIPANTE DE REDES SOCIALES................................61 

IMAGEN 2.9  REDES SOCIALES PARA INFORMARSE...........................................62 

IMAGEN 2.10 SATISFACCIÓN SERVICIO INFORMACIÓN......................................63 

IMAGEN 2.11 TIEMPO DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO  

MASIVO......................................................................................................................64 

IMAGEN 2.12   HORARIO DE ATENCIÓN DE MICROCOMERCIO..........................65 

IMAGEN 2.13 SATISFACCIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN.......................66 

IMAGEN 2.14 MICROEMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE 

CONSUMOMASIVO...................................................................................................67 

IMAGEN 2.15 CALIDAD DE ATENCIÓN DE MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS 

DE CONSUMOMASIVO.............................................................................................68 

IMAGEN2.16  SISTEMA DE COMUNICACIÓN ONLINE...........................................69 

IMAGEN 2.17  MEDIOS PARA COMUNICARSE POR REDES SOCIALES..............70 

IMAGEN2.18  IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO...............................................71 

IMAGEN3.1 MARKETING EN LÍNEA.........................................................................74 

 

 

 



  xvii 
  

 

 

 

 



“Análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de mercadeo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de 

Guayaquil.” 

 

INTRODUCCIÓN  1 

  

I. ANTECEDENTES. 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al censo  de la tecnología de la información y Comunicación Citado 

INEC (2012),  se establece que  6,8 millones de personas tiene un celular activado 

en el Ecuador, 800 mil personas tienen un teléfono inteligente, 600 mil personas 

usan su teléfono para acceder  a las redes sociales, a la vez que también indica 

las características de un usuario de las redes sociales;  usualmente vive en el área 

urbana,  es bachiller o tiene instrucción superior  universitaria, y ocupación plena 

(o también auto empleado) . 

En la provincia del Guayas se detalla que la población posee un  teléfono celular 

inteligente 20,8%, que el 13,9% de los hogares tiene al menos un computador 

portátil, y que el 20,1 % tienen Internet inalámbrico,  aunque el acceso a internet a 

través de modem  o teléfono es mayoritario con un 53,5%;  el 35,1% de la 

población ecuatoriana usa internet  y el rango de las edades que utilizan internet 

está comprendido entre de 16 a 24 años con el 64,9%.  El 36% de las personas 

utilizan el internet como fuente de información mientras el 28,2% como canal de 

comunicación.  

En el caso de la parroquia Letamendi, que constituye el objeto del presente 

estudio, se han tabulado los siguientes resultados de acuerdo a los resultados 

obtenidos del censo económico del 2010, presentados por el INEC: 
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TABLA I.1. 

PARROQUIA URBANA LETAMENDI: 

POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN  

SECTOR CENSAL 

 

TOTALES  

      

43.064  

      

45.503  

      

88.567  

Código Hombre Mujer Total 

Fuente y elaboración: INEC 

Existen cerca de 90 mil habitantes en este populoso sector. 

TABLA I.2. 

PARROQUIA URBANA LETAMENDI: 

POBLACIÓN  QUE HA UTILIZADO INTERNET 

EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN NIVEL 

DE SECTOR CENSAL 

 

TOTALES  

      

23.280  

      

51.579  

     

13.708  

      

88.567  

Código UTILIZACIÓN DE INTERNET 

  Si No 
Se 

ignora 
Total 

Fuente y elaboración: INEC 

Aproximadamente el 85% de la población del sector usa internet regularmente. 
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TABLA I.3. 

PARROQUIA URBANA LETAMENDI: 

NÚMERO DE HOGARES POR 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE 

INTERNET, SEGÚN  SECTOR CENSAL 

 

TOTALES  

           

3.654  

          

21.542  

         

25.196  

Código SI NO TOTAL 

Fuente y elaboración: INEC 

El 15% de los hogares dispone del servicio de internet en sus hogares de manera 

permanente. 

Adicionalmente a esto, es necesario mencionar que dentro de los planes 

expuestos por la Muy Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Guayaquil, la parroquia 

Letamendi será dotada del servicio gratuito de Internet inalámbrica, lo cual implica 

un sustancial incremento del acceso de los moradores del sector a esta importante 

herramienta tecnológica.  

Por ello es necesario poder contar y aplicar las herramientas  de las redes sociales 

como medio de comunicación;  por ser es un componente que en la actualidad  

adquiere cada vez más importancia en el mundo de los negocios, tanto  en 

pequeña como gran escala, siendo ésta una plataforma de continuo movimiento y 

sin horarios donde el usuario pueda expresar sus inquietudes, ya sean críticas o 

recomendaciones por un determinado servicio o ítem de artículo que se necesite 

para el uso diario.  Esto  permitiría potenciar a la empresa y mostrar 

características de   con la idea de incrementar el número de clientes, realizar el 
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respectivo seguimiento de postventa  y alcanzar la tan deseada fidelización de la 

cartera de clientes. 

I.2 EL PROBLEMA 

I.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de la comercialización de productos de consumo masivo, es uno de los 

más competitivos en la sociedad ecuatoriana, principalmente debido al alto 

número de participantes; de acuerdo a datos del censo económico del 2010, 

presentados por el INEC, existen 86.781 de este tipo de locales a nivel nacional, 

de los cuales 15.132 se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil.  Esto se 

da principalmente debido al alto margen de demanda de los hogares de la ciudad 

con respecto a este tipo de productos comercializados, a los que se destina una 

sustancial parte del presupuesto familiar, según se detalla en la imagen I.1. 

Imagen I.1. PRESUPUESTO FAMILIAR   

 

FUENTE: INEC. ELABORACIÓN: DIARIO LA HORA. 

Debido a esto, aun cuando es un mercado de alta demanda, es imprescindible 

lograr altos niveles de eficiencia y competitividad para generar un esquema de 

participación que asegure un crecimiento constante en la participación de 

mercado. 
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Al respecto,  Michael Porter (2003) explica que para lograr resultados óptimos se 

deben aplicar los principios de  la estrategia competitiva, que es una de las fuerzas 

más poderosas que permite avanzar en muchos ámbitos del esfuerzo humano; 

que luchan por el mercado de países que se enfrentan a la globalización, o de 

organizaciones sociales que responden a necesidades sociales. En la actualidad, 

organizaciones de todo tipo se ven obligadas a competir para aportar valor, con el 

fin de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes internos o externos de 

manera eficiente y competitiva. En relación a los microempresarios que son fuente 

fundamental en la contribución de la economía ecuatoriana, ya que constituyen la 

mayor demografía empresarial y aportan con la mayor cantidad de plazas de 

trabajo (ver imagen I.2.), existe una gran dificultad a la hora de promocionar sus 

empresas, productos o promociones debido a los altos costos requeridos para 

realizar una inversión publicitaria a través de los canales tradicionales de 

comunicación masiva.  De acuerdo a estudios realizados por ONG privadas, tales 

como El Portal de Marketing Directo (2011), los  propietarios de pequeñas 

empresas  se encuentran en un punto muerto en este sentido (el de la promoción 

publicitaria) y se sienten abrumados en torno a todo lo que se trata de los medios 

de comunicación social;  quieren usar los medios sociales para hacer crecer su 

negocio, pero no saben por dónde empezar, o cómo manejar los altos costos que 

esto implica.  

Por otro lado, existen nuevas tendencias tecnológicas, que implican el uso de las 

redes sociales, y que tienen el potencial de ser empleados como herramientas de 

alto impacto en las estrategias  de mercadeo, teniendo la posibilidad de 

convertirse en factores determinantes en el éxito comercial de las microempresas 

debido a su alto nivel de cobertura y mínimos costos, y que hasta la presente 

fecha han sido subutilizados.  Es precisamente por esto, que se plantea la 

necesidad de realizar un estudio profundo, técnico y detallado acerca de la 

posibilidad de emplear las redes sociales como elemento fundamental en las 

estrategias de mercadeo de las microempresas comercializadoras de productos 
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de consumo masivo en sectores densamente poblados como la parroquia 

Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

 

I.2.2 DELIMITACIONES. 

Desde la óptica de Sabino (1986), la delimitación “habrá de efectuase en cuanto al 

tiempo y el espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido  y 

homogéneo. De manera tal, delimitar una investigación significa, especificar en 

términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su 

alcance y decidir las fronteras  de espacio, tiempo y circunstancias”. 
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I.2.2.1 Delimitación Temporal.  

El desarrollo de las actividades de la presente propuesta es detallado en el 

diagrama de Gantt adjunto, teniendo como punto de partida en el 2015.  En este 

lapso se espera concluir las investigaciones teóricas y de campo necesarias para 

recabar la información que permita aceptar o refutar categóricamente los 

planteamientos de las hipótesis del estudio propuesto. 

Las actividades se encuentran detalladas en el diagrama de Gantt adjunto. 

TABLA I.4. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente y elaboración: La autora de tesis. 
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I.2.2.2 Delimitación Espacial  

La circunscripción geográfica en la que se desenvolverá la propuesta de Tesis 

será la de la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

IMAGEN I.2.: MAPA DE LA PARROQUIA LETAMENDI 
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FUENTE Y ELABORACIÓN: GOOGLE MAPS. 

Es importante resaltar que el común denominador de estas familias es que 

corresponden a los estratos B, C+ y C- de la estratificación socioeconómica del 

INEC (clases media, media-baja), lo cual es un importante referente debido a que 

constituyen el potencial mercado a desarrollar. 

 

I.2.2.3 Delimitación Teórica 

Desde la óptica de la delimitación del conocimiento, el presente estudio abordará 

el análisis de las ciencias económicas administrativas y empresariales, 

particularmente en lo concerniente al Emprendedorismo (RAE: 

emprendedor/a.1.adj.: Que emprende con resolución acciones dificultosas o 

azarosas.), ya que se propone el aprovechamiento de una oportunidad para 

desarrollar un mercado que hasta la presente fecha no ha sido debidamente 

atendido y que ofrece múltiples oportunidades.   

 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto va dirigido a los administradores de microempresas, que  no 

saben cuál es el uso apropiado de las herramientas tecnológicas disponibles en la 

actualidad, y con las cuales tendrían más rentabilidad. A través de dichos se 

pueden aplicar estrategias específicas que permitan alcanzar mayores niveles de  

competitividad y comunicación, en este caso entre los microempresarios y sus 

clientes en la parroquia Letamendi;  debido a que existen una gran cantidad de 

microempresarios dedicados a la distribución de productos de  consumo masivo  

que compiten día a día entre sí, es imperativo buscar nuevos mecanismos que 

permitan incrementar la cartera de clientes, así como incrementar  los  niveles de 
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fidelización de los ya existentes.  Estos postulados coinciden plenamente con los 

objetivos propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir, en lo concerniente al 

fortalecimiento de la equidad socioeconómica, y la construcción de una economía 

inclusiva y solidaria. 

