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RESUMEN 

 

El marketing en medios sociales ha ido evolucionando cada vez, porque el mundo 

de los negocios se mueve tan rápido que las empresas deben de estar siempre en 

la vanguardia tecnológica, pero esto no implica que un medio social solucione la 

vida de una PYME (Pequeña y Mediana Empresa), si no hay una estrategia 

comercial bien definida.  

 

Las PYMES del sector comercial de Guayaquil podrían utilizar el marketing en 

medios sociales como una herramienta que dinamice su comercio, para ello el 

presente estudio pretende obtener información de la realidad del marketing en 

medios sociales en la ciudad, para ello se plantea una investigación de mercado 

tanto para las PYMES como para las personas naturales, utilizando como métodos 

de recolección de datos las encuesta y entrevista. 
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Esta tesis pretende medir el grado de conocimiento del marketing en medios 

sociales, determinar las causas de su no implementación, recabar información 

acerca de los negocios que se realizan por medio del mismo y el riesgo que están 

dispuesto a asumir, de igual forma se desea conocer las opiniones y experiencias 

que tienen los expertos en hacer marketing en medios sociales y de esta manera 

promover la implantación del marketing en medios sociales en las PYMES de 

Guayaquil otorgándole las opciones necesarias para su realización  

 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar una guía para la implementación 

del marketing en medios sociales en una PYME del sector comercial de Guayaquil, 

esta pauta les permitirá conocer como promocionar sus productos y servicios a 

través de los medios sociales y establecer un ciclo de venta. 

 

El capítulo I, Marco Teórico, se detalla la reseña histórica del marketing en medios 

sociales sus conceptos básicos, clasificación y aplicación. Así como el análisis de 

los principales medios sociales y su perspectiva en el marketing.    

 

El capítulo II, Metodología, se describe la modalidad de investigación, los 

instrumentos y procedimientos que utilizaremos. Con los objetivos ya trazados, 

basándonos en entrevistas a expertos realizaremos encuestas a consumidores de 

diferentes sectores y PYMES de la ciudad de Guayaquil.   

 

El capítulo III, Análisis e Interpretación de Resultados, denota como los temas 

referentes al marketing en medios sociales han ido evolucionando en el país; como 

el acceso a internet, a medios sociales, equipos electrónicos y de cómputo.   
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Lo referente a los resultados de las encuestas y entrevistas también se encuentra 

en este capítulo, lo cual es de suma importancia para la investigación planteada ya 

que esto nos permite conocer por medio de las entrevistas, las opiniones de 

expertos ya sea en marketing en medios sociales, redes sociales, y sistema de 

información de una manera estratégica y operativa. 

 

Los resultados de las encuestas nos dan a conocer lo que las personas de la ciudad 

de Guayaquil saben, opinan y el nivel de confianza que tienen a todo lo 

concerniente al marketing en medios sociales, de igual forma interesa conocer el 

grado de conocimiento que tienen las PYMES con respecto al marketing en medios 

sociales. 

  

El capítulo IV, Desarrollo de una Guía para la Implementación del Marketing en 

Medios Sociales en una PYME del sector comercial de Guayaquil, esta pauta le 

sirve de sobremanera a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad ya que 

conocerán cómo realizar una campaña de marketing en los medios sociales para 

promocionar sus productos y servicios y de cómo medir los resultados que 

obtengamos mediante las acciones realizadas, además conocerán el ciclo de venta 

en los medios sociales, esta pauta le sirve a la PYME cómo vender a través de los 

medios sociales ya que estos no son un canal de venta directa.  

 

El capítulo V, Contiene las Conclusiones y Recomendaciones hechas a las PYMES 

del sector comercial de Guayaquil, además los anexos, la bibliografía y los links de 

internet a lo largo de este trabajo.  
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ABSTRACT 

 

The social media marketing has evolved increasingly, because the business world 

is moving so fast that companies must always be on the forefront of technology, but 

this does not mean that a social channel solve life of an SME (Small and Medium 

Enterprises), if there is no well-defined business strategy. 

 

SMEs Guayaquil comercial sector could use social media marketing as a tool to 

energixe their trade, for which the present study seeks to obtain information from 

the reality of social media marketing in the city, for it raises both market research  

for SMEs and natural persons, using as data collection methods and interview 

survey  
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This thesis aims to measure the degree of knowledge of social media marketing, 

determine the causes of its failure to implement, collect information about the 

business conducted by the same and the risk they are willing to assume, the same 

way they would welcome the views and experiences with experts in making social 

media marketing and thereby promote the implementation of social media marketing 

in Guayaquil giving SMEs the necessary options for their realization. 

 

This project aims  to develop a guide for the implementation of social media 

marketing in a SME business in Guayaquil, this pattern will allow  them to know how 

to promote their products and services through social media and establish a sales 

cycle. 

 

Chapter I, theoretical framework, Brief history of the social media marketing its 

basic concepts, classification and application details. As the analysis of the main 

social media and marketing perspective. 

 

Chapter II, methodology, mode of research is described, tools and procedures to 

use. With the objectives outlined and, based on interviews with experts we will 

survey consumers and SMEs from different sectors of the city of Guayaquil. 

 

Chapter III, analysis and interpretation of results, denoted as issues relating to 

social media marketing have evolved in the country; as access to the internet, social 

media, electronic and computer equipment. 

 

Respect to the results of the surveys and interviews also found in this chapter, which 

is critical to the investigation posed as this lets us know through interviews, expert 

opinion on whether social media marketing, social networking, and information 

system strategic and operational way. 
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The survey results enable us to know what people of the city of Guayaquil know, 

reviewers and the level of confidence they have in all matters relating to social media 

marketing, just interested to know how the degree of knowledge that have the SMEs 

with regard to social media marketing. 

 

Chapter IV, development of guidelines for the implementation of social media 

marketing in a SME business sector of Guayaquil, this pattern serves greatly to 

small and medium enterprises in the city and they will know how to make a 

marketing campaign social media to promote their products and services and how 

to measure the results we get through activities undertaken also know the sales 

cycle social media, this pattern serves the SME and sell through social media and 

these are not a direct sales channel. 

 

Chapter V, contains the conclusions and recommendations made to SMEs in the 

trade sector of Guayaquil, also annexes, the bibliography and Internet links 

throughout this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing en medios sociales se ha convertido en una buena opción para las 

PYMES (pequeñas y medianas empresas), porque el mundo de los negocios se 

mueve tan rápido que las empresas deben estar siempre en la vanguardia 

tecnológica, pero esto no implica que un medio social solucione la vida de una 

PYME, si no hay una estrategia comercial bien definida. El internet y el marketing 

en medio sociales pueden ser un arma de doble filo cuando no son bien 

administrados.  

 

El desarrollo de los medios sociales ha generado un cambio de cultura; hoy en día 

la mayoría de la población las accede para estar en contacto con sus amigos y 

familiares, pero también para estar al tanto de las últimas noticias sobre las marcas 

o empresas de su interés. 

 

Al respecto Celaya Javier (2010) indica. Las empresas deberían analizar el papel 

que las redes sociales pueden desarrollar en su estrategia de posicionamiento, al 

permitir crear nuevos canales para atraer clientes y desarrollar nuevos productos y 

servicios. Este nuevo enfoque de comunicación permite a las empresas desarrollar 

el lado humano de las transacciones comerciales con sus clientes para establecer 

una relación más estrecha basada en el compromiso y la relación personal. 

 

Por otro lado, si se considera que las PYMES tienen presupuestos de mercadeo 

limitados y se les dificulta invertir en medios masivos de alto costo como la prensa 

escrita o la televisión, la presencia en las redes sociales se convierte en una opción 

atractiva, no solo por su bajo costo sino por la amplitud de clientes actuales y 

potenciales a los que le puede llegar. 
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Tal y como señala Márquez, Emilio (2010). ¿Qué puede hacer una PYME en redes 

sociales como Facebook, LinkedIn, Xing o Twitter? Pues entrar en contacto directo 

con los clientes, conocer opiniones y medir tendencias de mercado para delimitar 

cuáles serán los productos de más éxito, resolver cuestiones y dudas al más puro 

estilo de atención al cliente, crear comunidad en torno a una marca determinada, 

informar sobre novedades llegadas al punto de venta, etc.  

 

En nuestro país, según datos publicados en Mayo del 2012, por la consultora RGX 

(Red Global De Exportación) en asociación con Hewlett Packard, acerca de la 

participación de las PYMES ecuatorianas en las redes sociales, en la cual aportó 

con la siguiente información: 

 El correo electrónico tradicional sigue siendo una herramienta mayormente 

utilizada por las PYMES para sus comunicaciones.  

 Finalmente, un mayoritario 76% de los entrevistados que no utilizan las redes 

sociales como herramienta de comunicación, manifestó que no lo ven 

necesario para sus negocios.  

 La mitad de las PYMES ecuatorianas están utilizando Internet como un 

medio para promover y difundir su negocio. Adicionalmente, un 72% de los 

entrevistados no realiza ninguna acción para apoyar a sus distribuidores con 

la venta de sus productos. 

 Una de cada cuatro PYMES ecuatorianas están actualmente utilizando las 

redes sociales para su negocio. Las principales redes utilizadas están siendo 

Facebook y Twitter, fundamentalmente para promoción de productos, 

comunicación con clientes y prospectos y captura de información útil al 

negocio.  

 Entre quienes no están actualmente en las redes sociales, un 65% de las 

PYMES indicó que no valora que puedan aportar beneficios a su negocio, 

mientras que un 16% argumentó no disponer de personal capacitado para 

manejarlas.  
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Según los resultados obtenidos en este estudio, muestra que las PYMES 

ecuatorianas presentan un desarrollo embrionario en la dotación y uso de las 

nuevas herramientas de tecnología de la información y comunicación disponibles 

para su negocio. La correcta utilización de las herramientas tecnológicas dentro de 

las empresas, aumenta la productividad de las mismas y favorece tanto la 

innovación en productos, como lo innovación en procesos. No acceder a éstas, deja 

a las empresas en desventaja competitiva respecto de empresas que si acceden a 

éstos beneficios.  

 

Ante este contexto queda claro que el Mercadeo juega un rol muy importante en las 

PYMES, ya que, como en las empresas grandes, también puede ser utilizado como 

una útil herramienta para impulsar el intercambio o, en otras palabras, la 

comercialización de sus productos o servicios. Sin embargo la administración de 

las redes sociales no es una labor que se deba tomar a la ligera, ya que el hacerlo 

de manera irresponsable o poco consistente podría generar un impacto negativo 

en la imagen de la compañía, lo cual probablemente repercuta en sus ventas. 

 

Las PYMES del sector comercial de Guayaquil podrían utilizar el marketing en 

medios sociales como una herramienta que dinamice su comercio, para ello el 

presente estudio pretende obtener información de la realidad del marketing en 

medios sociales en la ciudad, para realizar una propuesta que guie a las PYMES a 

su implementación.  
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ANTECEDENTES 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La utilización del social media marketing en las PYMES del sector comercial de la 

ciudad de Guayaquil, logrará incrementar las ventas de este sector a través de esta 

nueva herramienta tecnológica de mercadeo? 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar las diferentes causas económicas, sociales y culturales por las 

cuales las PYMES de Guayaquil no implementan el social media marketing, 

con el fin de recopilar información que ayuden al desarrollo e implementación 

del programa en el lapso de 12 meses. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promover el conocimiento del social media marketing en el sector PYMES 

con el fin de fomentar una cultura compartida entre las personas y las 

pequeñas y medianas empresas de Guayaquil en un período de 6 meses 

 

 Desarrollar una guía para la implementación del social media marketing en 

una PYME del sector comercial de Guayaquil  (Caso de estudio 

GAREDTECH S.A) con la meta de incrementar sus ingresos en un 30% 

dentro de un período de 6 meses 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Desde hace algunos años los medios sociales se han convertido en uno de los 

elementos de la mezcla promocional más utilizados por las empresas para 

comunicarse con sus segmentos meta.  

 

Gracias al desarrollo de la Web 2.0, hoy en día la comunicación marca-cliente dejó 

de ser unidireccional y en la actualidad los consumidores, cada vez más, desean 

hacer saber a las empresas qué es lo que piensan sobre sus productos o mejor 

aún, lo que esperan de ellos. 

 

Tal y como lo señala Araceli Castelló (2010). Los nuevos espacios de la Web 2.0 

(blogs, vídeos y redes sociales online, entre otros) quedan a disposición de los 

anunciantes para exprimir al máximo sus presupuestos publicitarios y lograr la 

mayor rentabilidad con la menor inversión, las redes sociales online representan un 

recurso al que cada vez con más frecuencia acuden los anunciantes a la hora de 

elaborar sus estrategias con el fin de alcanzar sus objetivos publicitarios.  