I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El transcurrir del tiempo conlleva invariablemente una evolución tecnológica, la 

cual suele alterar la manera en que los seres humanos realizan sus actividades 

cotidianas; para efectos del presente estudio, se analizarán las incidencias de los 

adelantos en materia tecnológica, particularmente en la manera en la que los 

habitantes de la parroquia Letamendi de la  ciudad de Guayaquil se 

intercomunican utilizando canales de comunicación masivos basados en el 

internet, específicamente a través del uso de las redes sociales, y la potencial 

utilidad de este elemento como herramienta en la estructuración de estrategias 

competitivas, promocionales y comunicacionales. 

No tomar en cuenta el potencial de este elemento tecnológico, se considera 

equivalente a no considerar el potencial publicitario de la televisión en el siglo XX; 

por tal motivo, importantes teóricos como Linda G. Lara Viva (2006), definen al 

comercio electrónico y su publicidad como “cualquier forma de transacción 

comercial en la que las partes interaccionan a través de redes de 

telecomunicaciones”.  

El potencial de esta herramienta tecnológica radica principalmente a la alta 

frecuencia con que se puede emplear, libertad de horarios y posibilidad de alto 

impacto debido al manejo libre de imágenes, audio y video, lo que lo convierte en 

un medio de comunicación de alta cobertura, eficiente, rápido y sobre todo  barato; 

donde todos  tienen la oportunidad de realizar transacciones comerciales de forma 

interactiva, con una o más personas, sin limitación en tiempo y distancias. 
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I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El análisis de la correcta aplicación de las redes sociales con fines publicitarios y 

comerciales amerita un estudio de las tendencias futuras en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, ya que en la mayor parte de los 

participantes de los diferentes mercados están considerando su empleo en mayor 

o menor medida. 

Para lograr un correcto y cabal entendimiento del escenario actual, es importante 

identificar adecuadamente las diferentes variables intervinientes, así como su 

naturaleza y grado de interrelación de unas con otras, y así tener una idea clara y 

cabal de la dinámica imperante en este novel sector. 

Adicionalmente, y dentro de los aspectos metodológicos que se deben considerar, 

es importante tomar en cuenta  otras aristas de la problemática, y es la 

capacitación y acceso de los microempresarios a estos elementos tecnológicos, 

con el fin de estar en la capacidad de establecer diferentes estrategias tanto a 

nivel de promoción como de competitividad. Esta etapa del proceso investigativo 

se realizará a  través de técnicas e instrumentos para la recolección de datos,  

tanto de fuentes primarias (entrevistas, encuestas), como secundarias (consultas 

teóricas de textos guías relacionados al proyecto) bibliotecas virtuales  y 

tradicionales. 
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I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los beneficios de orden práctico que se esperan obtener en el desarrollo del 

presente documento son múltiples y variados, que van desde la comprensión de la 

dinámica que impulsa el uso masivo e intensivo de las redes sociales, así como la 

definición de los potenciales beneficios de su uso como parte de las  estrategias 

de competitividad, establecer líneas de comunicación más personalizadas con los 

clientes, pero que a la vez tienen alcance masivo, lo cual debería lograr un 

crecimiento de la cartera de clientes , y una fidelización de los mismo, mientras de 

manera paralela se   minimizan los costos al mismo tiempo que se maximizan los  

beneficios, redundando en mayores márgenes de rentabilidad. 

Autores como Daniel Cohen Karen & Enrique Asín Lares (2005) mencionan 

importantes  ventajas, entre las cuales se destacan la mejora del servicio  a los 

clientes al  proporcionarles información  a clientes potenciales,  por ejemplo sobre 

un producto en particular y poder mantener una relación comercial duradera con el 

fin de satisfacer sus necesidades e inquietudes, lo cual de por sí constituye una 

ventaja competitiva por parte de los establecimientos conectados a la red con 

respecto a los que no lo están. 

 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Refiriéndose a la formulación del problema, Hurtado Iván dice: "específicamente el 

asunto que se va a investigar, se presenta como una pregunta, puede incluir la 

delimitación del problema y cuya respuesta, es la meta de la investigación" (2009: 

80). 
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I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿De qué manera la aplicación de las redes sociales en las estrategias de 

mercadeo, puede contribuir al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de 

la ciudad de Guayaquil? 

I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el diagnóstico de las microempresas comercializadoras de 

productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de 

Guayaquil? 

b. ¿Cuál es el diagnóstico del uso de las redes sociales en los habitantes de la 

parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil? 

c. ¿Por qué se propone enfocar a la parroquia Letamendi  como lugar 

estratégico para el uso de las redes sociales en las estrategias de mercadeo? 

d. ¿Cuáles son las metas comerciales que se plantean alcanzar? 

e. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que se plantean aplicar para 

alcanzar las metas propuestas? 

 

I.5 OBJETIVOS. 

"Elegido el tema y formulado correctamente, el siguiente paso, antes de comenzar 

a investigar, es la fijación de los objetivos, sean generales o específicos. 

Obviamente, se arbitrará para ello un procedimiento lógico que los hilvanará, 

según vayan surgiendo, de mayor a menor" Perujo Francisco (2009: 119). 
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I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar las redes sociales en las estrategias de mercadeo, puede contribuir al 

crecimiento y desarrollo de las microempresas comercializadoras de productos de 

consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

"Los objetivos específicos declaran cuáles serán las acciones y medios para la 

consecución del objetivo general permitiendo, de esta manera, responder a la(s) 

pregunta(s) de investigación que presentan" Rivera Jaime (2009: 66) 

1) Analizar el diagnóstico de las microempresas comercializadoras de productos 

de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

2) Analizar el diagnóstico del uso de las redes sociales en los habitantes de la 

parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

3) Identificar los factores por los que la parroquia Letamendi puede ser 

considerada como lugar estratégico para el uso de las redes sociales en las 

estrategias de mercadeo. 

4) Establecer las metas comerciales que se plantean alcanzar. 

5) Determinar las estrategias de mercadeo que se pueden aplicar para alcanzar 

las metas propuestas. 

 

I.6 HIPÓTESIS 

Para la investigación en curso,  es necesario definir las hipótesis, que son 

elementos fundamentales del proceso a seguir.  De acuerdo a Lerma, (2010:55) 

“la hipótesis es un enunciado que propone una respuesta tentativa a la pregunta 

del problema de investigación. Tiene carácter de tentativa porque la relación que 
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se propone sobre las variables debe ser sometida a comprobación empírica”.  Por 

su parte para Kerlinguer (2002:23) define que "una hipótesis es un enunciado 

conjetural de la relación entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se 

presentan en forma de enunciados declarativos y relacionan, de manera general o 

específica, las variables entre sí; y contienen implicaciones claras para probar las 

relaciones enunciadas…"A su vez Salkind (1999:27) define a la hipótesis como 

"…una conjetura educada; así una hipótesis traduce el planteamiento de un 

problema a una forma más susceptible de ser probada empleando los métodos de 

investigación, la cual debe ir acompañada de la prueba de hipótesis y contestar la 

pregunta original”. Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2004) señalan 

que “las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar y pueden 

definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulado a 

manera de proposiciones. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; 

pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con los hechos. Son refutables. 

Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas 

acerca de la relación entre dos o más variables y se apoyan en los conocimientos 

organizados y sistematizados”. 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Al aplicar las redes sociales en las estrategias de mercadeo, se contribuirá 

significativamente  al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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I.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

i) Al realizar un diagnóstico de los escenarios existentes, se identificará el 

segmento demográfico o “target” al que va dirigido el servicio propuesto. 

ii) Al realizar el correspondiente estudio de mercado, se establecerá el nivel de 

aceptación del presente proyecto en el mercado objetivo seleccionado. 

iii) Habiendo identificado el “target” promedio de la demanda, se está en 

capacidad de proyectar los canales de comercialización ideales para este tipo de 

mercado. 

I.6.3 VARIABLES 

I.6.3.1 Variable Independiente:  

La aplicación de  las redes sociales en las estrategias de mercadeo. 

I.6.3.2 Variable Dependiente:  

El crecimiento y desarrollo de las microempresas comercializadoras de productos 

de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

I.6.4 HIPÓTESIS NULA 

A pesar de aplicar las redes sociales en las estrategias de mercadeo, no se podrá 

contribuir significativamente  al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de 

la ciudad de Guayaquil.
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I.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

I.8.1ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN, TIPO, MÉTODOS Y TÉCNICA 

La presente investigación llevará un planteamiento metodológico mixto, es decir que 

responderá a los parámetros de una investigación cualitativa, desde la óptica de la 

caracterización de los diferentes escenarios, variables y niveles de interdependencia 

entre las mismas; por otro lado, en cuanto a los estudios de mercado, tabulación y 

proceso de los resultados estadísticos, así como en lo referente a los análisis 

contables y financieros, responderá a parámetros cuantitativos. 

El estudio será de tipo aplicado, exploratorio, descriptivo y transversal. 

El análisis de las fuentes primarias se realizará mediante un estudio de campo que 

contenga técnicas como entrevistas y encuestas a expertos, mientras que los estudios 

de las fuentes secundarias o teóricas se realizará a través de las bibliotecas virtuales, 

redes del saber e internet en general. 

La tabulación y ordenamiento de los datos obtenidos se realizará aplicando las últimas 

técnicas informáticas, mientras que el procesamiento y análisis se realizará mediante 

el uso de las metodologías analítica, inductiva, deductiva y dialéctica. 

La presentación de los hallazgos finales, así como las conclusiones y 

recomendaciones se plasmarán en el último capítulo del documento redactado. 
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I.8.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

En el caso de la parroquia Letamendi, que constituye el objeto del presente estudio, se 

han tabulado los siguientes resultados de acuerdo a los resultados obtenidos del 

censo económico del 2010, presentados por el INEC: 

 

TABLA I.5. 

PARROQUIA URBANA LETAMENDI: 

POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN  

SECTOR CENSAL 

 

TOTALE

S  

      

43.064  

      

45.503  

      

88.567  

Código Hombre Mujer Total 

Fuente y elaboración: INEC 

 

Existen cerca de 90 mil habitantes en este populoso sector. 

Con esta población, se procede a hacer el cálculo de la muestra: 

 

 

 
 

            

              

              

              

              

              

 

De donde: 

        

 
 

             

              

              

              

              

              

              

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error de muestreo 
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z = 1,60 (90% DE NIVEL DE CONFIANZA) 

  

 

N = 88.567 
          

 

p = 50 
          

 

q = 50 
          

 

e = 5 (5% DE MARGEN DE ERROR) 
  

              

    

2 
         

n= 
    Z * N * p * q     

  

 

2 
    

2 
      

 

e *  ( N 
-
1) 

+ Z * p * q 
   

              

              

    

2 
         

n= 
    1,60 * 88.567 * 50 * 50     

  

 

2 
    

2 
      

 

5 *  ( 88.567 
-
1) 

+ 1,60 * 
50 

* 
50  

  

              

              

              
n= 

    2,56 * 88.567 * 50 * 50     
  25 * 88.566 + 1,60 * 50 * 50 

 
   

              

              
n= 

566.828.800 
  2.220.550,0000 

  

              

              

n= 255 Tamaño de la muestra 
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CAPITULO I 

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

Los avances en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación (TIC) han 

supuesto cambios radicales tanto en la vida social como en la práctica de marketing, 

Internet, y cada vez en mayor medida la telefonía móvil, son las tecnologías con mayor 

impacto en el ámbito comercial. El Internet se ha convertido hoy en día en un 

fenómeno social e importante plataforma de marketing. La Web es actualmente el 

segundo canal de venta minorista más importante en los Estados Unidos y la Unión 

Europea. El efecto más acentuado de Internet sobre la práctica de marketing se debió 

a la migración de poder de mercado, desde la empresa al cliente. Este es un proceso 

continuo que se inició a principios de los 90 con el desarrollo de la World Wide Web, la 

aparición de los primeros usuarios web, el desarrollo de los ordenadores personales, y 

la aparición del comercio electrónico. Esta evolución provocó la primera ola de 

“empoderamiento del consumidor”: mediante el acceso a Internet por parte de los 

consumidores, fueron obteniendo nuevas herramientas digitales así como acceso a 

una ingente cantidad de información sobre las características de las empresas, bienes 

y servicios ofrecidos.  

A mediados de la primera década del siglo XXI, un nuevo desarrollo web se convirtió 

en la base de una segunda ola de “empoderamiento del consumidor”. Este desarrollo 

se conoce comúnmente como Web Social o Web 2.0.  

 

 

 

 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/la%20uni%C3%B3n%20europea
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/la%20uni%C3%B3n%20europea
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Imagen I.3. Evolución de la web 1.0 a web 2.0. 

 

Fuente y elaboración: The connected classroom. 

La evolución de Internet hacia la era 2.0 se produjo con la llegada de una nueva 

generación de tecnologías y aplicaciones interactivas online que permiten la fácil 

publicación, edición y difusión de contenidos, así como la creación de redes 

personales y comunidades en línea. Esta evolución dio lugar a nuevas formas de 

comunicación “uno-a-uno” y difusión de “uno-a-muchos” a partir de los contenidos 

generados por los usuarios. La Web 2.0 ha ido aumentando de manera exponencial el 

volumen de información disponible sobre los productos, servicios y establecimientos 

comerciales de acceso a los consumidores, además de afectar de forma radical la 

naturaleza y los modos de difusión de información de marketing. Mientras que la 

comunicación comercial era tradicionalmente generada por corporaciones y 

canalizada hacia los mercados a través de medios de comunicación tradicional o 

marketing directo, los productos, marcas y comunicación comercial basada en Web 

Social es generada y transmitida al usuario a través de redes sociales, blogs, 

comunidades online, foros, etc. Estos canales son, para todos los efectos, creados 

fuera del control de los vendedores. La información generada por los consumidores 

está relacionada con las experiencias en el uso de productos o servicios, comentarios 



“Análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de mercadeo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil.” 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  22 

 

aportando sus opiniones, recomendaciones a otros clientes, comentarios acerca de 

posibles mejoras e, incluso, consejos para su uso. 

Imagen I.4. MAPA WEB 

 

Fuente y elaboración: A fondo web 2.0. 

En gran medida el éxito de muchas marcas y negocios  en las redes sociales es 

gracias a  la creación de contenido relevante para su audiencia. Ser interesante y 

mantener interacción con el público objetivo es crucial para las organizaciones que 

deseen tener, o tengan ya presencia en las redes sociales. La correcta selección de 

plataformas sociales y su planeación en el calendario, da la oportunidad a las marcas 

y negocios de consolidar su éxito en el uso y aprovechamiento de las redes sociales 
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como pilar fundamental para el logro de los objetivos de ventas de cada organización. 

Si estas condiciones se cumplen, se logrará atraer a las cuentas sociales que se 

tengan en Twitter, Facebook, Foursquare, Youtube, Instagram, etc. La mayor cantidad de 

clientes potenciales, mejorando y exponenciando el número de visitas al sitio web de 

la marca y en definitiva facilitando el trabajo en el área de comercio electrónico de las 

organizaciones. Pues a mayor cantidad de visitas en el sitio web, mayor es la 

posibilidad de compra por parte del cibernauta.  

En la era de las redes sociales, la información es poder al alcance las manos del 

usuario. Organizar los datos que se "escuchan" en los medios sociales es vital para 

dar el seguimiento adecuado y estar en sintonía con el medio y con nuestra audiencia. 

Las personas están aprovechando el recurso del Internet y la tecnología para 

aprender, investigar y conocer los productos y los servicios que les interesa adquirir 

antes de llegar a tocar la puerta del negocio que los ofrece. Razón por la que en ésta 

investigación se vuelve vital analizar la mejor manera de entregar los mensajes 

correctos a los compradores correctos en el momento correcto. Para muchos, el futuro 

se encuentra en Internet, y empresas de todos los sectores están apostando por las 

redes sociales con un mismo objetivo: incrementar los clientes y la facturación. Sin 

embargo, los profesionales del marketing se cuestionan si la participación en las redes 

sociales influye realmente en las ventas. A este respecto, Javier Fuentes Merino, 

director general de Grupo Redes de Venta Proactiva y profesor de Marketing de la 

UAM, afirma: “las redes sociales no son buenas o malas en sí mismas para las ventas, 

todo depende de cómo se utilicen. Lo que es evidente es que sirven, tanto para el 

vendedor como al comprador, para obtener información mutua”. 

Para Fuentes Merino, desde el ámbito del marketing, las ventajas que obtienen los 

departamentos comerciales en el correcto uso de la social media son: 
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- La presencia en redes sociales es gratis o a muy bajo costo. Cualquier empresa, 

grande o pequeña, puede acceder a ellas. Actualmente, la mayoría de los sectores 

quieren formar parte de ellas. Así, los negocios parecen no tener fronteras. 

- Es una herramienta que facilita la comunicación entre consumidor y empresa. Para 

las empresas puede significar mayor cercanía con los consumidores y posibles 

clientes, facilitando el proceso comercial. Y para los clientes es un medio de averiguar 

información sobre a quién debe comprar el producto que necesita, además de 

consultar y comparar opciones. 

- La empresa puede generar y actualizar constantemente su información. Estar 

presente en la social media ayuda a canalizar y difundir la información del negocio. De 

este modo, los clientes pueden conocer las características de los productos, 

promociones, ofertas y nuevos lanzamientos. Es una oportunidad para que la empresa 

genere una positiva reputación on-line. 

- Los foros de opiniones son una excelente fuente de información. ¿Qué empresa no 

quiere saber lo que piensan y desean los consumidores? Los consumidores utilizan 

los foros para saber qué opinan otros consumidores y tener más seguridad en sus 

compras. Las redes sociales son una fuente que provee de esta importante 

información, útil tanto al vendedor para conocer en detalle a sus clientes, como a los 

mandos de la compañía para desarrollar y enriquecer los planes estratégicos. 

Con respecto a las desventajas, Fuentes Merino nos comenta sobre aspectos 

delicados que involucran el nombre, la seguridad y la inversión que significa tener una 

presencia seria en las redes sociales. 

- Los comentarios negativos en la red pueden dar mala imagen a la empresa y frustrar 

ventas. La reputación de una empresa no está bajo su control, sino que es “fabricada” 

por las personas cuando conversan y opinan. Así, las encuestas muestran que las 
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valoraciones de los consumidores es la principal herramienta en la Red para facilitar o, 

por el contrario, dañar las ventas. La insatisfacción de un cliente, o simplemente la 

competencia desleal, pueden hacer estragos en el prestigio de un comercio y, en 

consecuencia, perder escalafones en su posicionamiento. 

- Absorben tiempo, esfuerzo y dinero. Tener presencia en Internet no basta para 

obtener óptimos resultados. De hecho, requiere tiempo y dedicación constantes, tan 

sólo para mantener datos actualizados, responder consultas y generar contenidos 

propios, además de participar en los espacios publicitarios de las comunidades. 

Javier Fuentes concluye que “es muy difícil que las redes sociales generen ventas 

presenciales, aunque su uso esté en pleno apogeo. Son más un canal de 

comunicación, sujetas a riesgos de seguridad y de prestigio para la empresa. Eso sí, 

pueden facilitar las ventas si es que previamente la empresa ha logrado una buena 

reputación on-line”. Y añade: “Sólo se limitan a un público muy familiarizado con las 

redes sociales, que no percibe riesgo on-line 

1.1.1. EL MARKETING EN LAS REDES SOCIALES. 

El marketing en redes sociales hace referencia a todas aquellas actividades realizadas 

con el fin de promover una marca a través de redes sociales como Facebook, Twitter, 

Youtube, entre otras, las cuales se encuentran en su mayor apogeo entre los usuarios 

de internet, y facilitan la interacción de la marca con su público objetivo, a un nivel 

mucho más personalizado y dinámico que con las técnicas de mercadeo tradicional. 

Una táctica de marketing en redes sociales puede abarcar desde la producción de 

contenido para un blog o twitter, hasta el despliegue de muchas actividades que 

integren varias redes social, videos en youtube y blogs, lo importante es saber 

adaptarlas a las necesidades de cada empresa, de manera que mejorare su imagen y 
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posicionamiento de marca, divulgue información rápidamente, sea más popular, pueda 

recolectar información estratégica sobre sus clientes, entre otros beneficios. 

 

1.1.1.1. VENTAJAS PARA LAS PYMES 

Lo primero que es necesario aclarar cuando se trata de campañas en redes sociales, 

es que hablamos de una forma de hacer marketing tan incipiente que todavía está por 

definir tanto su alcance real como las formas de obtener el máximo rendimiento. Todo 

cambia continuamente y todo se puede cuestionar. 

Dicho esto, y con los pies en la tierra, es inevitable que muchos todavía se hagan una 

pregunta de pura lógica: ¿para qué invertir tiempo o dinero en las redes sociales? 

Para quienes están abanderando el marketing en este entorno, la respuesta es bien 

sencilla. Las redes ofrecen un espacio en el que se puede llegar al consumidor con 

pocos recursos. En definitiva, el canal perfecto para cualquier pyme. Y para muchas, 

el único.  

Para las grandes empresas, las redes son el vehículo para llegar a un público joven 

que se les escapa, a pesar de realizar inversiones millonarias en los medios 

tradicionales. En España por ejemplo, el 81% de los internautas (unos 18 millones de 

personas) tiene un perfil en alguna red social. Claro que los datos hay que tomarlos 

con cautela, ya que según el Observatorio de Redes Sociales de The Cocktail 

Analisys de 2010, el 45% de las cuentas no se están utilizando. Pero hay otras 

buenas razones por las que merece la pena estar ahí: 

PÚBLICO SEGMENTADO. “Son nuevos espacios de audiencia que aglutinan a 

millones de personas. En España Facebook tiene 10 millones de usuarios activos que 

dedican más de dos horas diarias a la Red”, explica Juan Luis Polo, socio director de 

la agencia Territorio Creativo. Además, “las redes tienen una gran ventaja frente a 

http://www.territoriocreativo.es/
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otros espacios de Internet. Y es que a la hora de planificar, conocen muy bien al 

usuario. Tienen datos de edad, sexo, ciudad, incluso sobre tus gustos e intereses”, 

añade Juan Luis Polo. 