 

Tomando en cuenta que la tecnología es considerada como una ventaja competitiva 

para aquellas empresas que están a la vanguardia de ella, no obstante cabe 

resaltar que toda herramienta no actúa por sí sola, si no es por las personas y/o 

entidades que la ejecuten, en este caso el propósito del estudio que 

desarrollaremos es de dar pautas de ¿Qué? ¿Cómo?, ¿Cuándo?, y ¿Por qué?, se 

debería implementar el social media marketing en una PYME del sector comercial 

en Guayaquil.  
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1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Las PYMES pueden tener ahorros significativos usando la tecnología en sus 

actividades cotidianas de forma natural y habitual. Una de las barreras para no ser 

utilizada es la falta de conocimiento sobre este tema, que en ciertos casos es lo 

que desmotiva a los gerentes, perdiendo valiosas oportunidades de negocios.  

 

Ante esta realidad se vislumbra como una oportunidad el desarrollar una guía para 

la implementación del social media marketing en las PYMES del sector comercial 

de Guayaquil.  

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para efectos de esta investigación se tomará como referencia el tamaño de 

empresas por número de empleados  expuesto por la Superintendencia de 

Compañías según la cual se considera micro empresa la que ofrece trabajo a entre  

1 – 9 personas, la empresa pequeña ofrece trabajo hasta 49 personas y la empresa 

mediana, brinda empleo entre 50 – 199 personas. 

 

La delimitación de hacerlo en una ciudad en particular, nos puede dar resultados 

más cercanos a la realidad que atraviesa una determinada empresa, pero al mismo 

tiempo es una muestra significativa al ser Guayaquil una ciudad muy importante en 

el ámbito comercial en nuestro país.   
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1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

PYMES del sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Inicio: Junio del 2013 

Final: Junio del 2014 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PYMES 

 

Según la definición que da el servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). Se 

conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel 

de producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas.1 

 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 

destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 Servicios médicos 

 

 

                                                           
1 Servicio de Rentas Internas (SRI). PYMES. 2010. (En línea). Fecha de consulta (24-06-2013). 

http://www.sri.gob.ec/de/32  

http://www.sri.gob.ec/de/32
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1.1.1. CLASIFICACIÓN 

 

Según Rodríguez Valencia, las empresas se clasifican tradicionalmente en tres 

grandes ramas:2 

 De servicios: Son aquellas en las que, con el esfuerzo del hombre producen 

un servicio para la mayor parte de una colectividad en determinada región 

sin que el producto objeto de servicio tenga naturaleza corpórea.  

 Comerciales: Son las empresas que se dedican a adquirir cierta clase de 

bienes o productos, con el objeto de venderlos posteriormente en el mismo 

estado físico en el que fueron adquiridos, aumentando el precio de costo o 

adquisición, un porcentaje denominado “margen de utilidad”. 

 Industriales: En este tipo de empresas, interviene el trabajo humano con 

empleo de maquinaria, que transforman la materia prima, en cuanto a 

dimensiones, forma o substancia, para que se convierta en un satisfactor de 

necesidades sociales. 

  

Con todo lo mencionado anteriormente se puede decir que las PYMES 

ecuatorianas son empresas proveedoras de servicios y productos o insumos para 

otras empresas de amplia cobertura de mercado. 

 

Entonces, una organización PYME, es un ente productivo o de servicios, que 

genera empleo y productividad en el país y permiten abastecer la demanda de 

productos y servicios de empresas nacionales, multinacionales e industrias que 

mueven al Ecuador.  

 

 

                                                           
2 Rodríguez Valencia, Joaquín (1989). Administración de pequeñas y medianas empresas. (En línea). Fecha de consulta 

(26-06-2013).    

http://books.google.com.ec/books?id=5PpH-8XksKUC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=5PpH-8XksKUC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Tabla# 1  Clasificación de las PYMES 

Clasificación Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

empleados 

1 a 9 10 a 49 50 a 199 Mayor a 200 

Valor bruto de 

ventas anuales 

100.000 100.001 a 

1´000.000 

1´000.001 a 

5´000.000 

Mayor a 

5´000.000 

Valor activos 

totales 

Menor a 100.000 100.001 a 

750.000 

750.001 a 

4´000.000 

Mayor a 

4’000.000 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaborado por el: Autor. 

 

1.1.2. IMPORTANCIA  DE LAS PYMES 

 

Según la Corporación Ekos en su publicación especial Ekos PYMES (2011), nos 

indica que las PYMES son de gran importancia para la economía ecuatoriana. De 

acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, el 

grupo de las PYMES está compuesto en la actualidad por 14.673 empresas 

registradas, de las cuales 10.475 son pequeñas y 4.198 medianas. Dentro de su 

distribución a nivel nacional, las PYMES son un reflejo de la concentración de 

actividades en el país en las dos provincias de mayor población.  

 

Esto hace que Pichincha y Guayas concentren más del 80% de estos 

emprendimientos (74,95% en el caso de Quito y Guayaquil). Por su parte la 

provincia del Azuay tiene una participación cercana al 5%, seguida por El Oro y 

Manabí con 3% y Tungurahua con 2%. Esta concentración se da como resultado 

de la mayor facilidad de emprender diversas actividades en los centros más 

poblados, ya que permite acceder más fácilmente a mercados más grandes. En 

ambos casos, la provincia de Pichincha concentra el mayor número de empresas, 

seguida muy de cerca por Guayas. 
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1.1.2.1. Composición de las PYMES por sector económico 

 

En lo que a la composición se refiere, existen pocas diferencias en cuanto a las 

participaciones que tienen los diversos sectores. En ambos casos, la mayor parte 

de las empresas se dedican a actividades comerciales, en un 27,99% para las 

pequeñas y 39,18% para las medianas. 

 

Gráfico# 1 Composición de las PYMES del Ecuador por sector económico    

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

En este último caso la diferencia es importante debido al crecimiento que han tenido 

los emprendimientos relacionados con el comercio y las metas que se pueden 

alcanzar en base a una planificación ordenada. Por otro lado, en su conjunto la 

actividad manufacturera es el segundo sector de mayor importancia, de tal forma 

que representa el 11% para las pequeñas y 10,06% para las medianas, valor 

ligeramente inferior al resultado de servicios. 

 

De todas formas, se observa la importancia de este sector que es el que aporta con 

valor agregado a los diversos bienes que se producen. En tercer lugar, se 

encuentran los servicios diversos con una participación de 9,24% en las pequeñas 

y 10,19% en las medianas. En estos casos son actividades cuyo desempeño 

depende del tamaño de los mercados, ya que esto permite reducir costos.  
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1.2. SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Según el sitio web de noticias Search Engine Land, el social media marketing se 

refiere al proceso de obtener tráfico del sitio web o la atención a través de sitios de 

medios sociales3 

 

Según el sitio web PuroMarketing lo define como las acciones del marketing 

aplicadas a los medios sociales (Blogs, Comunidades online, etc.) con el objetivo 

de difundir y compartir información o contenidos para aumentar nuestra 

popularidad, prestigio y visibilidad.4 

 

El Social Media Marketing podemos denominar al conjunto de técnicas por las 

cuales se lleva a cabo el diseño e implantación de una estrategia de marketing 

aplicada a los medios sociales. 

 

1.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Para iniciar en el mundo de los medios sociales es necesario analizar todos los 

factores antes de comenzar a desarrollar una estrategia de marketing en estas 

plataformas digitales, por lo que a continuación se expone un listado de las 

principales ventajas y desventajas del marketing en medios sociales:5 

 

 

                                                           
3Search Engine Land ¿Qué es el social media marketing? (En línea). Fecha de consulta (01-07-2013). 

 http://searchengineland.com/guide/what-is-social-media-marketing 

 
4PuroMarketing. Marketing, Publicidad, Networking y Social media. (En línea). Fecha de consulta (03-07-2013). 

http://www.puromarketing.com/42/4866/marketing-publicidad-networking-social-media.html  

 
5 MERCA 2.0. Ventajas y desventajas de social media. (En línea). Fecha de consulta (05-07-2013).  

http://www.merca20.com/ventajas-y-desventajas-de-social-media/  

http://searchengineland.com/guide/what-is-social-media-marketing
http://www.puromarketing.com/42/4866/marketing-publicidad-networking-social-media.html
http://www.merca20.com/ventajas-y-desventajas-de-social-media/


 

 

6 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Ventajas 

 Llegar al público objetivo de una manera rápida y a un costo relativamente 

bajo. 

 Conocer e investigar lo que las personas opinan de la marca. 

 Ayudan a aumentar la visibilidad de la marca por el alcance que tienen. 

 Comunica  los beneficios de los productos o servicios, así como también, 

dan a conocer las actividades de la empresa en el ámbito social. 

 Poder responder de una forma rápida los comentarios u opiniones de los 

clientes. 

 Mejora la reputación de las organizaciones y crea una base de clientes con 

un uso mínimo de publicidad. 

 Puede proporcionar unas campañas publicitarias con muy buenos 

resultados y a un coste relativamente bajo. 

 

Desventajas: 

 No darle seguimiento a los clientes puede tener un impacto negativo. 

 Brindar sólo información de los productos sin agregar un valor. 

 Una mala estrategia del contenido online podría poner en peligro o empeorar 

la imagen corporativa o de marca, generando una pérdida de reputación. 

 Trabajar con los medios sociales requiere tiempo, es difícil conseguir 

resultados notables en el corto plazo. 

 Cuando se hace un uso excesivo de las plataformas sociales, no sólo puede 

afectar al desarrollo del negocio, sino también a la salud física y mental 

individual. 
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1.2.2. El PAPEL DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN EL ESTADO MENTAL 

DEL PROCESO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

 

Los hábitos de consumo están cambiando y también en la manera en que los 

consumidores toman sus decisiones de compra, gracias a los medios sociales.  

 

Tradicionalmente el marketing se ha basado en tres etapas o momentos claves 

donde el consumidor se acerca a la marca:6 

1. Estimulo: Es cuando el consumidor ve la publicidad en algún medio. Es el 

elemento motivador para que al usuario le surja la necesidad de conocer el 

producto o servicio. 

2. Primer momento de la verdad: En el año 2005 Procter & Gamble acuño el 

termino, refiriéndose al consumidor que esta frente a las opciones de 

productos o marcas que se encuentran en la Tienda. También se entiende 

como momento de compra. 

3. Segundo momento de la verdad: Se basa en la experiencia de un 

consumidor con respecto al producto adquirido.   

 

Para entender mejor estas tres etapas es necesario definir el momento de la 

verdad. 

 

Jan Carlzon (1991) define este concepto como: Un momento que se produce cada 

vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la marca o empresa 

y que por lo tanto, tiene la oportunidad de formarse una opinión.7 

 

                                                           
6 El webmarketer. Cuál es la importancia del Momento Cero de la Verdad. (En línea). Fecha de consulta (05-07-2013). 

http://elwebmarketer.com/zmot-el-momento-cero-de-la-verdad/2012/01/  

 
7 Carlzon Jan. (1991). El momento de la verdad. Díaz de Santos S.A. Madrid, España. (En línea). Fecha de consulta                 

(05-07-2013). 

http://goo.gl/PtpPSj  

http://elwebmarketer.com/zmot-el-momento-cero-de-la-verdad/2012/01/
http://elwebmarketer.com/zmot-el-momento-cero-de-la-verdad/2012/01/
http://goo.gl/PtpPSj
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El término se relaciona con los puntos de venta. Actualmente existe otra etapa en 

el estado mental del proceso de compra del consumidor, que se encuentra entre el 

estímulo y la compra.  

 

Google en el 2011 lo ha llamado el momento cero de la verdad o ZMOT                      

(Zero Moment of Truth). Consiste en que el consumidor realiza una investigación o 

consulta a través del internet, medios sociales, dispositivos tecnológicos, etc., antes 

de tomar una decisión de compra. 8 

 

En este nuevo modelo mental, el consumidor, después de tener el estímulo 

enciende su dispositivo tecnológico y busca información sobre el producto de 

diferentes maneras: Busca en Google, revisa comentarios, pregunta en Facebook, 

ingresa en Youtube y busca demostraciones, etc. Y antes de llegar al primer 

momento de la verdad ya tiene una decisión tomada basada en todo lo que haya 

encontrado durante la búsqueda. Realizada la compra, el consumidor puede 

recomendar, comentar, etc., sobre la experiencia que ha obtenido del producto o 

servicio e inclusive de la empresa donde lo adquirió.  

 

Imagen# 1 Modelo mental de Procter & Gamble VS Nuevo modelo de Google 

Fuente: Jim Lecinski. (Google). ZMOT: Ganando el momento cero de la 

verdad 

                                                           
8 Jim Lecinski (Google). (2011). ZMOT: Ganando el momento cero de la verdad.  
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1.3. WEB 1.0. VS WEB 2.0. 