FACTOR DE PRESCRIPCIÓN. El poder que tienen los usuarios para influir en las 

decisiones de compra de otros encuentra en las redes su mejor forma de difusión. Al 

fin y al cabo, los contactos en las redes se basan en relaciones de amistad o 

intercambio de información entre personas con las que tenemos algún tipo de afinidad. 

INTERNAUTAS ACTIVOS. Aunque los usuarios de redes sociales están ahí por ocio 

o para encontrar información útil, son internautas muy receptivos a las acciones de las 

empresas que saben atraerles: según el estudio Redes Sociales en España, del 

Interactive Advertising Bureau (IAB), el 21% de los usuarios participa con bastante 

frecuencia en concursos y sorteos; el 44% es fan de alguna marca o empresa en las 

redes; y el 19% se hace fan y sigue marcas comerciales con frecuencia. En el mismo 

estudio, el 64% afirma que no le molesta la publicidad que aparece en las redes y el 

30% recuerda alguna campaña realizada en ese entorno. 

Con todos estos datos, parecería que la respuesta a la pregunta sobre si merece la 

pena o no estar en las redes es un sí. Pero hay que asumir que estar en las redes 

implica ciertos riesgos. “Es una conversación y tienes que estar dispuesto a recibir 

opiniones, buenas y críticas. También hay que tener claro que, precisamente por esa 

idea de conversación, no pueden prometer resultados, ni se pueden establecer GRPs 

como en la publicidad. Es una acción a largo plazo”, afirma el equipo de la agencia 

Ciento uno. 

Un buen ejemplo de los riesgos de las redes se ha  visto recientemente con una 

campaña organizada por Greenpeace contra Nestlé a través de Facebook. La ONG 

acusó a la compañía suiza de estar destruyendo selvas vírgenes al utilizar aceite de 

palma en la fabricación de sus chocolates Kit Kat. Sus 90.000 fans se le pusieron en 

http://101.es/
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contra. Y la multinacional cometió el error de eliminar la información negativa que se 

escribía en su página, recibiendo de nuevo más críticas. 

 

PYMES SIN COMPLEJOS 

La siguiente duda razonable para cualquier emprendedor es si le va a interesar su 

empresa al usuario. Muchos se preguntan: si yo no soy Coca-Cola, ni Apple, ¿qué les 

voy a contar que les pueda interesar? 

La respuesta nos la da Juan Luis Polo, como profesional que realiza campañas para 

grandes clientes y pymes y como emprendedor de una agencia de comunicación que 

se ha hecho una marca de prestigio a través de las redes sociales: “Todas las 

empresas tienen algo que contar, de lo contrario no estarían en el mercado. Por 

contar, se refiere desde el producto que uno desarrolla hasta ser capaces de traer una 

perspectiva del mercado diferente. Ahora bien, ¿qué contenidos son los más 

seguidos? Está claro, los que tienen que ver con ocio y con tecnología”, explica Juan 

Luis Polo. 

Se ha mencionado que se necesitan pocos recursos, no que fuera fácil. A continuación 

se ofrecen ejemplos de pymes que hacen grandes cosas en las redes. 

IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO. 

Aunque cuando se habla de redes sociales siempre tenemos en mente Facebook, ni 

es la única ni realmente la mejor para todas las empresas. 

No hace falta decir que el número de usuarios que tiene cada red es un indicativo 

importante para decidir si nos interesa estar o no. Y Facebook es la madre del 

cordero, sin duda, con 400 millones de usuarios en todo el mundo. Pero no debes 
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dejarte cegar por las cifras. “Es fundamental elegirlas en función del target o del 

objetivo de personas que se quiera alcanzar. De cómo es ese usuario o posible 

consumidor. Está Facebook, Twitter, Linkedin, y se pueden crear extensiones a 

Youtube, a Flickr, etc., pero no hay que olvidar que también hay gente que utiliza sólo 

redes verticales por un interés concreto: fotografía, vídeo, motos, contactos... Lo más 

lógico es elegir las de mayor interés”, recomienda Juan Luis Polo. 

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS. Segmentar no siempre implica excluir una red al 

elegir otra. Algunas empresas pueden hacer un uso complementario de varias. 

Depende del perfil del cliente y de la capacidad de cada empresa de generar 

mensajes coherentes en las dos partes. “Hay que tener en cuenta que Facebook es 

más de ocio, pero también hay profesionales que están ahí para pasarlo bien. En 

definitiva, Facebook y Twitter pueden ser complementarios. Aunque te dirijas a 

empresas, si eres capaz de crear una campaña de publicidad o cualquier tipo de 

acción de comunicación en Facebook con un componente divertido y lúdico, puede 

tener todo el sentido del mundo estar ahí”, asegura Juan Luis Polo. 

REDES VERTICALES. Concentran a los usuarios por intereses muy concretos, como 

la afición a las motos, a la caza o simplemente intereses profesionales. ¿Qué pintan 

en todo esto unas redes tan minoritarias? ¿Elegimos cantidad o calidad? “Las 

microredes permiten cubrir nichos de mercado donde las grandes no llegan. Son el 

punto de unión de personas que comparten un interés muy particular y donde todos 

los mensajes se encuentran alrededor de una misma temática. Este puede ser un 

punto de partida muy bueno para empezar, si tenemos nuestro nicho muy bien 

definido”, puntualiza Carlos Castro, socio fundador de IOMarketing. 

 

 

http://www.iomarketing.es/
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1.1.1.2.  LAS REDES SOCIALES COMO TENDENCIA MUNDIAL. 

La fiebre que hay por las redes sociales en estos últimos años es increíble. Parece 

que cualquier empresa que no tenga abiertas, como mínimo, una cuenta de Twitter y 

una página de Facebook está abocada a la desaparición y a no tener éxito por no 

aprovechar el potencial del Social Media. 

Sin embargo, no todo son ventajas, y por ello se enumeran a continuación  las 

principales ventajas y desventajas de las redes sociales para cualquier PYME, ya que 

no es oro todo lo que reluce en el mundo del Social Media. 

¿Hace falta estar en todas partes? 

Antes de entrar en las ventajas y desventajas, sería importante responder a esta 

pregunta. Al igual que hay que plantearse si comenzar o no, hay que pensar bien en 

qué redes sociales se desea  estar antes de abrir cuentas de cualquier manera. Cada 

red social tiene sus propias ventajas y desventajas y dependiendo del tipo de 

empresa, es posible que estar en una sea suficiente o que  se necesite tener 

presencia en alguna más. 

En cualquier caso, siempre es mejor tener una cuenta bien gestionada a tener cinco 

trabajadas de cualquier manera y que desprenden más dejadez y poca profesionalidad 

que otra cosa. Es aconsejable centrar esfuerzos, conquistar una a una las redes 

sociales e ir ampliando solo si puedes mantener el mismo nivel de calidad en todas y 

cada una de ellas. 
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Ventajas de las redes sociales 

Hay muchas ventajas pero se procede a  mencionar las dos que parecen ser más 

importantes por encima del resto. 

1. Aumenta la reputación de la empresa 

Una cuenta bien gestionada, que hace una buena labor de difusión de contenido, 

contesta a sus seguidores y trabaja a diario para contentarlos, es una de las mejores 

herramientas para mejorar la reputación de la empresa. 

Incluso, gestionando las cuentas más complicadas, como puede ser la de la Policía, 

se puede ver que la buena labor de un community manager puede hacer que hasta una 

cuenta institucional se convierta en una de las más seguidas a nivel internacional. 

Ninguna de estas cuentas de éxitos son una casualidad y todas ellas tienen un plan de 

Social Media detrás trabajado para conseguir que sus acciones se reflejen 

directamente en la reputación de la empresa. 

2. Consigue más tráfico web 

Para llevar tráfico hacia la web las redes sociales son una herramienta muy potente. 

Con un texto bien redactado y una imagen atractiva se puede conseguir muchísimas 

visitas hacia la web, más allá de que se compartan y comenten las publicaciones en 

dichas redes sociales. 

Hay que verlas como un canal y no como un fin. Es decir, si la empresa tiene una 

página de Facebook, esa página debe ser un canal para llevarlos hacia la web y allí 

convertir ese tráfico en leads. 

 

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/paso-a-paso-del-plan-de-social-media-marketing
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/paso-a-paso-del-plan-de-social-media-marketing
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/10-consejos-cortos-para-escribir-mejor-en-2015
http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/170336/Qu-es-un-lead
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Desventajas de las redes sociales 

A continuación se presentan las desventajas que podrían afectar a la empresa por 

estar en las redes sociales. 

1. Daño a la imagen 

Es preferible no tener presencia en redes sociales a tenerla de una manera 

desorganizada y poco profesional. Numerosas empresas se han abierto cuentas de 

todo tipo de redes sociales y que, en el mejor de los casos, gestiona un conocido suyo 

que supuestamente es community manager y “sabe lo que se hace”. 

Tanto el no tener a la persona adecuada gestionando tus cuentas como estar 

haciéndolo tú mismo si no tienes tiempo para ello es completamente negativo 

para tu empresa. Desde usuarios que preguntan y no obtienen respuesta, o la 

reciben varios días después hasta meteduras de pata de todo tipo por equivocarse al 

elegir el tono o las contestaciones. 

Un error en Social Media se magnifica, se conocen rápidamente y se difunden a la 

velocidad de la luz. Por lo tanto, si no vas a gestionar las cuentas de manera 

profesional es mejor que no estés en redes sociales. 

 

2. No es una plataforma de venta 

No es que sea una desventaja en sí, pero si es algo que debería saber cualquier 

PYME a la hora de adentrarse en las redes sociales. De por sí, las redes sociales 

tienen una capacidad de venta mucho menor que otras técnicas del marketing digital 

como por ejemplo el SEO. 

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/192040/Las-claves-de-una-estrategia-SEO
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Debes tener claro que la inversión en redes sociales es una inversión en branding y 

en fortalecer la marca. Al principio no se traducirá en ventas ni en mayores beneficios, 

es un plan a largo plazo que debe trabajarse para que la gente confíe y conozca más 

su marca para, posteriormente, comprar su producto con mayor seguridad. 

No siempre es necesario estar en todas partes,  hay que valorar estas ventajas y 

desventajas de las redes sociales, antes de plantear abrir  cuentas y comenzar la 

andadura de la empresa en ellas. 

 

BENEFICIOS 

Imagen de marca: La popularidad e imagen de marca se beneficia ampliamente ante 

los clientes pues la empresa se siente más cercana. 

 Mayor cantidad de visitas: Una táctica de marketing en redes sociales bien 

orientada aumenta la visibilidad de la marca y el número de visitas hacia su 

página web.  

 Alto índice de conversión: Una marca que interactúa con el usuario y logra 

hacerlo sentir cercano e importante, concreta más fácilmente nuevos negocios. 

 Alcance: El uso de redes sociales se populariza cada vez más, por lo cual éste 

medio es una manera importante de impactar una gran cantidad de personas. 

 Difusión: El Marketing en redes sociales constituye una de las maneras más 

rápidas y económicas de difundir algún tipo de información. 

 Recopilación de datos: Contar con una táctica en redes sociales es una 

excelente manera de recopilar información acerca del público objetivo de la 

marca. 
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1.1.1.3. MECANISMOS PARA CAPTAR CLIENTES POTENCIALES MEDIANTE 

LAS REDES SOCIALES 

Para esta importante misión son las siguientes: 

1- Escuchar conversaciones relevantes: se puede utilizar alguna herramienta como 

Hootsuite y crear alertas de la empresa. Una vez hecho se puede monitorizar 

conversaciones de la marca, algún competidor o simplemente conversaciones 

relacionadas con los productos. En esos escenarios se puede conseguir clientes 

potenciales. 

2- Colocar  visibles los datos offline en las redes sociales: algunas personas, o no 

se fían, o simplemente no están cómodas tomando decisiones de compra en redes 

sociales. Si tienen acceso a información offline, allí tendrá su oportunidad. 

3- Campañas de social ads: puede probar con campañas de CPC (coste por clic) en 

facebook, twitter o linkedin. Para algunos productos como cursos online por ejemplo 

funciona muy bien para conseguir leads válidos. 

4- Regalar algo a cambio de un registro sencillo: ya puede ser un ebook o una guía, 

el hecho es que si la información es mínimamente relevante y en consonancia con el 

producto, muchos usuarios  dejarán su email y tendrán algunas oportunidades de 

venta reales. 

5- Montar promociones en las redes sociales: esta es una de las estrategias que 

mejor funciona: concursos, descuentos, regalos. Esta clase de incentivos conduce a 

muchos usuarios a interactuar con la empresa. 

6- Participar en los twitter chats, los grupos de linkedin o los hangouts de google +: 

si filtras bien donde se ubica el público potencial dentro de estas 3 herramientas puede 

ser muy productivo. 

http://signup.hootsuite.com/esp-pro/?gclid=CNS58f3Y07oCFUrJtAodagUAnA
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7- Crear contenido viral: si se acierta con alguna campaña que sea compartida por 

muchos usuarios se tendrá muchas opciones de obtener contactos nuevos que 

pueden convertirse en clientes potenciales. 

Adicionalmente se sugiere organizar un webinar con algún influencer relacionado con el 

sector. El hecho relevante es llegar a una audiencia nueva mediante la aportación de 

información interesante. La forma más cómoda de llevar esto a cabo es con alguna 

herramienta como “Go to webinar”. 

Y si hay  dificultades para encontrar personajes influyentes en el sector, se puede 

probar con la herramienta Buzzsumo. Te permite buscar por palabra clave y de forma 

geolocalizada. 

Las redes sociales son una potente arma donde poder monitorizar, filtrar y 

localizar a posibles clientes. La clave está en identificarlos, atraer de forma efectiva 

y llamarle a la acción para que se realice la venta. Nadie dice que sea tarea fácil pero 

sí que es posible. Y sino mira el protagonista del siguiente vídeo, él sí que sabe de lo 

que habla 

 

1.1.1.4. Estrategias de marketing en redes sociales – Manual para Comenzar 

 

Antes de comenzar a ver las diferentes técnicas y tips de marketing en redes sociales 

que se pueden usar,  primero hay que revisar otros aspectos que son más 

interesantes y  van a ayudar a darnos cuenta de lo importante que son hoy en día en 

la comunicación y en el marketing por Internet. 

http://buzzsumo.com/
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¿Para qué hacer marketing en redes sociales? 

Aunque el usuario promedio pueda solo utilizarlas para compartir fotos y estar en 

contacto con sus amigos, las redes sociales tienen una gran utilidad en el marketing y 

los negocios. Se presentan algunos de sus principales propósitos: 

Branding 

Si se está creando una nueva marca que se quiere dar a conocer y que la gente 

pueda identificar rápidamente, las redes sociales son el canal idóneo para lograrlo. Se 

Crea primero la identidad, logo y mensaje principal de la marca y después se 

comienza a posicionarla dentro del nicho de mercado. Con una buena estrategia se 

podrá  dar a conocer de forma efectiva y con la posibilidad de llegar a miles (o 

millones) de personas. 

Interacción con la  audiencia 

¿Se desea conocer más sobre qué es lo que piensan, dicen y hacen las personas en 

la industria o nicho? Con las redes sociales se puede tener interacción directa con 

usuarios interesados en los productos o servicios. 

Esto resulta muy útil para la empresa obtener información sobre las necesidades,  

deseos, problemas, frustraciones, motivaciones o cualquier otro aspecto que le 

permita conocer más a los futuros prospectos. Mientras mejor se los conoce, mejores 

soluciones se podrá ofrecer. 

Tráfico 

Las redes sociales tienen el potencial de llevar grandes cantidades de tráfico Web al 

blog o página Web. Compartir contenido de calidad, artículos, videos, infografías o 
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cualquier otro tipo de información de valor y que aporte algo en las principales redes 

sociales puede darle un efecto viral a tu marketing. 

Posicionamiento y Reputación 

No importa si se comienza y nadie los conoce, las redes sociales son el perfecto 

medio para posicionarse como un experto, o como alguien que sabe del tema y puede 

aportar algo interesante en el nicho. 

Muchas personas prefieren escuchar y poner atención a alguien que esté bien 

posicionado en redes sociales y tenga muchos seguidores a alguien que no tiene perfil 

o (casi) nada de actividad. Es una forma de prueba social y de reputación. 

 

Marketing de contenidos y blogging 

Existen muchas fuentes de tráfico y formas de hacer que la gente logre leer el blog y 

toda la información que se ofrece. Las redes sociales son interesantes porque 

fomentan la interacción, debate, opinión y permiten que los lectores compartan a sus 

contactos la información que les parece interesante o valiosa. 

Todas estas plataformas como Facebook o Twitter pueden llevar a tu blogging y 

marketing de contenidos a niveles extraordinarios de alcance, influencias y visitas. 

Como un propulsor de ventas 

Aunque muchas personas lo hacen, no se considera el marketing en redes sociales, 

redes como un medio para hacer ventas directas o promociones agresivas. Claro, de 

vez en cuando es posible y no pasa nada, pero esto sería 1 de cada 10 mensajes. Si 

todo el tiempo se promociona u ofrecen productos/servicios, los usuarios comienzan a 

molestarse, incomodarse o simplemente no hacen caso a las publicaciones. 
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Utilizar las redes sociales como un propulsor para las ventas con propósitos de 

branding, tráfico, posicionamiento, para conocer a tu audiencia, convivir con ellos y lo 

más importante de todo: PARA CREAR CONFIANZA. Esa confianza es la que 

posteriormente (y por medio de otro canal) se convierte en ventas. 

Servicio al cliente 

Si se cuenta con una empresa con un número de clientes considerable, puede usar las 

redes sociales como un medio para atender dudas, preguntas o problemas que tengan 

los clientes en la etapa post-venta. Se ha visto a muchas empresas de gran renombre 

utilizar este método. 

Se Puede incluso crear cuentas específicas de servicio al cliente y aparte tener la 

cuenta normal (en especial en Twitter). 

Retroalimentación inmediata 

¿Hay alguna gran idea para un nuevo producto? ¿Se te ocurrió hacer un experimento 

en tus precios? ¿Escribiste un excelente artículo y quieres saber opiniones 

inmediatas? 

Las redes sociales  permitirán recibir alimentación de todo esto y cualquier otra cosa 

que se publique de forma (casi) inmediata. Dependiendo del número de seguidores o 

fans que se tenga, en pocos minutos podrá tener varias respuestas valiosas que le 

pueden ayudar mucho. 
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1.1.1.5. Beneficios del marketing en redes sociales 

Se vio ya algunos usos que se puede dar a las redes sociales como estrategia de 

marketing por Internet. Ahora se verán cuáles son los beneficios que obtendría poner 

todas estas prácticas en uso: 

Autoridad 

Con autoridad la gente entra al nicho va a confiar y se volverá un referente o líder en 

todo lo que hace. Claro que este beneficio no llega de la noche a la mañana, pero es 

uno de los más importantes, y por el que tantos usuarios deciden dedicar tiempo, 

esfuerzo y dinero a las redes sociales. 

Cuando hay confianza, las posibilidades de vender y crear una relación a largo plazo 

aumentan mucho. 

Más visitas 

No hay mucha explicación aquí. Mientras más se comparte y más influencia se tiene 

en las redes, más tráfico se tendrá y más personas van a leer lo que publica. 

Solo no hay que abusar y encontrar un buen ritmo de publicación en Facebook y 

Twitter. Es decir llegar al equilibrio. 

SEO 

Este beneficio aplica al marketing de contenidos. Aunque al principio no fue así, 

Google cada vez le está dando más importancia a la cantidad de veces que los 

artículos o contenidos de un blog se comparten en Twitter, Facebook y Google Plus. 
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Es como una forma de prueba social y de que el contenido es útil y relevante. Así que, 

mientras más personas compartan tus contenidos en redes sociales, mejores 

posiciones se podrá obtener en Google y SEO. 

No hay que basar dicha estrategia de SEO 100% en este factor, ya que hay muchos 

otros que son más importantes. Pero sin duda es algo a tomar en cuenta. 

Alianzas 

En el marketing en redes sociales no sólo hay posibles prospectos o clientes a los 

cuales puede venderse los productos o servicios; también se podrá encontrar otros 

expertos y usuarios con un gran nivel de experiencia e influencia en tu industria o 

mercado. 

En Facebook, Twitter, Linkedin, Google plus y todas las demás plataformas se puede 

interactuar con ellos, conocerlos más y crear una relación que se puede convertir en 

una alianza estratégica que pueda darle muy buenos resultados al negocio. 

Investigación de mercado 

Hoy en día hacer una investigación de mercado es mucho más sencillo gracias al 

Internet y a las herramientas que se tienen al alcance. En las redes sociales se puede 

hacer cualquier pregunta que funcione para conocer mejor las necesidades, 

problemas o deseos del mercado y seguro se recibirán muy buenas respuestas. 

También se puede utilizar herramientas para crear encuestas como Survey Monkey o 

Google Docs. Se la envía a los seguidores y en pocas horas se recibirán las 

respuestas que  hayan llegado. 

No es la única forma de hacer una investigación de mercado en Internet, pero si puede 

ser muy útil para recibir más retroalimentación y conocer más cualquier nicho. 
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1.2. BASES TEÓRICAS. 