 

Sanagustín Eva, 2010, nos indica a continuación las diferencias de estas dos 

versiones web:9   

 

En la web 1.0, los contenidos de las páginas son estáticos y están controlados por 

las organizaciones (medios de comunicación, empresas e instituciones). Publicar y 

actualizar una página requiere de conocimientos de programación y diseño, 

además de un desembolso económico para hacerse cargo del dominio y el hosting 

que la aloje. Se trata de una comunicación unidireccional. 

 

La transición hacia la web 2.0 conlleva abrir internet a los usuarios; por eso también 

se la llama web social, porque estos se conectan entre sí creando relaciones sin 

jerarquías, conversaciones y diálogos. Ellos son los creadores de contenidos 

gracias a servicios gratuitos donde disponen todo lo necesario para convertirse en 

editores web a cambio únicamente de un correo electrónico valido para registrarse.  

   

Imagen# 2 Web 1.0 y Web 2.0 

 

 

 

 

Fuente: Carballar. José. Social media. Marketing personal y profesional  

                                                           
9 Sanagustín Eva. (2010). (Pg.:8). Marketing 2.0 en una semana. (En línea). Fecha de consulta (11-07-2013). 

http://books.google.com.ec/books?id=TP_kPFmZZkkC&lpg=PP1&dq=marketing%20en%20una%20semana&pg=PP1#v

=onepage&q&f=false  

http://books.google.com.ec/books?id=TP_kPFmZZkkC&lpg=PP1&dq=marketing%20en%20una%20semana&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=TP_kPFmZZkkC&lpg=PP1&dq=marketing%20en%20una%20semana&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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1.4. MEDIOS SOCIALES 

 

Según la definición de los profesores Kaplan y Haenlein, 2010. Los medios sociales 

son un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los 

fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación 

y el intercambio de contenidos generados por el usuario10  

 

1.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS SOCIALES 

 

Las principales características comunes por las que se distinguen los medios 

sociales son:11 

 Participación: Fomentan las contribuciones y comentarios de todos los 

interesados.  

 Franqueza: La mayoría de los servicios de medios sociales están abiertos a 

la retroalimentación y la participación. Animan a la votación, los comentarios 

y el intercambio de información.  

 Conversación: Mientras que los medios tradicionales se trata de emisión 

(contenido transmitido o distribuido a un público) los medios sociales está 

mejor visto como una conversación de dos vías. 

 Comunidad: Permiten crear comunidades en linea y comunicarse de 

manera efectiva. Las comunidades en linea comparten intereses comunes 

en estas plataformas digitales. 

 Conectividad: La mayoría de los tipos de medios de comunicación social se 

nutren de su conexión, haciendo uso de vínculos a otros sitios y recursos. 

                                                           
10 Kaplan, Andreas M. Haenlein, Michael. (2010). (Pg. 61). Los usuarios de los países, ¡unidos! Los retos y oportunidades 

de las redes sociales. Business Horizons. Paris, Francia. (En línea). Fecha de consulta (12-07-2013). 

http://www.michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 

 
11 Tesorero Ángel. HomeofService. Las características de los medios sociales. (En línea). Fecha de consulta (12-07-2013). 

http://homeofservice.com/blogs/21/the-characteristics-of-social-media/#.U6IDvfl5O9E  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://homeofservice.com/blogs/21/the-characteristics-of-social-media/#.U6IDvfl5O9E
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1.4.2. HISTORIA DE LOS MEDIOS SOCIALES 

 

La historia de Internet es la historia del ser humano siendo conectados y 

comunicados. Desde el primer correo electrónico enviado por los investigadores en 

Suiza en 1971, a los sitios modernos como Facebook y Twitter, Internet y el 

contenido valioso que distribuye, siempre han sido sociales. A continuación un 

resumen de los hitos más importantes en la historia del social media:12 

 

Imagen# 3 Historia del Social Media 

Fuente: Copyblogger. Elaborado por el: Autor 

                                                           
12 Copyblogger. (2013). Historia del social media. (En línea). Fecha de consulta (17-07-2013).  

http://www.copyblogger.com/history-of-social-media/ 

http://www.copyblogger.com/history-of-social-media/


 

 

12 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

1.4.3. TIPOS DE MEDIOS SOCIALES 

 

Según Kaplan y Haenlein (2010), existen seis tipos de medios sociales:13 

 Servicios de blogs (bitácoras).  

Se trata de sitios web diseñados para que cualquier persona o empresa pueda crear 

y publicar contenido en Internet de una forma fácil, permitiendo incluso que sus 

lectores puedan incluir sus propios comentarios sobre los textos publicados 

Ejemplo: Wordpress, Blogger, entre otros. Existe un tipo especial de blogs que se 

conoce como microblogs. En este caso, los textos que se escriben son muy breves, 

Po ejemplo: Twitter, 

 Servicios de redes sociales (online).  

Se trata de servicios que permiten que un grupo de personas con intereses 

comunes se comuniquen fácilmente entre sí compartiendo opiniones, 

informaciones, o contenido multimedia. Ejemplos: Facebook o Linkedin. 

 Servicios para compartir contenidos.  

Estos servicios permiten publicar y compartir contenidos entre sus usuarios, ya 

sean de carácter personal, comercial o académico. Por ejemplo: Youtube y Flickr.  

 Servicios de contenido colaborativo.  

Los proyectos colaborativos permiten la creación simultánea de contenido entre 

muchos usuarios. Podemos distinguir entre los servicios de recomendaciones y los 

servicios wikis. Ejemplo: Delicious (recomendaciones) Wikipedia (Wikis) 

 Servicios de realidad virtual.  

Estos servicios reproducen mundos virtuales tridimensionales donde el usuario crea 

su personaje virtual con características que pueden ser completamente ficticias. 

Ejemplo: Second life (realidad virtual) 

 

                                                           
13 Kaplan, Andreas. Haenlein, Michael. (2010). (Pg. 62). Los usuarios de los países, ¡unidos! Los retos y oportunidades de 

las redes sociales. Business Horizons. Paris, Francia. (En línea) Fecha de consulta (17-07-2013). 

http://www.michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 

http://www.michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
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Para conocer una lista exhaustiva del ecosistema de los medios sociales el analista 

digital Solís Brian desarrollo en el 2008 un mapa visual del panorama de los medios 

sociales llamada The Conversation Prism (El prisma de conversación). Es un 

estudio en curso en la etnografía digital, que rastrea los medios sociales 

dominantes y prometedores y los organiza por cómo se utilizan en la vida 

cotidiana.14   

 

Imagen# 4 El prisma de conversación 4.0 

Fuente: Solís Brian 

                                                           
14 Conversationprism. The Conversation prism by Brian Solis and Jess3. (En línea) Fecha de consulta (17-07-2013). 

http://www.briansolis.com/2013/07/you-are-at-the-center-of-the-conversation-prism/  

http://www.briansolis.com/2013/07/you-are-at-the-center-of-the-conversation-prism/
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1.4.4. PERFIL DEL USUARIO EN LOS MEDIOS SOCIALES 

 

En la web 1.0 el consumidor de Internet sólo era un espectador, oyente o lector de 

sitios web, con la entrada de la web 2.0 y del social media el consumidor de internet, 

pasa a ser prosumidor (Consumidor – Productor) 

 

¿Qué es un prosumidor? 

El término lo acuñó en 1980 el escritor Alvin Toffler. En su libro (La tercera ola), 

describe un nuevo modelo de sociedad en el que los consumidores se involucrarían 

tanto en el producto que llegarían incluso a convertirse en parte activa de la 

creación del mismo. Gracias a la web 2.0 se ha hecho realidad. El usuario puede 

aportar con comentarios, crear un blog, etc., este se convierte en prosumidor puesto 

que está generando contenido.  

 

1.4.4.1. Clasificación de los usuarios en los medios sociales 

 

Siguiendo la escalera de participación que propone Forrester, podemos clasificar a 

los usuarios según los siguientes perfiles:15 

 

Imagen# 5 Perfil del usuario 

 

 

 

Fuente: Josh Bernoff. Forrester. Elaborado por el: Autor 

                                                           
15 Josh Bernoff. Forrester. Social Tecnografics Defined (2010). 

http://www.slideshare.net/jbernoff/social-technographics-defined-2010  

http://www.slideshare.net/jbernoff/social-technographics-defined-2010
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1.4.5. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MEDIOS SOCIALES 

 

1.4.5.1. Facebook 

 

Es una red social creada en 2004 por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo 

Savarín, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. La misión de Facebook es dar a la gente 

el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. La gente utiliza 

Facebook para mantenerse en contacto con amigos y familiares, para descubrir lo 

que está pasando en el mundo, y para compartir y expresar lo que les importa.16  

 

1.4.5.1.1. Estadísticas de Facebook  

 

Con estas cifras se puede deducir el poder y la magnitud que tiene la plataforma si 

se usa correctamente y el impacto que las actividades pueden llegar a tener.17 

 

Tabla# 2 Cinco estadísticas de Facebook 

1. Número de usuarios  115 Billones de usuarios 

2. Número de usuarios activos 699 Millones de usuarios activos 

3. Número total de “Me Gusta” 113 Trillones de “Me Gusta” 

4. Número total de fotos subidas  240 Billones de fotos 

5. Número total de idiomas  70 idiomas disponibles 

Fuente: Wishpond. Elaborado por el: Autor 

 

                                                           
16 Facebook. Información de la empresa. (En línea). Fecha de consulta (20-07-2013). 

https://newsroom.fb.com/company-info/  
 
17 Wishpond. Infografía 25 Estadísticas de Facebook. (En línea). Fecha de consulta (20-07-2013). 

http://blog.wishpond.com.mx/post/59812757093/infografia-25-estadisticas-de-facebook  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://newsroom.fb.com/company-info/
http://blog.wishpond.com.mx/post/59812757093/infografia-25-estadisticas-de-facebook
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1.4.5.1.2. Facebook desde una perspectiva de Marketing 

 

Tabla# 3 Facebook desde una perspectiva de Marketing  

URL de 

Facebook 
https://www.facebook.com/ 

Facebook para 

empresa 
https://www.facebook.com/business  

Servicios que 

ofrece 

 Lista de amigos 

 Chat 

 Grupos  

 Páginas  

 Aplicaciones 

 Biografía 

 Fotos 

 Botón “ME Gusta” 

 Facebook ADS  

 Estadísticas de la 

página 

 Facebook para empresa 

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

Transmisión de información sobre la empresa y sus productos con 

fines publicitarios. 

 Una página de Facebook puede tener un número ilimitado de 

seguidores en la cual conseguirá un mejor posicionamiento por parte 

de los motores de búsqueda. 

 Facebook permite al anunciante dirigirse a un determinado tipo de 

público en función de sus intereses, consigue que sus historias 

patrocinadas parezcan recomendaciones de amigos y no publicidad. 

Fuente: Facebook. Elaborado por el: Autor 

 

Imagen# 6  Perfil de Facebook en Facebook 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/business
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1.4.5.2. Twitter 

 

Es un servicio de microblogging creada en 2006 por Jack Dorsey. Su misión es 

proporcionar a todos los usuarios la capacidad de crear y compartir ideas e 

información al instante, sin ningún tipo de obstáculos.18 

 

1.4.5.2.1. Estadísticas de Twitter 

 

Twitter puede ser una parte valiosa en una estrategia de marketing en medios 

sociales, a continuación cinco estadísticas que justifican el poder y la magnitud de 

esta plataforma digital:19 

 

Tabla# 4 Cinco estadísticas de Twitter 

1. Número de usuarios  500 Millones de usuarios 

2. Número de usuarios activos 255 Millones de usuarios activos 

3. Número total de “Tweets” enviados 170 Billones de “Tweets” 

4. Porcentajes de usuarios que accede a 

twitter a través de su móvil 
80% De los usuarios activos 

5. Número total de idiomas  35 idiomas disponibles 

Fuente: Wishpond. Elaborado por el: Autor 

 

 

 

                                                           
18 Twitter. Información de la empresa. (En línea). Fecha de consulta (20-07-2013). 

https://about.twitter.com/es/company  

 
19 Wishpond. (2013). 20 estadísticas de Twitter. (En línea). Fecha de consulta (24-07-2013). 

http://blog.wishpond.com.mx/post/58714929209/infografia-20-estadisticas-de-twitter  

https://about.twitter.com/es/company
http://blog.wishpond.com.mx/post/58714929209/infografia-20-estadisticas-de-twitter
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1.4.5.2.2. Twitter  desde una perspectiva de Marketing 

 

Tabla# 5 Twitter desde una perspectiva de Marketing  

URL de Twitter https://twitter.com/  

Twitter para 

empresa 
https://business.twitter.com/es  

Servicios que 

ofrece 

 Tweet (Mensaje de 140 caracteres) 

 Trending Topic (temas del 

momento) 

 Retweet 

 Hashtag (Etiqueta) 

 Listas, seguidores 

 Biografía  

 Cronología  

 Analítica de Twitter 

 Twitter para empresa 

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

Transmisión de información sobre la empresa y sus productos con 

fines publicitarios. 