PRINCIPALES REDES SOCIALES 

¡Excelente! Ya se conoce para qué usar las redes sociales y cuáles son sus 

principales beneficios, ahora se verá las principales plataformas y sitios que se puede 

utilizar. Cada una es única y cuenta con ventajas y desventajas. Identifica qué es lo 

que se necesita y creará un plan en base a eso. 

WHATSAPP. 

Imagen 1.1 Logo Whatsapp 

 

Elaborado por Whatsapp 

 

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los 

llamados Smartphone. Permite el envío de mensajes de texto a través de sus 

usuarios. Su funcionamiento es idéntico al de los programas de mensajería 

instantánea para ordenador más comunes. La identificación de cada usuario es su 

número de teléfono móvil. Basta con saber el número de alguien para tenerlo en la 

lista de contactos. Es imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan 

instalada esta aplicación en su teléfono. Para poder usar WhatsApp hay que contratar 

un servicio de internet móvil o por medio de una red wifi. Los mensajes son enviados a 

través de la red hasta el teléfono de destino. 
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FACEBOOK 

Imagen 1.2 Facebook 

 

Elaborado por Facebook 

 

En Junio de 2013, Facebook contaba con 1.19 billones de usuarios. Con este dato se 

justifica la necesidad de crear un plan de marketing especial para esta red social que 

ha crecido (y seguirá creciendo) de forma exponencial en los próximos meses y años. 

Con Facebook se tiene la posibilidad de crear una comunidad de usuarios activos que 

se interesan, comparten y opinan sobre tu contenido y también sobre tus productos y/o 

servicios. Funciona excelente para hacer branding y promocionar una nueva marca, 

para llevar tráfico a tu blog y para generar suscriptores a tu lista de email marketing. 

Página de Fans 

Los perfiles son para personas y también ayudan a hacer marketing. Pero si se cuenta 

con un negocio lo más común es que se haga una página de fans en donde tenga 

seguidores; a los cuales les puedes compartir todo tipo de contenido, imágenes, 

videos, enlaces etc. Crear una página de fans es gratis y se puede tener la lista en 

menos de 5 minutos. Lo más importante es obvio conseguir “likes” y crecer tu 

comunidad. Eso se puede hacer de forma natural y también con publicidad (a 

continuación). 
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Facebook Ads 

Este es el sistema de publicidad de pago por clic de Facebook. Puede funcionar para 

dos principales propósitos: 

 Crecer una página de fans y conseguir más likes 

 Mandar tráfico a una página Web (funciona mejor a una página de captura para 

hacer email marketing) 

Facebook Ads es una gran alternativa a Google Adwords, es relativamente 

económico y puede ayudar a “explotar” la presencia en Facebook y en el tráfico Web. 

También se puede crear grupos (funciona muy bien para interactuar con 

clientes), eventos o incluso chatear directamente con personas con vía messenger o 

mensajes. 

En general Facebook es una de las redes sociales más importante y que comúnmente 

no faltan en un plan de marketing en redes sociales. ¿Puedes sobrevivir sin 

Facebook? Sin duda. Sólo hay que estar conscientes de lo que se pierde y también 

crear un buen plan para otras plataformas. 

TWITTER 

Imagen 1.3 Twitter 

 

Elaborado  por Twitter 
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Si llevas ya algunos años (o meses) en Internet, seguro que ya escuchaste sobre 

Twitter, la red social de microblogging que también ha tenido un gran crecimiento en 

los últimos años. A diferencia de Facebook que cuenta con más funciones, en Twitter 

el objetivo es compartir información y contenido por medio de “tweets”, que consisten 

en pequeños mensajes de máximo 140 caracteres los cuales pueden incluir imágenes, 

enlaces, videos, vines u otras formas de multimedia. 

Mientras más seguidores se tienen, más alcance tendrá los tweets y toda la 

información que se envía. Twitter es excelente para crear marketing viral y hacer que 

un enlace a al blog o página Web sea compartido cientos o hasta miles de veces. Para 

lograr esto se necesita poner en práctica un buen método de posicionamiento y poco a 

poco ir ganando influencia en los seguidores que se van obteniendo. 

Además de compartir información y multimedia, Twitter es excelente para conversar 

sobre cualquier cosa e interactuar con personas con intereses comunes. Ésta es la red 

social que más empresas usan para dar servicio al cliente. Para ganar más seguidores 

se puede comenzar a seguir a personas que estén interesadas en el tema, comenzar 

a hablar con ellos, compartir información valiosa y poco a poco se hará más 

conocido(a) y los seguidores van a ir en aumento. 

Existen también algunas herramientas para sacarle el máximo provecho a Twitter 

como Tweetdeck, TweetAdder, Hootsuite y muchas más. 
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GOOGLE PLUS 

Imagen 1.4 Google Plus 

 

Elaborado por Google Plus 

La red social de Google llegó un poco tarde a la batalla y es por eso que no tuvo el 

impacto que pudo tener si la hubiéramos tenido desde antes. Aún así, es una buena 

red social para compartir contenido, crear grupos e interactuar con usuarios. Google le 

ha dado importancia a las veces que se le hace “+1” a los contenidos en Internet, así 

que junto con los likes de Facebook y los Tweets, se ha vuelto un factor importante 

para el SEO y posicionamiento Web. 

Además de esto, con Google Plus se puede agregar la foto y hacer que aparezca en 

los resultados de búsqueda. Esto ayuda mucho al branding y a tener un mayor CTR. 

Es una buena plataforma para cualquier usuario, pero para Webmasters y personas 

con negocios en Internet se ha vuelto indispensable. 
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LINKEDIN. 

Imagen 1.5 Linkedin 

 

Elaborado por Linkedin 

Linkedin es la red social para conectarse con otros profesionales de la misma 

industria, crear relaciones, contactos y posibles alianzas. También es bueno para 

crear grupos, interactuar y conocer gente que esté en el mismo nicho o mercado. Es 

mucho más específica que las anteriores, pero también funciona muy bien. No se la 

considero indispensable. Aunque sin duda tiene beneficios únicos  
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YOUTUBE 

Imagen 1.6 Youtube 

 

Elaborado por Youtube 

 

Si se va a incluir videos en el marketing de contenidos, Youtube será indispensable en 

tu estrategia. Crear un canal, agregar videos y sincronízalos con el blog y con las otras 

redes sociales como Twitter, Facebook y Google Plus. Con Youtube se puede generar 

una gran cantidad de tráfico y además compartir contenido en otro formato muy 

diferente a los artículos escritos. 

INSTAGRAM 

Imagen 1.7 Instagram 

 

Elaborado por Instagram 

http://esyourself.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/videos.jpg
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Si se va a tener una fuerte estrategia de branding, Instagram  puede ayudar a que lo 

reconozcan más fácil por medio de imágenes atractivas y divertidas. También se lo 

puede usar para que la audiencia la conozca más como persona y qué es lo que hace. 

Así confían más en  porque no lo ven como un negocio sino como una persona común 

y corriente  

BLOGGING 

Imagen 1.8 Blogging 

 

Elaborado por Blogging 

Todas estas redes sociales encajan a la perfección en la estrategia de blogging. Le 

permitirán tener más tráfico, más lectores, suscriptores y por supuesto ventas.  El blog 

es un canal muy importante de comunicación y de crecimiento para cualquier negocio; 

al usarlo correctamente con las redes sociales podrá obtener todos los beneficios que 

ya se analizó 

MANEJO DE  REDES SOCIALES 

Calidad sobre cantidad 

No es bueno abusar de publicaciones en redes sociales. Siempre ubicar como 

prioridad  un buen ritmo de publicación de contenido e información de calidad y no 

cosas que sean inútiles para los seguidores o fans. Claro que también es bueno 

compartir cosas cómicas, datos históricos, videos de ocio o cualquier otra cosa similar. 
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Mientras despierten una reacción emocional y la relacionen la empresa o la marca irá  

por el buen camino. Sólo no hay que publicar 100 tweets o 40 publicaciones de 

Facebook al día. 

No venta directa 

Como ya se analizó, las redes sociales ayudan al branding, al marketing de contenidos 

y al posicionamiento. No se utiliza únicamente como un medio de venta directa o 

promoción porque no va a funcionar. La venta viene ya en el embudo de ventas o 

página Web. 

Cuidado con las distracciones 

¿Te ha pasado que necesitas hacer algo importante como escribir un post o crear un 

producto pero terminas sin hacer nada por estar revisando Facebook o Twitter? 

Las redes sociales son una gran distracción que afecta mucho a la productividad y 

efectividad en línea. Es importante no distraerse y tener claro cuál es el uso que se le 

va a dar a cada una de las plataformas. 

Publicar tweets o mandar información por Facebook por sí sólo no ayuda en nada. 

Hay cosas más importantes en cualquier estrategia de negocio y marketing. 

Delégalo cuando puedas 

A menos que seas un community manager especialista, lo mejor es delegar las redes 

sociales de la empresa a cualquier otra persona y ocuparse de otras cosas más 

importantes como ventas, publicidad, creación de productos, planeación, etc. 

En muchos sitios de freelancing se encuentran personas que saben manejar las 

diferentes plataformas y con las cuales se puede crear un excelente plan de marketing 

en redes sociales. Crear el plan y el freelancer lo ejecuta  
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Crear una comunidad 

Tratar de formar siempre una comunidad activa en tus redes sociales, en especial en 

Twitter y Facebook. Mientras más interacción y respuesta hay a las publicaciones, 

más confianza y reputación se logrará. 

La confianza es crucial para lograr crecer y vender. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

Con el desarrollo de este trabajo, se profundizarán los conceptos de: 

Administración: El proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el 

que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. 

(CANNICE, 2012) 

Gastos Administrativos: Aquellos contraídos en el control y la dirección de una 

organización, pero no directamente identificables con la financiación, la 

comercialización, o las operaciones de producción. (Anónimo, ENCICLOPEDIA 

FINANCIERA ) 

Gastos de Ventas: Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los 

artículos para la venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar 

las ventas y, si no se tiene un departamento de reparto, también los gastos por este 

concepto. (Fundación Wikimedia, 2015) 

Análisis: Identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr 

acceder a sus principios más elementales. (Anónimo, Definición.de, 2008) 

Estrategia: Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado 

con el objetivo de lograr el fin propuesto. (Anónimo, DEFINICIÓN ABC, 2007) 

Reducción de Gastos: Aplicación de políticas, entre otras, de contención y ahorro en 

energía, flotas y desplazamientos, y gastos generales. (Anónimo, WOKMETER, 2015) 

Calidad: El conjunto de características de una entidad que le otorgan la capacidad de 

satisfacer necesidades expresas e implícitas. 
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Endeudamiento: Este indica cuan apalancada, mediante financiación ajena se 

encuentra una empresa, se calcula pasivos sobre Patrimonio Neto. 

MIPYMES: Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición 

varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación limitada. 

E-commerce: El comercio electrónico, también conocido como e-commerce 

(electronic commerce, en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de 

servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 

informáticas. 