 Los perfiles de esta red social permiten incluir una visión general de 

la empresa. Además se puede personalizar las portadas, foto de 

perfil y fondos, lo que representa una potente herramienta de 

promoción. 

 Los tweets se pueden utilizar para compartir las entradas de un sitio 

web o cualquier información. Twitter conecta a las empresas con los 

clientes, ofreciendo una forma fácil de compartir contenido con su 

público objetivo, recopilar información del mercado y construir 

relaciones con los clientes, proveedores y personas influyentes. 

Fuente: Twitter. Elaborado por el: Autor 

 

Imagen# 7 Perfil de Twitter en Twitter 

 

 

 

 

Fuente: Twitter 

https://twitter.com/
https://business.twitter.com/es
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1.4.5.3. Youtube 

 

Es un sitio web creada en el 2005 por Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karin, ex 

empleados de PayPal, adquirido por Google en 2006. Su misión es permitir que 

miles de millones de personas descubran, vean y compartan vídeos creados 

originalmente. YouTube ofrece un foro para que las personas se conecten, informen 

e inspiren a otros en todo el mundo y actúa como una plataforma de distribución 

para creadores de contenido original y anunciantes grandes y pequeños.20 

 

1.4.5.3.1. Estadísticas de Youtube 

 

A continuación cinco estadísticas que justifican a Youtube como un sitio web 

atractivo para marcas y empresas:21  

 

Tabla# 6 Cinco estadísticas de Youtube 

1. Número de visitas  
1000 Millones de usuarios visitan Youtube 

cada mes 

2. Número total de idiomas 61 Idiomas 

3. Horas de video subidos 
100 Horas de video se suben a Youtube 

cada minuto 

4. Porcentajes de visualización de 

contenido a través del móvil  

40% Del tiempo total de visualización de 

contenido en Youtube  

5. Número de anunciantes 1 Millón de anunciantes  

Fuente: Youtube. Elaborado por el: Autor 

                                                           
20 Youtube. Información de la empresa. (En línea). Fecha de consulta (27-07-2013). 

https://www.youtube.com/yt/about/  

 
21 Youtube. Estadísticas. (En línea). Fecha de consulta (27-07-2013). 

https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html  

https://www.youtube.com/yt/about/
https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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1.4.5.3.2. Youtube desde una perspectiva de Marketing 

 

Tabla# 7 Youtube desde una perspectiva de Marketing  

URL de Youtube https://www.youtube.com/  

Youtube para 

empresa 
http://www.youtube.com/yt/advertise/  

Servicios que 

ofrece 

 Subir videos 

 Suscriptores 

 Canal 

 Página principal 

 Suscripciones 

 Listas de reproducción 

 Youtube para empresa 

 Analítica de Youtube 

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

Transmisión de información sobre la empresa y sus productos con 

fines publicitarios. 

 Youtube es una herramienta muy útil para crear contenido viral que 

los usuarios compartan con sus contactos. En los perfiles de las 

compañías se pueden introducir los datos de contacto y enlaces a 

su página de Facebook, Twitter,  además de permitir personalizar el 

fondo. Por otra parte, la imagen de marca de las empresas mejorará 

gracias a la carga de vídeos útiles, tales como presentaciones de 

productos, descripciones, promociones, tutoriales o incluso 

consejos. 

Fuente: Youtube. Elaborado por el: Autor 

 

Imagen# 8 Perfil de Youtube en Youtube 

 

Fuente: Youtube 

https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/yt/advertise/
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1.4.5.4. LinkedIn 

 

Es una red social para negocios creada en el 2002 por Reid Hoffman, Allen 

Azul, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean Luc Vaillant.22 LinkedIn conecta a 

profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y a alcanzar 

todas sus metas laborales.23  

 

1.4.5.4.1. Estadísticas de LinkedIn 

 

Esta red social puede ser una parte valiosa en una estrategia de marketing en 

medios sociales gracias a su inmensa base de datos, a continuación cinco 

estadísticas que justifican el poder y la magnitud de esta plataforma digital:24 

 

Tabla# 8 Cinco estadísticas de LinkedIn 

1. Número de usuarios 300 Millones de usuarios  

2. Número de páginas de empresa 3 Millones de páginas de empresa 

3. Número de grupos en LinkedIn 2 Millones de grupos en LinkedIn 

4. Porcentaje de visitantes a través del 

móvil 

43% De los usuarios visitan a través del 

móvil   

5. Número idiomas 23 Idiomas 

Fuente: LinkedIn. Elaborado por el: Autor 

                                                           
22 LinkedIn. Perfil de LinkedIn. (En línea). Fecha de consulta (30-07-2013). 

https://www.linkedin.com/company/linkedin?trk=top_nav_home  

 
23 LinkedIn Help. El valor de LinkedIn – Video de presentación de LinkedIn. (En línea). Fecha de consulta (30-07-2013). 

http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/674/~/el-valor-de-linkedin---v%C3%ADdeo-de-presentaci%C3%B3n-

de-linkedin  

 
24 LinkedIn Press. Acerca de LinkedIn. (En línea). Fecha de consulta (30-07-2013). 

http://press.linkedin.com/about  

https://www.linkedin.com/company/linkedin?trk=top_nav_home
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/674/~/el-valor-de-linkedin---v%C3%ADdeo-de-presentaci%C3%B3n-de-linkedin
http://ayuda.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/674/~/el-valor-de-linkedin---v%C3%ADdeo-de-presentaci%C3%B3n-de-linkedin
http://press.linkedin.com/about
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1.4.5.4.2. LinkedIn desde una perspectiva de Marketing 

 

Tabla# 9 LinkedIn desde una perspectiva de Marketing  

URL de LinkedIn https://www.linkedin.com  

LinkedIn para 

empresa 
http://business.linkedin.com/  

Servicios que 

ofrece 

 Muro 

 Buscador de recursos humanos 

 Recomendaciones laborales 

 Listas y foros 

 Red de contactos 

 Perfil 

 Páginas  

 LinkedIn para empresas 

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

Transmisión de información sobre la empresa y sus productos con 

fines publicitarios. 

 Los perfiles de las empresas tienen una pestaña de información que 

incluye datos tales como número de empleados, página web, 

dirección de la empresa, entre otros. Una vez creado el perfil de la 

compañía ya se cuenta con una presencia profesional para 

representar el negocio. Además, ofrece grandes posibilidades de 

promocionar la empresa y sus productos y servicios. Cuenta con una 

variedad de herramientas para el análisis de los resultados. 

Fuente: LinkedIn. Elaborado por el: Autor 

 

Imagen# 9 Perfil de LinkedIn en LinkedIn 

Fuente: LinkedIn 

https://www.linkedin.com/
http://business.linkedin.com/
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1.4.5.5. Google+ 

 

Es una red social creada por Google en el 2011. Literalmente, Google+ es Google 

con algo más. El signo + hace referencia a la red social que se añade al resto de 

servicios de Google, como Gmail, YouTube y Blogger. Google+ es lo que cualquier 

usuario quiere que sea, desde una conversación en curso a una plataforma de 

autoexpresión, que incluye herramientas para hacer que sea tan individual o 

colectivo como quieres que sea.25 

 

1.4.5.5.1. Estadísticas de Google+ 

 

Google+ ayuda a los negocios que son parte de su web a continuación cinco 

estadísticas que justifican el poder y la magnitud de esta plataforma digital:26  

 

Tabla# 10 Cinco estadísticas de Google+ 

1. Número de usuarios 343 Millones de usuarios  

2. Número de páginas de empresa 3 Millones de páginas de empresa 

3. Número de veces usado el boto +1 5000 Millones de veces 

4. Número de visitantes a través del 

móvil 
20 Millones de usuarios al mes 

5. Número de páginas conectadas en 

Google Analytics 
15 Millones de páginas 

Fuente: Wishpond. Elaborado por el: Autor 

                                                           
25 Google+ ayuda. Guía de Google+ para padres. (En línea). Fecha de consulta (30-07-2013). 

https://support.google.com/plus/answer/2409856?hl=es  

 
26 Wishpond. Infografía el imperio Google. (En línea). Fecha de consulta (30-07-2013). 

http://blog.wishpond.com.mx/post/62353843738/infografia-el-imperio-google  

https://support.google.com/plus/answer/2409856?hl=es
http://blog.wishpond.com.mx/post/62353843738/infografia-el-imperio-google
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1.4.5.5.2. Google+ desde una perspectiva de Marketing 

 

Tabla# 11 Google+ desde una perspectiva de Marketing  

URL de Google+ https://plus.google.com/  

Google+ para 

empresa 
www.google.com/business  

Servicios que 

ofrece 

 Círculos 

 Comunidades 

 Google+ pages 

 Hangout 

 Eventos 

 Google+ local 

 Páginas  

 Google+ para empresas 

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

Transmisión de información sobre la empresa y sus productos con 

fines publicitarios. 

 A nivel de marketing, las páginas de Google+ son muy similares a 

las de Facebook, pero es de suma utilidad tener perfil en esta red, 

puesto que obviamente mejora el posicionamiento en los motores de 

búsqueda.  

 Las páginas ofrecen una sección para describir la empresa y la 

posibilidad de crear álbumes de fotos, compartir links recomendados 

y publicaciones, pero al no estar abierto a desarrolladores externos, 

no ofrece la misma variedad de aplicaciones que Facebook. 

Fuente: Google+. Elaborado por el: Autor 

 

Imagen# 10 Perfil de Google+ en Google+ 

 

 

 

 

 

Fuente: Google+ 

https://plus.google.com/
http://www.google.com/business
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1.4.5.6. Blogging 

 

Un blog es un sitio web, frecuentemente actualizado, compuesto de artículos 

generalmente breves que se disponen en orden cronológico inverso, donde uno o 

varios autores escriben con libertad, mediante una herramienta de publicación muy 

sencilla de utilizar.27 

 

1.4.5.6.1. Estadísticas del Blogging 

 

Las empresas tienen la oportunidad de participar en la blogosfera (El conjunto de 

blogs que hay en internet) para ofrecer sus productos y servicios, a continuación 

cinco estadísticas que justifican el poder y la magnitud de este sitio web:28 

 

Tabla# 12 Cinco estadísticas de Blogging 

1. Número de usuarios que publican bitácoras en sus blogs 
6.7 Millones de 

usuarios  

2. Número usuarios que publican bitácoras a través de las 

redes sociales  

12 Millones de 

usuarios 

3. Porcentaje de empresas que han publicado sus bitácoras 

varias veces al día y que han adquirido un cliente a través 

de su blog 

92% De las empresas 

4. Porcentaje de interés hacia pequeñas empresas que 

utilizan blogs vs a las pequeñas empresas que no utilizan 

126% Más de 

personas interesadas  

5.  Porcentaje de visualización de bitácoras con imágenes 94%+ Se visualizan 

Fuente: Writtent. Tatiana Liubarets Elaborado por el: Autor 

                                                           
27 Ortiz Alberto. (2008). (Pg.: 21). Manual de uso del blog en la empresa. Infonomía. Barcelona, España 

 
28 Writtent. Top de estadísticas de Blogging: 45 razones para usar un blog. (En línea). Fecha de consulta (31-07-2013). 

http://writtent.com/blog/top-blogging-statistics-45-reasons-to-blog/  

http://writtent.com/blog/top-blogging-statistics-45-reasons-to-blog/
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1.4.5.6.2. Blogging desde una perspectiva de Marketing 

 

 Tabla# 13 Blogging desde una perspectiva de Marketing  

Tipos de Blog 

Según Alberto Ortiz, en Manual de uso del blog en la empresa (Infonomía, 

2008), presenta una clasificación basada en la autoría del blog: 

 Individual: la gran mayoría están escritos por una sola persona. 

 De pequeño grupo: hay muchos blogs escritos por dos o tres 

personas. 

 Colectivos: escritos por un grupo, por ejemplo como soporte a un 

equipo de proyecto.  

 Personal: opiniones de una persona concreta. 

 Institucional: escrito en nombre de un organismo. 

Plataformas de 

blogs populares 

Wordpress: https://wordpress.com/ 

Blogger: https://www.blogger.com  

Necesidades de 

negocio de la 

empresa desde 

el punto de vista 

del Marketing 

A nivel empresarial, los blogs se utilizan para la comercialización, branding, 

promoción, o con fines de relaciones públicas, son los llamados blogs 

corporativos. Los blogs corporativos pueden clasificarse en dos grandes 

grupos, externos e internos:29 

Dentro de los blogs externos están los: 

 Blogs de ventas o de marketing: Herramienta de comercialización 

 Blogs con enfoque relacional: Para crear y mantener una relación 

más estrecha con las audiencias clave 

Dentro de los blogs internos podemos diferenciar otras dos categorías: 

 Blogs para compartir y gestionar el conocimiento: Permiten difundir 

conocimientos de una manera más dialogada y natural. 