Organización: Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, 

deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de este medio que permite a una 

empresa alcanzar sus determinados objetivos. (Anónimo, Monografías.com) 

Procedimiento: Son planes en cuanto establecen un método habitual de manejar 

actividades futuras. Son verdaderos guías de acción más bien que de pensamiento, 

que detallan la forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. 

(Anónimo, Monografías.com) 

Productividad: La relación entre la producción total y los insumos totales utilizados.  

(Guerra, 2014). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. ENCUESTAS 

La encuesta “es una técnica que permite requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio, para 

luego mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que 

correspondan con los datos recogidos” Benítez Solvey (2012: 64) 

El presente instrumento de encuesta contiene 18 preguntas y fue desarrollado por 

la autora de esta investigación, estando orientado a la población de la parroquia 

Letamendi de la ciudad de Guayaquil.   

Los criterios empleados para  la realización de este estudio de mercado son los 

siguientes: 

Tamaño de  la muestra: 

255 

Criterios de inclusión de la muestra:  

Habitantes de la parroquia Letamendi, en edades comprendidas de 15 a 65 años. 

Criterios de exclusión: 

Analfabetos 

Criterios de selección: Selección de muestra  por medio no aleatorio y de 

conveniencia.
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1. SEXO:   

  

Imagen 2.1 Sexo 

 

 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

 

RESULTADOS: 

 

De las personas encuestadas, podemos observar que un poco más de mitad corresponde 

al sexo femenino mientras que el sexo masculino ocupa aproximadamente a un 46%. 
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2. EDAD:  

 

 

 

Imagen 2.2 Edad 

 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Autora de tesis 

 

 

RESULTADOS: 

 

El segmento de la población está ocupado mayormente por personas que tienen entre  18 

a 40 años de edad, mientras que el de menor presencia es el de mayores de 50. 
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3. NIVEL ACADÉMICO:   

 

Imagen 2.3 Nivel Académico  

 
 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

 

RESULTADOS: 

 

El nivel mayoritario académico de las personas encuestadas se encuentra cursando un 

nivel superior, seguido por un alto nivel de estudiantes que cursan el bachillerato con 31%. 
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4. NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA:                               

 
Imagen 2.4 Número de miembros en su familia 

 
 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

 

RESULTADOS: 

 

De los miembros familiares encontramos que en su mayoría la familia está compuesta por 

4 integrantes ocupando así un 41%, y en su minoría con un 4%personas que viven solas 
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5. NÚMERO DE ADULTOS EN SU FAMILIA:  

 

Imagen 2.5 Nùmero de Adultos en su familia 

 
 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

En las encuestas realizadas, se obtuvo como resultado  que existe un mayor porcentaje de 

número de adultos por cada familia correspondiente al 60 % la cual correspondería a  3 

adultos por familia, y en su minoría un 10% que correspondería a  1 adulto por familia 
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6. NÚMERO DE VEHÍCULOS EN SU FAMILIA:  

 

 

Imagen 2.6 Número de vehículos en su familia  

 
 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

 

 

En la encuesta  realizada  a los habitantes de la Parroquia Letamendi, se comprobó que el 

63 % de cada familia existe 1  vehículo propio; 26% de cada familia existe 2 vehículos 

propios y en su minoría con un 11% de cada familia existe 3 vehículos por cada familia. 
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7. ¿CON QUE FRECUENCIA HACE USTED LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO MASIVO A LA SEMANA? 

 

Imagen 2.7  Frecuencia de Compras de Productos consumo masivo 

 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

 

En la encuesta realizada los habitantes nos dieron a conocer con que frecuencia realizan 

las compras de producto consumo masivo a la semana la cual obtuvimos como resultado: 

38% de los consumidores lo hacen con mucha frecuencia a la semana; 34% de  los 

consumidores realizan sus compras a menudos y en su minoría un 12 % de los 

consumidores realizan sus compras rara vez. 
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8. ¿SE CONSIDERA USTED UN ACTIVO PARTICIPANTE DE LAS REDES 

SOCIALES? 

 

Imagen 2.8  Activo Participante de Redes Sociales 

 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

 

RESULTADOS: 

 

 

En la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Letamendi se le dio a elegir 

diferente opciones como se considera como un activo participante de las redes sociales lo 

cual obtuvimos como resultado :  el 57 % de los encuestados nos dieron a conocer que con 

mucha frecuencia tiene participación en la redes sociales, el 8 % de los habitantes dieron a 

conocer que rara vez tiene frecuencia en las redes sociales , 31% de los habitantes  nos 

dieron a conocer que a menudo  tiene frecuencia en las redes sociales y en su minoría un 

5% nos dieron a conocer que nunca han tenido frecuencia en la redes sociales. 
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9. ¿UTILIZARÍA USTED  LAS REDES SOCIALES PARA INFORMARSE ACERCA 

DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO? 

Imagen 2.9  Redes Sociales para informarse 

 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La autora de tesis 

RESULTADOS: 

 

En la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Letamendi  dieron su opinión si  

utilizarían las redes sociales para  informarse acerca de la compra de productos de 

consumo masivo lo cual obtuvimos : 73% de los consumidores nos dieron a conocer que  

con mucha frecuencia utilizarían  las redes sociales para informarse acerca de la compra 

de  productos de consumo masivo, en su minoría un 5 % nos dieron a conocer que rara vez  

utilizarían  las redes sociales para informarse acerca de la compra de  productos de 

consumo masivo , 22 % de los consumidores nos dieron a conocer que a menudo  

utilizarían  las redes sociales para informarse acerca de la compra de  productos de 

consumo masivo. 
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10. ¿SE SIENTE UD. SATISFECHO CON EL SERVICIO INFORMACIÓN 

ACERCA DE LAS PROMOCIONES EXISTENTES EN LAS 

MICROEMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO MASIVO EN LA PARROQUIA LETAMENDI?  

MS=MUY SATISFACTORIO; S=SATISFACTORIO;  PS=POCO SATISFACTORIO;  

NS=NADA SATISFACTORIO. 

Imagen 2.10 Satisfacción Servicio Información 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

RESULTADOS: 

 

Al preguntarle a los encuestados acerca del servicio información acerca de las 

promociones existentes en las microempresas comercializadoras de productos de consumo 

masivo  obtuvimos como resultado: 87 %  de los habitantes no se sentían  satisfecho con el 

servicio brindado por las microempresa comercializadores de productos de consumo 

masivo y en su minoría correspondiente al  1 % de los encuestados se sentían muy 

satisfecho y satisfecho. 
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11. ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA A UD. NORMALMENTE REALIZAR SUS 

COMPRAS SEMANALES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO?   

0-1H [  ]   1H-2H [  ]   2H-4H [  ]    >4H [  ] (MAYOR QUE 4 HORAS) 

Imagen 2.11 Tiempo de compras de productos de consumo masivo 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

 

RESULTADOS: 

En la encuesta realizada a los habitantes de la Parroquia Letamendi , se les dio a elegir 

diferentes opciones acerca de cuánto es  el intervalo de tiempo en realizar sus compra 

semanalmente y nos dieron a conocer que el 60 % de los habitantes  se toma 4 horas para 

realizar sus respectivas compras y el 37 % de los habitantes  se toma de 2 a 4 horas para 

realizar sus respectivas compras,  y en su minoría un 3 % de los habitantes  se toma en un 

intervalo de 1 a 2 horas en realizar sus respectivas compras. 
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12.  ¿EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS MICROCOMERCIOS DE SU 

SECTOR TIENEN UN HORARIO DE ATENCIÓN QUE SE AJUSTA A SUS 

NECESIDADES?     

SI [  ] NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.12   Horario de atención de Microcomercio 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

 

RESULTADOS: 

 

En la encuesta realizada los habitantes dieron a conocer su opinión acerca del horario de 

atención de los micro comercios del sector  si se ajusta a sus necesidades es : 94 % los  

consumidores opinaron de forma negativa , 5 % dieron su opinión que no sabían y el 1 % 

de los consumidores  opinaron en forma positiva. 
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13.  ¿CONSIDERA UD. QUE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ACTUALES 

CON LOS CLIENTES SATISFACEN SUS NECESIDADES? 

SI [  ] NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.13 Satisfacción de canales de comunicación 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

 

RESULTADOS:  

 

En la encuesta realizada los habitantes dieron a conocer su opinión acerca si los canales 

de  comunicación actuales satisfacían sus necesidades la cual  obtuvimos como respuesta   

98 % los  consumidores opinaron de forma negativa, 1% dieron su opinión que no sabían y 

opinaron en forma positiva. 
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14. ¿CONSIDERA UD. QUE HAY SUFICIENTES MICROEMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA 

PARROQUIA LETAMENDI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

SI [  ] NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.14 Microempresas comercializadoras de productos de consumo 

masivo 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

RESULTADOS: 

En la encuesta realizada los consumidores  dieron a conocer su opinión acerca si  

consideran que hay suficientes microempresas comercializadoras de productos de 

consumo masivo en la parroquia Letamendi y los resultados que se obtuvo fueron:  

99 % los  consumidores opinaron de forma negativa y  un 1 % de los consumidores  

opinaron en forma positiva. 
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15. ¿SE SIENTE UD. SATISFECHO CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE 

RECIBE DEL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO EN LA 

PARROQUIA LETAMENDI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

MS [  ]   S [  ]   PS [  ]   NS [  ] 

Imagen 2.15 Calidad de atención de microempresas de productos de consumo 

masivo 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

RESULTADOS: 

Los encuestados nos dieron a conocer su respuesta: 54 % de los consumidores no se 

sentían satisfecho por la calidad de atención que recibe del personal de las 

microempresas comercializadoras  y en su minoría un 1 % dio conocer que se sentía 

muy satisfecho por la calidad de atención que recibe del personal de las 

microempresas comercializadoras 
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16. ¿PREFERIRÍA UD. UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ON-LINE A TRAVÉS 

DE LAS REDES SOCIALES?   

SI [  ]    NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.16  Sistema de comunicación Online 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

RESULTADOS: 

Los encuestados de la Parroquia Letamendi nos dieron a conocer que  el 100 % de los 

consumidores prefieren un sistema de comunicación on-line a través de las redes 

sociales. 
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17. ¿CUENTA UD. CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA COMUNICARSE A 

TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES? 

SI [  ] NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.17  Medios para comunicarse por redes sociales 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

RESULTADOS: 

Al preguntarle a los encuestados de la Parroquia Letamendi,  como respuesta 

obtuvimos que el 100 % de los consumidores cuenta  con los medios necesarios para 

comunicarse a través de las redes sociales. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

NO SABE
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18. ¿CONSIDERA UD. QUE DEBERÍAN IMPLEMENTARSE EL PRESENTE 

PROYECTO EN LA PARROQUIA LETAMENDI? 

SI [  ] NO [  ]   NO SABE [  ] 

Imagen 2.18  Implementación del proyecto 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS. 

 

RESULTADOS: 

Al preguntarle  a los consumidores de la parroquia Letamendi  su opinión acerca de la 

implementación del presente proyecto  como respuesta obtuvimos que   el 100 % de 

los encuestados opinaron de forma positiva. 