 Blogs con enfoque colaborativo: Aspiran a crear y mantener una 

cultura corporativa más comunicativa y colaborativa.  

Fuente: Ortiz Alberto, Burgos García Enrique.  Elaborado por el: Autor 

                                                           
29 Burgos García Enrique. (2009). (P.: 59). Iníciate en el Marketing 2.0. Gesbiblo, S.L La Coruña, España.  (En línea). 

Fecha de consulta (31-07-2013). 

http://books.google.com.ec/books?id=zr2dYAPwCSEC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false  

https://wordpress.com/
https://www.blogger.com/
http://books.google.com.ec/books?id=zr2dYAPwCSEC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente estudio se utilizará la investigación descriptiva para recabar la 

información necesaria, de la poca utilización del social media marketing en las 

PYMES del sector comercial de Guayaquil.  

 

En primera instancia se tomarán registros anteriores obtenidos de fuentes 

relacionadas con el social media marketing, luego se llevará a cabo una 

investigación cuantitativa mediante encuestas dirigidas a PYMES del sector 

comercial de Guayaquil y a usuarios de internet obteniendo la información 

necesaria para que las PYMES tengan la decisión de implementar esta nueva 

herramienta tecnológica de mercadeo.  

 

Así como las empresas desarrolladoras de marketing en medios sociales de la 

ciudad en la cual puedan aportar también con datos que ayuden a ser más efectivo 

los proyectos de social media marketing de que deseen realizar en determinada 

PYME. 

 

Finalmente se realizarán entrevistas a 3 expertos en social media marketing, redes 

sociales y sistemas de información, para que brinden experiencias e ideas para el 

buen aprovechamiento del marketing en medios sociales en el sector comercial de 

Guayaquil.  
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2.2. UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Las unidades de observación, población y muestra son estimadas mediante datos 

estadísticos de INEC (Instituto nacional de estadísticas y censo) recabados del 

último censo del 2010, y distribuidas en los diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil, del resultado del número de encuestados que serán tomados como 

muestra en el presente estudio. 

 

Imagen# 11 Esquema de muestreo “Segmento del mercado” 

 

 

 

 

Elaborado por el: Autor 

  

2.2.1. PARA LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS 

 

Mercado – Consumidor: Está dirigido a un grupo de personas u organizaciones 

que estén interesadas en conocer un producto o servicio por medio de las redes 

sociales para su uso o beneficio. 

 

Segmento: Está enfocado al Mercado Consumidor Informático en la ciudad de 

Guayaquil correspondiente dentro del perímetro urbano, dirigido al público de 18 a 

55 años de clase baja alta, clase trabajadora, clase media y media alta.  Se toma a 

la ciudad de Guayaquil donde su población 1’453.081 millones de habitantes,                          

(18 a 55 años) donde lo que se desea conocer si aplican la tecnología del social 

media marketing.  

 

Mercado Consumidor

Sector industrial informático

segmento
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Tabla# 14 Variables de segmentación de mercado de consumo 

Elaborado por el: Autor 

 

2.2.2. PARA LAS ENCUESTAS A LAS PYMES 

 

Sector Comercial – Informático: Se refiere a los productos o servicios 

promocionados en las redes sociales por las distintas compañías con el fin de 

vender y obtener una utilidad de los mismos. Al igual forma las empresas 

comerciales de Guayaquil específicamente las PYMES donde según registros de 

la Superintendencia de Compañías hay 8516 empresas que se dedican a las 

diferentes actividades del sector económico. 

Variables demográficos 

Edad 18 a 55 años con poder adquisitivo 

Sexo Mujeres y hombres 

Clase social Baja alta, clase trabajadora, clase media y media alta 

Variables geográficos 

País Ecuador 

Región Costa 

Ciudad Guayaquil  

Tamaño de la ciudad 2´526.927 habitantes 

Área Urbana 

Variables Psicográficos 

Personalidad Ambiciosos, con índole de progreso, innovadores, accesibles a 

los cambios tecnológicos 

Estilo de vida Emprendedor, luchador 
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2.2.3. MUESTRA DEL MERCADO 

 

Para determinar la muestra de la encuesta a usuarios y PYMES se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde:                                                                                                                                               

n: es el tamaño de la muestra                                                                                                        

k: es el nivel d confianza; 1.962 (si la seguridad es del 95%)                                                         

p: es la variabilidad positiva (en este caso 5% = 0.05)                                                                     

q: es la variabilidad negativa; 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95)                                                           

N: es el tamaño de la población                                                                                                     

e: es la precisión o el error (en este caso deseamos un 3%) 

 

Las personas y empresas se las elige de forma aleatoria simple para que todas 

tengan la misma oportunidad de ser encuestados 

 

Segmento objetivo:  

Población: 1´453.081*0.05=72.654                                                                                  

Empresa: 8516*0.05=425 

 

El segmento objetivo para las encuestas a usuarios es 72.654 personas y para las 

empresas 425 PYMES 
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2.2.3.1. Para encuestas a usuarios 

 

El tamaño del mercado se determina por medio de datos del INEC de las personas 

mayores de edad que viven en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, el dato 

otorgado fue de 1’453.081 habitantes. 

 

Personas naturales a encuestar: 

N=  72654 segmento objetivo 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 ∗ 72654

0.032 ∗ (72654 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

                                

 n= 202 número total de usuarios a encuestar 

 

El resultado obtenido serán las encuestas a realizar. A través de la herramienta 

gratuita de software y cuestionarios en línea SurveyMonkey.com se realizarán 202 

encuestas de forma digital, con esto se obtendrán datos más reales porque habrá 

acceso a personas que navegan por internet y en las redes sociales.  

 

También se realizarán las 202 encuestas de forma presencial en los sectores norte, 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de comparar y analizar los 

dos resultados tanto las encuestas online como las encuestas a los usuarios del 

sector comercial de Guayaquil. Así se obtendrá una información mixta del 

consumidor informático. 
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2.2.3.2. Para encuestas a PYMES 

 

Para poder conocer el número total de las empresas se toma parte de los datos 

proporcionados por la Superintendencia de Guayaquil hasta diciembre del 2012, 

contando con un total de 8516 empresas registradas que se dedican a la actividad 

de compra de bienes y servicios. 

 

Empresas a encuestar 

N= 425 empresas en Guayaquil 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.05 ∗ 425

0.032 ∗ (425 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

n= 137 empresas a encuestar 

PYMES del sector comercial de Guayaquil, de las cuales tomaremos como 

muestra, 137 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. 

 

2.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según Hernández 2006 (Metodología de la investigación). Las encuestas son un 

tipo de herramienta para la recolección de datos. Está compuesta por un 

cuestionario, el cual es elaborado en base a preguntas enfocadas para identificar 

los valores reales de las variables a ser estudiadas en la investigación.  

 

En el caso de las entrevistas, se las diferencia de las encuestas porque primero 

son más personalizadas. Segundo, al igual que un encuesta posee una lista de 

preguntas, pero en una entrevista podrían modificarse en contexto u orden de 

acuerdo de cómo se esté desarrollando la misma.  
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2.2.4.1. Encuestas a las PYMES del sector comercial 

 

El cuestionario para encuestas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Medir el grado de conocimiento del social media marketing en las PYMES 

del sector comercial de Guayaquil. 

2. Determinar las causas de su no implementación. 

3. Recabar información acerca de las compras o intenciones de compra por 

medio del social media marketing. 

Consta de 10 preguntas cerradas y el formato se muestra en el Anexo 1. 

 

2.2.4.2. Encuestas consumidores de diversos sectores de Guayaquil. 

 

El cuestionario para encuestas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Medir el grado de conocimiento de los consumidores sobre el social media 

marketing en la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar las causas de su no utilización. 

3. Recabar información acerca de compras o intenciones de compras por 

medio del social media marketing. 

Consta de 7 preguntas cerradas y el formato se muestra en el Anexo 2. 

 

2.2.4.3. Entrevista a 3 expertos relacionados con el social media marketing. 

 

El cuestionario para entrevistas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Tomar opiniones acerca del social media marketing en Guayaquil. 

2. Ideas para impulsar el social media marketing. 

3. Experiencias profesionales inmersas al social media marketing. 

Consta de 9 preguntas abiertas y el formato se muestra en el Anexo 3. 



 

 

34 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

2.2.4.4. Cuestionario para opinión de expertos acerca del proyecto de tesis. 

 

El cuestionario para opinión de expertos cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Tomar opiniones acerca del enfoque de esta investigación de la utilización 

del social media marketing en las PYMES del sector comercial de la ciudad 

de Guayaquil como herramienta para incrementar las ventas. 

2. Criterios de la realización de un proyecto de creación e implementación de 

una guía de social media marketing en las PYMES del sector comercial de 

Guayaquil con el fin de aumentar sus ingresos.  

Consta de 3 preguntas abiertas y el formato se muestra en el Anexo 4. 

 

2.3. TRABAJO DE CAMPO 

 

En el trabajo de campo se divide en tres fases las encuestas a consumidores del 

sector comercial de Guayaquil, las encuestas a las PYMES del sector comercial 

que se dedican en la actividad de compra y venta de bienes y servicios y las 

entrevistas a expertos del social media marketing. 

 

2.3.1. PARA ENCUESTAS A LOS CONSUMIDORES 

 

Las encuestas se realizaron del 28 de septiembre al 12 de octubre del 2013 por 

medio de dos vías que capturaron la información. La primera fue por medio de la 

vía web utilizando el programa SurveyMonkey.com 
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1. C.A.W.I (Computer Assited Web Interview - Entrevista web asistida por 

ordenador): Es una técnica de investigación de Internet en la que el 

entrevistador sigue una secuencia de comandos proporcionada en un sitio 

web.30   

 

El proceso se realizó a través de redes sociales como Facebook y Twitter 

consistiendo en enviar un link donde se los direccionaba directamente al portal de 

SurveyMonkey.com donde tenían que responder la encuesta en línea:  

http://es.surveymonkey.com/s/MDHWV23 

 

La segunda vía se hizo la recolección de información por medio de la vía del papel 

y lápiz (P.A.P.I: Paper and Pencil Interview). 

 

2. P.A.P.I (Paper and Pencil Interview – Entrevista de papel y lápiz): 

Representa un proceso de entrevista personal donde el encuestador tiene 

un cuestionario impreso, lee la pregunta al entrevistado y llena las 

respuestas al cuestionario. 31 

 

La distribución en Guayaquil se realizó en los sectores del sur en el centro comercial 

Mall del sur y Riocentro Sur, en el centro en el Malecón Simón Bolívar y la 

Universidad de Guayaquil y en el norte en el centro comercial San Marino y Mall 

del sol. 

 

 

 

                                                           
30 Wikipedia. Computer Assisted web. (En línea). Fecha de consulta (20-08-2013). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_web_interviewing  

 
31 Wikipedia. Paper and Pencil Interview. (En línea). Fecha de consulta (25-08-2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta#Seg.C3.BAn_el_medio_de_captura 

http://es.surveymonkey.com/s/MDHWV23
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-assisted_web_interviewing
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta#Seg.C3.BAn_el_medio_de_captura
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2.3.2. PARA ENCUESTAS A LAS PYMES 

 

Las encuestas se realizaron del 12 al 31 de octubre, realizado por un encuestador, 

a las PYMES del sector comercial que se dedican en la actividad de compra y venta 

de bienes y servicios, ubicados en el norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3.3. PARA ENTREVISTAS 

 

Para las entrevistas se recurrió a profesionales expertos en el social media 

marketing, tecnologías de información y redes sociales. 

 

Ing. Com. Otto Villaprado fue entrevistado en las instalaciones del decanato de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil el 15 de 

Octubre del 2013; el cual fue escogido por tener un perfil idóneo en lo que se 

respeta a tecnologías de información.  

 

Máster en comercio electrónico especializado en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey que además posee un diplomado en seguridad de información en la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, coordinador de tecnología de 

información en la Universidad de Guayaquil y es el actual director de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

CEO. Adrián Burgos fue entrevistado en las instalaciones de la agencia digital Laika 

ubicado en el edificio Trade Building el 23 de octubre del 2013; el cual fue escogido 

por tener un perfil idóneo con lo que respecta al social media marketing,  

 

 

 

https://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=Instituto+Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey
https://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=Instituto+Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey
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El creativo publicitario, especializado con un diplomado en community manager y 

comunicación 2.0, es actual director ejecutivo de la agencia Laika, propietario de 

Dealer tshirts y miembro del comité organizador del Social Mobile Congress, en 

años anteriores desempeñó cargos como:   

 Jefe de proyectos en Suakate (2010-2012) 

 Creativo multimedia en Creadings (2000-2011) 

Reconocimientos: 

 Premio a Mejor campaña o iniciativa en Facebook en el 2012 por la campaña 

publicitaria Pizza Ninja y en el 2013 por la campaña El plan perfecto, en el 

Congreso Iberoamericano de social media realizado en la ciudad de Bogotá, 

Colombia.  

  

Nuno Acosta fue entrevistado en el taller de social media para PYMES en el edificio 

Trade Building 26 de octubre del 2013; el cual fue escogido por tener un perfil 

idóneo con lo que respecta a los medios sociales.  

 

El director creativo de la agencia digital Laika con un diplomado en diseño gráfico 

y publicitario en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, miembro del comité 

organizador del Social Mobile Congress, en años anteriores desempeño cargos 

como: 

 Director de arte en Maruri publicidad.  

 Diseñador en JC Pictures. 

Reconocimientos: 

 Cóndor de bronce, Por el comercial MEDIUM filmado para el Centro de 

Convenciones. 

 Premio a Mejor campaña o iniciativa en Facebook en el 2012 por la campaña 

publicitaria Pizza Ninja y en el 2013 por la campaña El plan perfecto, en el 

Congreso Iberoamericano de social media realizado en la ciudad de Bogotá, 

Colombia.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. CRECIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL MUNDO 

 

Estas cifras fueron tomadas en el estudio que realizo el líder mundial en medición 

de audiencias de Internet, ComScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), en septiembre del 

2011. 

 

Alrededor del mundo, las redes sociales continúan creciendo a medida que nuevos 

usuarios adoptan la actividad como una rutina parte de su experiencia online. En 

Junio de 2011, mil cien millones de personas (de edad 15 o superior accediendo a 

Internet desde su hogar o trabajo) visitó un sitio de redes sociales a nivel mundial, 

un aumento del 22% desde junio del 2010. El 81,4% de todos los usuarios de 

Internet visitan destinos de redes sociales, representando una de las principales 

actividades online a nivel mundial. 

 

 Gráfico# 2 Visitantes a Sitios de Redes Sociales Globales  

 

 

 

 

Fuente: ComScore Media Metrix,  
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3.2. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

 

Estas cifras fueron tomadas en el estudio que realizó el INEC en diciembre de 2012, 

se hizo en 21.768 hogares, con el objetivo de conocer el uso de las TIC’S en los 

hogares ecuatorianos. A continuación se presentan las estadísticas de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC’S) del Ecuador. 

 

 Equipamiento del hogar 

Según esta encuesta, El 13,9% de los hogares tiene al menos un computador 

portátil, 4,1 puntos más que lo registrado en 2011. Mientras el 26,4% de los hogares 

tiene computadora de escritorio, 1,7 puntos más que en 2011. 

 

Gráfico# 3 Equipamiento tecnológico del hogar 

Fuente: INEC 
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 Uso de internet  

El 35,1% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. 

En el área urbana el 43,9% de la población ha utilizado Internet, frente al 17,8% del 

área rural 

 

Gráfico# 4 Porcentaje de personas que en los últimos 12 meses han usado 

Internet  

Fuente: INEC 

 

 Teléfono celular inteligente 

El 12,2 % de las personas que posee un celular tiene un teléfono inteligente, frente 

al 8,4% del 2011, es decir, 3,8 puntos más. 

 

Gráfico#  5 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente  

Fuente: INEC 
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 Perfil de usuarios de redes sociales 

El 48,2% de las mujeres que tiene teléfono celular inteligente (SMARTPHONE) lo 

utiliza para redes sociales, dos puntos más que lo registrado en el 2011. 

 

Gráfico# 6 Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente y usan 

redes sociales - por sexo 

Fuente: INEC 

 

En telefonía el 46.7% tiene al menos un celular activado en el Ecuador, el 5.7% 

tienen un teléfono inteligente, el 4.4% usan su teléfono para acceder a redes 

sociales 

 

Gráfico# 7 Porcentaje de población con celular y redes sociales 

Fuente: INEC 
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3.3. ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS EN 

LÍNEA PARA LA PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA ECUATORIANA. 

 

Estas cifras fueron tomadas del estudio de mercado a PYMES de Ecuador en mayo 

del 2012 que realizo la consultora RGX (Red Global De Exportación) en asociación 

con Hewlett Packard, con el objetivo de promover el uso de las nuevas 

herramientas en línea que favorecen la promoción y crecimiento de las PYMES 

ecuatorianas. La muestra estuvo conformada por PYMES de diferentes ciudades 

del Ecuador. 

 

3.3.1. LAS COMUNICACIONES EN LAS PYMES  

 

Herramientas de comunicación en línea que utilizan las PYMES ecuatorianas:  

 

Tabla#  15 Uso de las herramientas de comunicación de las PYMES  

Fuente: RGX y Hewlett Packard 

 

Como puede apreciarse en la tabla, el correo electrónico tradicional sigue siendo 

una herramienta mayormente utilizada por las PYMES para sus comunicaciones.  
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No obstante, puede apreciarse como casi seis de cada diez empresas 

entrevistadas, también están utilizando herramientas como los programas de 

comunicación por voz o las aplicaciones de chat y mensajería instantánea, tanto a 

través de computadores, como de teléfonos móviles. 

 

3.3.2. EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

En este estudio se indagó respecto de la actual utilización de las redes sociales y 

se profundizó en las razones por las cuáles las PYMES no las están utilizando para 

sus negocios. 

 

Gráfico# 8 Porcentaje de utilización de las redes sociales de las PYMES 

 

 

 

Fuente: RGX y Hewlett Packard 

 

Tabla# 16 Usos que actualmente le está dando a las redes sociales donde 

negocios tiene presencia 

Fuente: RGX y Hewlett Packard 
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Tabla# 17 Razones por la no utilización  de las redes sociales 

Fuente: RGX y Hewlett Packard 

 

Las gráficas indican que una de cada cuatro PYMES ecuatorianas está actualmente 

utilizando las redes sociales para su negocio. La sumatoria de usos totales de estas 

redes sociales nos indica que las principales redes utilizadas están siendo 

Facebook y Twitter.  

 

Los principales usos de las redes sociales por parte de los entrevistados están 

siendo el de promoción de sus productos o servicios (26% del total de respuestas), 

para comunicación con clientes y prospectos (22% del total de respuestas), y para 

capturar información útil al negocio (18% del total de respuestas).  

 

Finalmente, entre quienes no están actualmente las redes sociales, un 65% de las 

PYMES indicó que no valora que puedan aportar beneficios a su negocio, mientras 

que un 16% argumentó no disponer de personal capacitado para manejarlas. 
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3.4. ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA A USUARIOS 

DEL SECTOR COMERCIAL DE GUAYAQUIL. 

 

Los resultados permitirán la toma de decisiones para la implementación del social 

media marketing en una PYME ya sea en la búsqueda de un nicho de mercado o 

de un proyecto grande. 

 

3.4.1. ANÁLISIS GENERAL DE INVESTIGACIÓN REALIZADA A  USUARIOS 

DEL SECTOR COMERCIAL DE GUAYAQUIL  

 

En este tipo de análisis, da un aspecto macro de las encuestas físicas y digitales 

realizadas a los usuarios del sector comercial de Guayaquil para proyectos que 

quieran abarcar toda la ciudad y los diferentes tipos de consumidores, por medio 

de porcentajes generales de la realidad del social media marketing, concernientes 

a los usuarios informáticos del sector comercial ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico# 9 1. ¿Usted usa internet?                  

Análisis: General Segmento: Uso de internet  

Elaborado por el: Autor 
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En el estudio a esta pregunta nos arroja que la gran mayoría de los usuarios del 

sector comercial de Guayaquil ya sea por las dos vías que se encuestó utiliza 

internet con un 85% en promedio ya sea como herramienta de trabajo o distracción. 

 

Gráfico# 10 2. ¿Usted pertenece alguna red social?               

Análisis: General Segmento: Pertenencia a una red social

 

Elaborado por el: Autor 

 

En el análisis de esta pregunta reflejó como resultado que la gran mayoría de los 

usuarios del sector comercial de Guayaquil pertenecen a una red social con un 77% 

en promedio entre los encuestados vía online y los encuestados en forma 

presencial.  

 

Gráfico# 11 3. ¿Qué red social utiliza más?                

Análisis: General Segmento: Uso de las diferentes redes sociales 

Elaborado por el: Autor 
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En el estudio de esta pregunta arrojó como resultado que la mayoría de los 

encuestados ya sea por las dos vías, utiliza Facebook como la red social con mayor 

afinidad con el 71% en promedio. 

 

Gráfico# 12 4. ¿Ha conocido productos o servicios a través de las redes 

sociales? Análisis: General  Segmento: Nivel de conocimiento  

 

Elaborado por el: Autor 

 

En el estudio de esta pregunta presentó como resultado que la mayoría de los 

usuarios ya sea por las dos vías que se encuestó, si ha conocido un producto o 

servicio en una red social con el 69% en promedio.  

 

Gráfico# 13 5. ¿Las redes sociales lo han motivado a realizar alguna vez una 

compra? Análisis: General  Segmento: Experiencias de compra 

Elaborado por el: Autor 
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En el análisis de esta pregunta reflejó como resultado que la gran mayoría de los 

usuarios ya sea por las dos vías que se encuestó, si han comprado un producto o 

servicio que conoció en las redes sociales con  un 55% en promedio  y los  que 

nunca han comprado  con un 45% en promedio, esto nos da una pauta que hay un 

gran mercado por explotar en la ciudad de Guayaquil, en lo que tiene que ver con 

el social media marketing. 

 

Gráfico# 14 6. ¿A qué empresas usted ha realizado sus compras?                 

Análisis: General  Segmento: Compras nacionales vs compras internacionales

 

Elaborado por el: Autor 

 

En las dos formas de encuestas realizadas demostraron como resultado que las 

compras de productos o servicios que han conocido en una red social de una 

empresa nacional son superiores en su porcentaje con un 37% de diferencia en 

promedio frente a las empresas del exterior, abriendo un campo expectante para 

las empresas locales. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

RESPUESTAS EN
PORCENTAJES

NACIONALES 74%

INTERNACIONALES 26%

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

USUARIOS ENCUESTADOS VÍA (P.A.P.I) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

RESPUESTAS EN
PORCENTAJES

NACIONALES 63%

INTERNACIONALES 37%

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

USUARIOS ENCUESTADOS VÍA (C.A.W.I)



 

 

49 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Gráfico# 15 7. Su experiencia al realizar compras de productos y servicios 

motivados por las redes sociales fue:                  

Análisis: General Segmento: Nivel de satisfacción  

 

Elaborado por el: Autor 

 

La mayoría de los usuarios encuestados ya sea por las dos vías, en un 51% en 

promedio se sienten satisfechos cuando realizan sus compras de productos o 

servicios que conocieron en una red social, pero aún sin llegar a la escala de muy 

satisfactoria como para hacer habitual esta modalidad de compra. 

 

Gráfico# 16 8. ¿Compraría productos o servicios que conoció en la red social 

de una empresa de Guayaquil?                             

Análisis: General Segmento: Intención de compra 

Elaborado por el: Autor 
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La predisposición de los usuarios encuestados ya sea por las dos vías, es en 

comprar en empresas locales preponderante con un 70% en promedio. 

 

3.5. ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS PYMES 

DEL SECTOR COMERCIAL DE GUAYAQUIL. 

 

En este análisis se podrá evaluar la situación de las PYMES del sector comercial 

de Guayaquil con respecto al social media marketing, dando claras ideas para su 

promoción y/o implementación. 

 

3.5.1. ANÁLISIS GENERAL DE INVESTIGACIÓN REALIZADA A LAS PYMES 

DEL SECTOR COMERCIAL DE GUAYAQUIL 

 

En este análisis se podrá evaluar la situación de las PYMES del sector comercial 

de Guayaquil con respecto al social media marketing, dando claras ideas para su 

promoción y/o implementación. 

 

Gráfico# 17 1. ¿Cómo se clasifica su empresa?                                      

Análisis: General Segmento: Tipo de empresa 

 

Elaborado por el: Autor 
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Se puede revisar que en el sector comercial de Guayaquil, se encuentran 

mayormente pequeñas empresas, en un 71% 

 

Gráfico# 18 2. ¿Conoce acerca del marketing en medios sociales?                