 

 

 

100% 

0% 0% 

SI

NO

NO SABE



“Análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de mercadeo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil.” 

 

CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO  72 

2.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio de mercado, se concluye que 

existe suficiente información que permite concluir que se acepta la validez de la 

hipótesis general planteada en la presente investigación: 

“Al aplicar las redes sociales en las estrategias de mercadeo, se contribuirá 

significativamente  al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi 

de la ciudad de Guayaquil.” 
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CAPITULO III. 

LA PROPUESTA 

3.1. TÍTULO 

“Análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de mercadeo de 

las microempresas comercializadoras de productos de consumo masivo en la 

parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil.” 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

El potencial de esta herramienta tecnológica radica principalmente a la alta frecuencia 

con que se puede emplear, libertad de horarios y posibilidad de alto impacto debido al 

manejo libre de imágenes, audio y video, lo que lo convierte en un medio de 

comunicación de alta cobertura, eficiente, rápido y sobre todo  barato; donde todos  

tienen la oportunidad de realizar transacciones comerciales de forma interactiva, con 

una o más personas, sin limitación en tiempo y distancias. 

El análisis de la correcta aplicación de las redes sociales con fines publicitarios y 

comerciales amerita un estudio de las tendencias futuras en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, ya que en la mayor parte de los participantes de los 

diferentes mercados están considerando su empleo en mayor o menor medida. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Presentar un análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de 

mercadeo de las microempresas comercializadoras de productos de consumo masivo 

en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 
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3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

Para lograr la efectividad del proyecto, la empresa debe definir estrategias en función 

de un análisis previo, que les permita aprovechar las oportunidades de éxito como las 

que se presentan en el entorno. En este tipo de instrumentos tecnológicos, lo principal 

es la calidad y eficiencia, que permitan alcanzar un crecimiento y posicionamiento 

constante de  la microempresa en el mercado. 

 

Imagen 3.1 Marketing en línea. 

 

Fuente y elaboración: Mglobal. 

 

La aplicación de esto puede llevar a cumplir varias acciones en las empresas como 

definir objetivos, metas para plantearlos y están involucrados entre sí para cumplir lo 
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propuesto. Pueden anticipar riegos, beneficios, oportunidades y necesidades para fijar 

el plan y aprovechar al máximo los aspectos positivos que se pueden desarrollar.   

El potencial de éxito comercial es muy alto, los costos a invertir son muy reducidos y 

casi nulos, puesto que no se requiere de herramientas especiales, más allá de una 

computadora y un Smartphone.  Lo que si se requiere es constancia, creatividad y 

vinculación permanente con la comunidad, en este caso de la Parroquia Letamendi de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN. 

El Plan de redes sociales, o social media, es una estrategia de presencia en medios y 

redes sociales para mejorar la imagen y la reputación de su empresa en Internet y al 

mismo tiempo aprovechar todas las potencialidades que este nuevo canal de 

comunicación nos ofrece. 

¿Por qué es importante contar con un Plan de Social Media? 

 Refuerza el posicionamiento de marca. 

 Ofrece una plataforma comercial alternativa. 

 Repercusión mediática a un coste relativamente bajo. 

 Amplía la posibilidad de segmentación del target. 

 Aumenta los canales de comunicación con los clientes y la posibilidad de 

incrementar los vínculos. 

 Facilita la atención al cliente con un ahorro de costes. 

 El efecto viral hace que las promociones y ofertas se difundan rápidamente. 

 Capacidad de monitorizar las conversaciones sobre la organización. 

 Identifica nuevas oportunidades de negocio. 

 Alerta rápida de posibles problemas de productos o servicios. 
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 Posibilita el realizar un pre-test de lanzamiento de un producto. 

 Permite desarrollar procesos de selección de personal. 

 Podemos realizar un seguimiento de nuestra competencia. 

 Atrae tráfico a la página Web. 

A continuación se presenta el plan para la aplicación de las redes sociales en las 

estrategias de mercadeo de las microempresas comercializadoras de productos de 

consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil: 

 

Selección de las redes sociales 

Las redes sociales son un potente canal de comunicación que permite a las empresas 

hablar de forma más directa e instantánea con sus clientes y consumidores. Sin 

embargo, las redes sociales tienen un lenguaje y códigos propios que hay que conocer 

en profundidad para obtener resultados positivos. 

Bien utilizadas, esta potente herramienta de comunicación entre la empresa y el 

cliente tiene múltiples beneficios para las organizaciones, como son: 

 Mejora de la comunicación y atención al cliente. 

 Mayor rentabilidad de las campañas de difusión. 

 Control de la reputación online. 

 Fomento de la iniciativa, la colaboración y el trabajo en equipo. 

 Ofrecer servicios en tiempo real 

 Focalizar nuestro target. 

 Crear nuevas plataformas de comercio electrónico. 

Las redes sociales seleccionadas para el plan de mercadeo son WhatsApp y 

Facebook. 
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La implantación se realizará mediante sesiones eminentemente prácticas y tendrá 

varias fases: 

FASE 1: 

Análisis de la empresa, su competencia, presencia de los clientes presentes y futuros 

en las redes sociales. 

La empresa que se desea promocionar, responde al tipo de microempresa 

comercializadora de productos de consumo masivo, y el mercado en el que se 

desenvuelve es altamente competitivo. 

FASE 2: 

Definición de la estrategia en línea con la definida para el conjunto de acciones de 

marketing. 

Las estrategias se centrarán en la emisión de mensajes masivos de tipo broadcasting, 

en los que se presenta a la microempresa, y la gama de productos que se expenden, 

con listas de precios. El gancho comercial en este sentido es presentar todos los días 

una oferta de productos que mantengan el interés de los potenciales consumidores.  

De esta manera se mantiene una presencia continua e importante en la mente de los 

clientes. 

FASE 3: 

Formación en dos niveles diferentes: 

 Dirección y mandos intermedios de la empresa: enfocada a que tenga una 

visión estratégica de las redes sociales. 

 Responsables de la gestión de las redes: enfocada a conseguir habilidades en 

el uso de herramientas de gestión, monitorización y seguimiento. 
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Es importante mantener un constante seguimiento a las redes sociales propuestas, 

porque se requiere de respuestas permanentes a las inquietudes presentadas por la 

comunidad. 

FASE 4: 

Puesta en marcha de las acciones. Creación de perfiles y primeras publicaciones. 

Control del personal de la empresa implicado en el proceso. Se analizarán las 

acciones y resultados, realizando las correcciones y ajustes necesarios. 

Es importante mantener contenidos frescos, novedosos y de interés general que 

mantenga al público conectado a las publicaciones de la microempresa. 

 

FASE 5: 

Seguimiento de la estrategia definida, con sesiones de revisión a las acciones 

planificadas y los objetivos obtenidos, resolución de dudas y propuesta de 

oportunidades de mejora.  Para esto es importante programar mecanismo de 

seguimiento y retroalimentación de los procesos propuestos, de manera de que se 

puedan tomar los correctivos pertinentes de manera oportuna. 
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3.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

Para el presente proyecto se evalúa además los costos en los cuales se deben incurrir 

para que se proceda a la operatividad del negocio, se adoptará la premisa de que no 

se posee una estación de trabajo (móvil o fija) y que se requerirá mobiliario para poder 

establecer el lugar de operaciones además de la designación de una persona para el 

manejo de las redes sociales institucionales. 

3.6.1 Inversión inicial 

Se detallan los valores de los equipos necesarios para el inicio del trabajo en redes 

sociales: 

Tabla 3. 1 Inversión inicial 

 

Elaboración: La autora 
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3.6.2 Gastos del proceso 

Los gastos que se presentaran durante el proceso de implementación y de operación 

evaluados en un horizonte cinco años son los siguientes: 

Tabla 3. 2 Gastos administrativos 

 

Elaboración: La autora 

Tabla 3. 3 Gastos de depreciación de activos 

  

Elaboración: La autora 

Tabla 3. 4 Detalle de depreciación de activos 

 

Elaboración: La autora 

 

 



“Análisis para la aplicación de las redes sociales en las estrategias de mercadeo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil.” 

 

CAPÍTULO III: LA PROPUESTA  81 

3.6.3 Estimación de los ingresos requeridos 

 Escenario conservador 

En un escenario conservador,  en el proyecto se estima que los ingresos en el primer 

año deben incrementar como mínimo $825.70 mensuales. 

Tabla 3. 5 Proyección de venta de servicio (mínimo requerido) 

 

Elaboración: La autora 

VAN $3,36 

TIR 3,85% 

 Escenario optimista 

En un escenario optimista se incrementan los ingresos mensuales a $1500 con un 

valor actual neto rentable de $27.138. 

Tabla 3. 6 Proyección de venta de servicio (óptimo operativo) 

 

Elaboración: La autora 

VAN $27,138 

TIR 193,16% 
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CAPÍTULO IV. 

4.1. CONCLUSIONES: 

Al haber concluido los procesos investigativos de la tesis propuesta, la autora de tesis 

completó los procesos teóricos y prácticos requeridos, y presenta muy 

respetuosamente las siguientes conclusiones: 

1. Las microempresas del sector de comercialización de 

productos de consumo masivo enfrentan una gran competencia en todos los niveles, y 

es necesario crear canales comunicacionales con sus clientes con el fin de preservar 

el segmento de mercado conquistado, fidelizar clientes, y poder viabilizar un 

crecimiento sostenido y sustentable. 

2. Las redes sociales son la herramienta comunicacional por 

excelencia del futuro.  No formar parte de esta corriente tecnológica representaría un 

grave error que podría comprometer el futuro sostenimiento de los comercios 

existentes en el mercado. 

3. La aplicación de estas tecnologías no es costosa, y requiere 

de mucha constancia, buen trato al cliente y mucha creatividad, ofreciendo como 

contraparte un interesante incremento en la rentabilidad, lo cual se ve reflejado en los 

índices financieros proyectados. 

Con los resultados expuestos, se considera que se debe validar y dar por aceptada las 

premisas propuestas en la hipótesis de la investigación: 

“Al aplicar las redes sociales en las estrategias de mercadeo, se contribuirá 

significativamente  al crecimiento y desarrollo de las microempresas 

comercializadoras de productos de consumo masivo en la parroquia Letamendi 

de la ciudad de Guayaquil.” 
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4.1. RECOMENDACIONES: 

Al haber expuesto las conclusiones alcanzadas, se procede a presentar las 

correspondientes recomendaciones: 

1. Socializar la importancia del uso de las redes sociales como 

herramienta de marketing y comunicación a las microempresas  comercializadoras de 

productos masivos de la parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

maximizar el impacto comercial que se podría lograr por este medio. 

2. Sugerir la realización de estudios similares en otras 

delimitaciones geográficas de la ciudad de Guayaquil. 

3. Plantear la necesidad de conducir procesos de seguimiento 

para cuantificar y cualificar los resultados que sean obtenidos con la aplicación de 

estos preceptos empresariales. 
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