Análisis: General Segmento: Conocimiento del social media marketing 

 

Fuente: El autor 

 

Las PYMES del sector comercial de Guayaquil tienen un gran porcentaje de 

conocimiento acerca del social media marketing, con el 58% 

 

Gráfico# 19 3. ¿Estaría interesado/a implementar el social media marketing en 

su empresa? Análisis: General Segmento: Intención de uso del social media 

marketing  

 

Elaborado por el: Autor 
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Se puede revisar un gran interés y apertura de implementar el social media 

marketing en las PYMES  del sector comercial de Guayaquil con el 85%, esto da 

gran motivación a aquellos que quisieran utilizar este medio para hacer negocios 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico# 20 4. ¿Ha promocionado sus productos/servicios en las redes 

sociales? Análisis: General Segmento: Uso del social media marketing como 

herramienta de promoción  

 

Elaborado por el: Autor 

 

En un porcentaje 55%, las PYMES si han promocionado sus productos o servicios 

en las redes sociales, abriendo una gran brecha para el desarrollo del social media 

marketing local. 
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Gráfico# 21 5. ¿Qué clase de productos/servicios ha promocionado en las 

redes sociales? Análisis: General Segmento: Promoción de producto/servicio vía 

social media marketing  

 

Elaborado por el: Autor 

 

El mayor porcentaje de productos o servicios que se han promocionado en las 

redes sociales por parte de las PYMES del sector comercial de Guayaquil es en 

productos tecnológicos con un 35% y los restaurantes con un 30% 

 

Gráfico# 22 6. ¿Ha realizado alguna venta por medio de la promociones de 

sus productos y servicios en las redes sociales? Análisis: General Segmento: 

Comercialización de producto/servicio vía social media marketing  

 

Elaborado por el: Autor 
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En un porcentaje 51%, las PYMES si han vendido sus productos o servicios 

promocionándolos en las redes sociales, abriendo una gran brecha para el 

desarrollo a esta nueva herramienta de promoción. 

 

Gráfico# 23 7. ¿Con que frecuencia realiza este tipo de negocio?                       

Análisis: General Segmento: Frecuencia de negocios  

 

Elaborado por el: Autor 

 

Mayormente las PYMES realizan ventas de productos o servicios 

promocionándolos en las redes sociales semanalmente en un 47%, esto daría la 

pauta de periodicidad a la que se puede ajustar la rotación del producto/servicio a 

comercializar.   

 

Gráfico# 24 8. Su experiencia al realizar este tipo de negocio fue:                      

Análisis: General Segmento: La experiencia al realizar negocios a través de las 

redes sociales  

 

Elaborado por el: Autor 
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Las PYMES en general han tenido una experiencia satisfactoria al realizar negocios 

a través de las redes sociales mayoritariamente con el 49% pero aún no llega a la 

satisfacción plena al realizar este tipo de negocios. 

 

Gráfico# 25 9. Las empresas o personas con las que usted ha realizado 

compras de productos o servicios a través de las redes sociales son: 

Análisis: General Segmento: Compras Nacionales vs Internacionales  

 

Elaborado por el: Autor 

 

Se puede revisar, que las PYMES en el sector comercial de Guayaquil, en un gran 

porcentajes del 80%, realizan compras a empresas nacionales, dando la motivación 

a las empresas locales, a que comercialicen sus productos/servicios a través de las 

redes sociales. 

 

Gráfico# 26 10. ¿Compraría productos/servicios en la red social de una 

empresa de Guayaquil? Análisis: General Segmento: Intención de compra 

 

Elaborado por el: Autor 
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Las PYMES del sector comercial de Guayaquil en su gran mayoría están 

predispuestas a comprar productos o servicios que se promocionan en las redes 

sociales en un 84% a empresas locales, abriendo una oportunidad de desarrollo 

para las empresas que quieren implementar el marketing en las redes sociales. 

 

3.6. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO APLICADO A EXPERTOS 

RELACIONADOS CON EL SOCIAL MEDIA MARKETING, 

REDES SOCIALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

Las preguntas formuladas en las entrevistas a expertos, proporciona, experiencias, 

y diferentes punto de vista del gran mundo que es social media marketing, se ha 

escogido minuciosamente el perfil de cada experto, para que sea un aporte 

relevante para la toma de decisiones en implementar el social media marketing. 

Entrevista al Ing. .Otto Villaprado. (Anexo# 5), Ceo. Adrián Burgos (Anexo# 7), CM. 

Nuno  Acosta (Anexo# 9).  

 

3.6.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A OTTO VILLAPRADO. 

 

El Ing. Villaprado en la entrevista realizada mencionó que el social media marketing 

es el uso de las redes sociales para promocionar, vender y hacer marketing. Este 

tipo de comercio en nuestro país está un poco rezagado, el uso de los teléfonos 

inteligente ha permitido que en este medio o esta forma de hacer marketing crezca 

y se haya propagado pero se lo utiliza a escala pequeña. 

 

La mayoría de las  empresas pequeñas, medianas y grandes tienen una página o 

una presencia en las redes sociales, la utilizan como publicidad antes que para 

hacer negocios es decir para conocer su existencia y lo que ofrecen y de ahí se 

realizan de forma tradicional los negocios.  
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La ventaja que suscite al implementar el social media marketing en una compañía 

según el Ing. Villaprado es la inversión ya que el costo sería bastante reducido, 

porque no hay que invertir mucho para crear una fanpage en Facebook y el grupo 

de personas que podrían ver la fanpage es bastante y lógicamente que tienen que 

usar una técnica de marketing para atraer este público. 

 

Los empresarios deben promocionar sus productos o servicios a través de las redes 

sociales mediante estrategias para atraer y para que motiven a los usuarios a 

realizar la compra. El social media marketing va a seguir creciendo, ya que hay más 

personas en las redes sociales y que utilizan teléfonos inteligentes, tablets, etc.  

 

Según el Ing. Villaprado la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil tiene una página web que sí tiene acceso a las redes sociales, pero 

es limitado su uso, todavía no se utiliza como un medio para medir la percepción 

de los estudiantes hacia la Facultad y hacia los profesores, están recién 

empezando. 

 

Por último aconseja a las PYMES que sean responsables en lo que ofrecen en las 

redes sociales. De alguna manera el cliente debe estar seguro que va a recibir el 

producto que conoció en las redes sociales. 

 

La opinión del Ing. Villaprado acerca del proyecto de tesis le pareció una 

investigación muy buena, práctica y bastante objetiva. Además comentó que no 

tendría que quedar como un trabajo de investigación si no como una prueba de 

campo, implementarlo en una PYME y medir los resultados. También comentó y 

analizó acerca de la implementación de la Guía de Social Media Marketing en las 

PYMES del sector comercial de Guayaquil. Sería muy útil siempre y cuando que 

sea práctica y objetiva. Una de las cosas que debería tener en la guía son las 

recomendaciones que debe poner en práctica la empresa para no perder el 

prestigio ante ciertas situaciones.  
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Para que este proyecto sea atractivo para las PYMES tiene que ser viable, 

realizable, de costos bajos, y no tiene que poner en riesgo en términos legales a 

las PYMES del sector comercial de Guayaquil.  

 

3.6.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A ADRIÁN BURGOS 

 

El CEO. Adrián Burgos en la entrevista realizada mencionó que el social media 

marketing es comunicar con tu comunidad aplicando estrategias de marketing en 

los medios sociales. En nuestro país se encuentra evolucionando gracias a su 

popularidad y efectividad del uso de las redes sociales. 

 

La utilización de los medios sociales dentro de las PYMES, aumenta la 

productividad de las mismas y favorece tanto la innovación en productos, como en 

procesos. No acceder a éstas, deja a las PYMES en desventaja competitiva 

respecto de las que sí acceden a éstos beneficios. 

 

La ventaja es que la mayoría de los usuarios, especialmente los jóvenes están 

conectados en las redes sociales en la cual quieren saber de noticias, deseosos de 

información para estar actualizados. Por lo tanto en este mundo de información las 

empresas ofertan sus productos en las redes sociales y transmiten emociones por 

medio de la publicidad.  

 

En el caso de las PYMES los beneficios que podrían tener al implementar el social 

media marketing es: 

 Llegar a su público objetivo de una manera más rápida y a un costo 

relativamente bajo. 

 Es un medio bidireccional, es decir, existe comunicación por ambas partes y 

el cliente o prospecto no es únicamente un receptor de información, sino que 

lo convierte en transmisor de información. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Más importante que vender es tener interacción con que usuarios eso deberían 

hacer los empresarios. Hablar con los clientes en la red te permite estar en contacto 

con ellos. Un error que se comete a menudo es publicar antes sin escuchar de lo 

que necesitan los usuarios de nuestra empresa.  

 

La compañía que maneja Adrián Burgos es una agencia de Marketing digital 

llamada LAIKA, la empresa está enfocada al manejo de marcas especializada en 

el social media, branding, diseño de sitios web, aplicaciones móviles y 

presentaciones corporativas. El consejo que da Adrián Burgos a las PYMES es que 

las páginas de redes sociales de una empresa deben servir como escaparate entre 

la empresa y los clientes para crear un canal de conversación.  

 

La opinión de Adrián Burgos acerca del proyecto de tesis que le pareció una 

investigación práctica y bastante buena, que últimamente se realiza en las 

empresas como herramienta de promoción y venta de productos o servicios con el 

fin de aumentar sus ingresos y posicionamiento de mercado. Para que este 

proyecto sea atractivo tiene que ser realizable, con poca inversión, y no tiene que 

poner en riesgo al prestigio y reputación de las PYMES.  

 

3.6.3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A NUNO ACOSTA 

 

El community manager Nuno Acosta cuando se lo entrevistó dijo que el social media 

marketing es un medio de comunicación online, que de a poco llega a los usuarios 

nacionales. En nuestro país este tipo de avance es lento, una minoría de los 

negocios privados hace uso de las redes sociales como herramienta de mercadeo.  

  

En este caso, la confianza que transmiten las redes sociales es fundamental para 

conseguir la venta, por medio de recomendaciones, promociones, descuentos, etc.  
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En la agencia se encuentran espacios para distintos tipos de actividades, como 

seminarios de capacitación, talleres, etc. El consejo que le daría a las PYMES, 

sería que al implementar el marketing en medios sociales tengan presente los 

siguientes puntos: Generar confianza en el consumidor, brindar información clara, 

precisa y con un diseño atractivo, precio competitivo, adecuado al mercado. 

 

Nuno Acosta corroboró acerca del proyecto de tesis en la cual le parece una 

investigación muy buena que se debe implementar en una PYME y medir sus 

resultados y claro dependiendo del plan de social media que se aplique. Este 

proyecto le parece una excelente idea, la guía tiene que ser práctica para las 

PYMES.  

   

3.7. CONCLUSIÓN FINAL DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Las encuestas físicas y digitales realizadas a usuarios del sector comercial de 

Guayaquil nos muestran los siguientes resultados: El 85% de los encuestados 

utilizan internet, ya sea como herramienta de trabajo o distracción en la cual el 77% 

es miembro de una red social, con quien tiene más afinidad es a la red social 

Facebook con un porcentaje del 71%.  

 

Por otra parte el 75% de los encuestados si han conocido un producto o servicio a 

través de una red social; en el cual el 45% nunca ha hecho una compra; mientras 

que el 55% si lo han hecho por lo menos una vez, dándonos la pauta que hay un 

gran mercado por explotar en la ciudad de Guayaquil en lo que tiene que ver el 

marketing en medios sociales.  

 

El 51% de los usuarios se sienten satisfechos cuando realizan sus compras a través 

de los medios sociales, pero aún sin llegar a la escala de muy satisfactoria como 

para ser habitual esta modalidad de compra. 
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La predisposición de los usuarios de internet del sector comercial de Guayaquil, es  

en comprar en empresas locales en preponderante con un 70%.  

 

Algunas de las personas encuestadas estaban incrédulas en comprar de productos 

o servicios que conoció en una red social porque ya habían sido estafadas, o porque 

no creen en la seriedad de las empresas ecuatorianas, o simplemente no saben 

cómo participar en las promociones que ofrece las empresas por estos medios  

 

Las encuestas realizadas a las PYMES del sector comercial de Guayaquil nos 

muestran los siguientes resultados: En el sector comercial de Guayaquil, se 

encuentran mayormente pequeñas empresas en un 71%; las PYMES el 58% de 

ellas tienen un gran porcentaje de conocimiento acerca del social media marketing. 

 

Evidentemente un 85% de gran interés y apertura de implementar el social media 

marketing en las PYMES del sector comercial de Guayaquil con esta información 

da gran motivación a aquellos que quisieran utilizar este medio para hacer negocios 

en Guayaquil teniendo así un 55% de las PYMES que si han promocionado sus 

productos o servicios en las redes sociales. Siendo que los productos tecnológicos 

sean los más promocionados con un 35% y los productos y servicios que ofrece los 

restaurantes con un 30%.   

 

En un porcentaje 51%, las PYMES si han vendido sus productos o servicios 

promocionándolos en las redes sociales, abriendo una gran brecha para el 

desarrollo a esta nueva herramienta de mercadeo; las PYMES realizan con más 

frecuencia las ventas de productos o servicios promocionándolos en estos medios 

semanalmente en un 47%, esto daría la pauta de periodicidad a la que se puede 

ajustar la rotación del producto/servicio a comercializar.  
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Según el 49% las PYMES en general han tenido una experiencia satisfactoria al 

realizar ventas a través de las redes sociales pero aún no llegan a la satisfacción 

plena al realizar este tipo de negocios. Las PYMES del sector comercial de 

Guayaquil en su gran mayoría están predispuestas a comprar productos o servicios 

que se promocionan en las redes sociales en un 84% a empresas locales, abriendo 

una gran oportunidad de desarrollo para las empresas que quieren implementar el 

marketing en los medios sociales.  

 

Los expertos en social media marketing, redes sociales y sistemas de información 

nos indican que el social media marketing es una nueva tendencia del marketing 

tradicional en el que se usa internet específicamente las redes sociales para 

abaratar costos y obtener beneficios mutuos (compradores-vendedores); también 

nos expresan que el social media marketing está en un proceso embrionario que 

va creciendo en el país, pero no con la rapidez que se desea.  

 

Las PYMES deben generar confianza en las redes sociales es fundamental para 

conseguir la venta, por medio de recomendaciones, promociones, descuentos, 

concursos, estrategias de marketing utilizadas y aplicadas. Algo importante dentro 

de las redes es que las empresas no sean visibles únicamente como mercaderes 

de productos así que tienen que ofrecer contenidos de interés para poder atraer a 

los usuarios. 

 

Las experiencias propias que han tenido los expertos entrevistados son exitosas ya 

que por medio de las redes sociales han podido promocionar sus productos o 

servicios es decir que llaman a los pequeños empresarios a realizar su publicidad 

por estos medios de comunicación social. Los consejos de estos expertos que le 

dan a las PYMES del sector comercial de Guayaquil es que sean responsables si 

van asumir el riesgo de implementar el social media marketing con sus ventajas y 

desventajas que esta ofrece. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA: ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UNA 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOCIAL MEDIA 

MARKETING EN LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL 

DE GUAYAQUIL 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

 

Este proyecto consiste en ayudar a las PYMES del sector comercial de Guayaquil 

incrementando sus ingresos a través del uso del social media marketing.                            

 

Se desarrollará una Guía en la cual las PYMES pueden usar como herramienta 

base para implementar en la potencialización de estos negocios. 

 

4.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Según la enciclopedia de colaboración en línea Wikipedia es un término que 

describe el uso de redes sociales, blogs, y cualquier otro medio de colaboración en 

línea en actividades de marketing, ventas, relaciones públicas y servicio al cliente.32 

 

Los medios sociales son un conjunto de plataformas digitales que amplía el impacto 

del boca a boca y también lo hace medible y, por tanto, rentabilizable a través del 

social media marketing.  

                                                           
32 Wikipedia. Social Media Marketing. (En línea). Fecha de consulta (5-11-2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_medios_sociales  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca_a_boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_medios_sociales
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4.3. JUSTIFICATIVO 

  

Las PYMES tienen presupuestos limitados y se les dificulta invertir en medios 

masivos como la televisión la radio, etc., la presencia en las redes sociales se 

convierte en una opción atractiva, no solo por su bajo costo sino por la amplitud de 

clientes actuales y potenciales a los que les puede llegar. 

 

4.4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Objetivo General: 

Desarrollar una Guía para la Implementación del Social Media Marketing en las 

PYMES del sector comercial de Guayaquil con la meta de incrementar sus ingresos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un plan de marketing adaptada a los medios sociales. 

 Establecer el ciclo de venta del social media marketing. 

 

4.5. CRONOGRAMA 

 

El cronograma organizará en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo 

de la Guía, mediante el diagrama de Gantt. Ver Anexo# 13 

 

4.6. PRESUPUESTO 

 

En este punto se analizarán los gastos incurridos en el proyecto. Ver Anexo# 14 
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4.7. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA GUÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN 

UNA PYME DEL SECTOR COMERCIAL DE GUAYAQUIL 

 

La red se encuentra plagada de contenidos sobre los medios sociales, pero más en 

el contexto de la ejecución que en la planeación de la misma. Es claro que la 

Mercadotecnia tradicional no será sustituida por estas nuevas herramientas, pero 

deberán complementarse cada vez más para extender el alcance y persuasión de 

nuestros mensajes. 

 

4.7.1. PLAN DE MARKETING EN MEDIOS SOCIALES 

 

Es la unión de todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para la puesta en 

marcha de una estrategia de integración de medios sociales por parte de una 

organización.  

 

4.7.2. METODOLOGÍA SOSTAC 

 

SOSTAC es un modelo de planificación, desarrollado originalmente por Paul 

Smith  en la década de 1990, bajo el concepto de sistema de planificación 

estratégica para proyectos y una clara orientación hacia el marketing. Este modelo 

se utilizará para realizar el plan de marketing en medios sociales. 

 

Esta especie de propuesta para trazar planes plantea un conjunto de estados de 

sentido común y que consta de una serie de fases/bloques de trabajo que organiza 

y segmenta bien todo lo que requiere en un plan estratégico para proyectos con 

calidad. Veamos gráficamente en que consiste: 
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Imagen# 12 Modelo de planificación basado en metodología SOSTAC 

 

 

 

 

 

Fuente: PR Smith (1990). Elaborado por el: Autor 

 

4.7.3. ANÁLISIS SITUACIONAL  

  

Consiste en determinar todas aquellas circunstancias que afectan a la empresa 

desde una perspectiva interna y externa.  

1. Análisis de situación externa: Se utilizará la herramienta de análisis PEST 

el termino proviene de las siglas: Político, económico, social y tecnológico. 

Examina el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control 

de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro.33 

 

Imagen# 13 Análisis PEST 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez Daniel (2012). Elaborado por el autor 

                                                           
33 Martínez Daniel, Milla Artemio. (2012). (Pg.: 34) La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del 

cuadro de mando integral. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, España. 

http://books.google.com.ec/books?id=WnHYrdgYGmcC&lpg=PR3&pg=PR6#v=onepage&q&f=false  

http://books.google.com.ec/books?id=WnHYrdgYGmcC&lpg=PR3&pg=PR6#v=onepage&q&f=false
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2. Análisis de situación interna: En este punto se analizará el sector, los 

recursos, productos y servicios de la empresa. Además se utilizará la matriz 

de las cinco fuerzas de Porter para analizar el nivel de competencia de la 

PYME.  

  

Imagen# 14 Análisis cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

Fuente: Philip Kotler. Dirección de Marketing. (2006)              

 

4.7.3.1. Análisis de la situación desde una perspectiva digital 

 

El primer paso para analizar la situación de una empresa desde una perspectiva 

digital es conocer sus activos digitales. Un activo en el ámbito de los negocios y 

según el diccionario RAE, es el conjunto de todos los bienes y derechos con valor 

monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se 

reflejan en su contabilidad.  

 

Partiendo de la definición anterior, un activo digital es una herramienta de valor que 

propicia la comunicación directa entre una marca y su audiencia a través de 

internet. Según la empresa de tecnología de información de investigación y análisis 

Forrester Research clasifica los activos digitales en tres categorías:34 

                                                           
34 Forrester. (2009). Defining Earned, Owned and Paid Media. (En línea). Fecha de consulta (10-11-2013).  

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html  
 

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
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1. Medios propios (Owned media). Son aquellos creados por la empresa, que 

permiten interactuar con la comunidad: su propia web, su canal de Youtube, 

el perfil de Twitter, el perfil de Facebook, etc.  

2. Medios ganados (Earned media): Estos activos se refieren a la influencia  

de la marca en los usuarios, se traduce en acciones puntuales en internet 

como: Comentarios, recomendaciones y en general difusión que la marca 

consigue sin haber invertido dinero por ello. Como por ejemplo: likes en 

Facebook, re-twitts de nuestra campaña, etc.  

3. Medios pagados (Paid media). Es la difusión obtenida a través de la 

inversión publicitaria que la marca realiza en diferentes soportes: Videos en 

Youtube, twitts promocionados, anuncios en Facebook, etc. 

   

Imagen# 15 Activos digitales 

  

 

 

 

Fuente: Sakis González.com  

  

4.7.3.2. Análisis FODA  

 

Una vez que hemos analizado la situación, toca hacer un informe de resultados 

antes de comenzar el plan de marketing en medios sociales.  El primer paso de un 

análisis FODA en social media es encontrar y listar las fortalezas y debilidades en 

las plataformas de medios sociales de la organización, junto con las oportunidades 

y amenazas relevantes en los medios sociales.35 

                                                           
35 Barker, Melisa. Barker, Donald. (2013). Social Media Marketing: An estrategic Approach. South Western. USA. (En 

línea). Fecha de consulta (10-11-2013). 

http://books.google.com.ec/books?id=kdgKAAAAQBAJ&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false  

http://books.google.com.ec/books?id=kdgKAAAAQBAJ&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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Tabla# 18 Perfilar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en las 

plataformas de medios sociales de la organización 

Fortalezas Debilidades 

1. ¿Tiene la organización una fuerte 

presencia de marca en múltiples 

plataformas de medios sociales?  

2. ¿Son la mayoría de las acciones 

de la empresa acertada en los 

medios sociales?  

3. ¿Tiene personal adepto a diversas 

plataformas de medios sociales?  

4. ¿Tienen amplios recursos 

disponibles para participar en los 

medios sociales?  

5. ¿La empresa tiene productos o 

servicios únicos que satisfacen las 

necesidades de los usuarios de 

medios sociales? 

1. ¿La organización tiene una débil 

presencia de la marca en múltiples 

plataformas de medios sociales? 

2. ¿La mayoría de las acciones de la 

compañía en los medios sociales están a 

la altura de los resultados esperados? 

3. ¿La organización carece de 

conocimientos suficientes para trabajar 

con eficacia en los medios sociales? 

4. ¿Hay recursos suficientes para la 

construcción y el mantenimiento de una 

presencia en medios sociales? 

5. ¿La empresa carece de los productos o 

servicios distintivos o qué las ofertas 

actuales no satisfacen las necesidades 

de los usuarios de medios sociales? 

Oportunidades   Amenazas 

1. ¿Qué plataformas de medios 

sociales tienen la mayor 

concentración de público objetivo 

de la empresa? 

2. ¿Qué hace el mercado objetivo en 

estos sitios? 

3. ¿Tienen necesidades no 

satisfechas en plataformas que la 

compañía satisface? 

4. ¿Qué tecnologías de medios 

sociales ofrecen oportunidades 

para la empresa? 

5. ¿Qué valoran los clientes sobre la 

compañía? 

1. ¿Quiénes son los competidores directos 

de la compañía en las principales 

plataformas de medios sociales? 

2. ¿Hay competidores emergentes en 

estas grandes plataformas? 

3. ¿Cuáles son las estrategias y tácticas de 

medios sociales que los competidores 

persiguen en estas plataformas? 

4. ¿De qué manera son los productos o 

servicios de la competencia superiores a 

las ofertas de la empresa? 

5. ¿Qué no les gusta a los clientes sobre la 

compañía?  

Fuente: Melisa Barker. Social Media Marketing: An estrategic approach. 

Elaborado por el: Autor  



 

 

70 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Una vez que todos los factores de una empresa se han perfilado, es posible 

determinar la estrategia apropiada en la Matriz FODA, se muestra en la tabla xx.  

 

Las opciones FODA son:  

 Estrategia F-O (Impulsar): Seguir las oportunidades de las plataformas de 

medios de comunicación social que coincidan a las fortalezas de la 

organización.  

 Estrategia D-O (Desafiar): Superar debilidades en el desempeño 

plataforma de medios sociales para seguir oportunidades en la web social.  

 Estrategia F-A (Enfrentar): Identificar maneras que la organización puede 

utilizar sus puntos fuertes de la plataforma para reducir su vulnerabilidad 

frente a las amenazas externas de los competidores o nuevas tecnologías 

en la web social.  

 Estrategia D-A (Cambiar): Crear una estrategia de protección que reduzca 

las posibles debilidades de la organización en los medios sociales esto hará 

más vulnerables a las amenazas externas.  

 

Tabla# 19 Matriz FODA 

 Matriz FODA Fortalezas Debilidades 

Oportunidades F-O Estrategia D-O Estrategia 

Amenazas F-A Amenaza D-A Estrategia 

Fuente: Melisa Barker. Social Media Marketing. (2013).  

  Elaborado por el: Autor 
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4.7.4. ESTABLECIENDO OBJETIVOS 

 

A partir del análisis FODA se establecerá los objetivos intentado solucionar las 

debilidades y aprovechando al máximo las oportunidades. Una de las claves de 

éxito o fracaso de un plan de social media marketing, es definir objetivos 

adecuados. La metodología SMART, es comúnmente atribuida a Peter Drucker 

(1955) en la cual nos ayudará a establecer los objetivos y controlar su 

cumplimiento.36 

1. Específico: Definido con exactitud y sencillez para que todos lo entiendan.  

2. Medible: Es preciso disponer de comparativas que permitan detectar 

posibles desviaciones y poner en práctica acciones de corrección. 

3. Alcanzable: Los objetivos del plan social media son un reto.  

4. Realista: Si hemos realizado previamente un buen análisis de la situación 

de partida estaremos en condiciones de establecer objetivos en línea.  

5. Temporal: Su cumplimiento tiene que estar sujeto a un plazo de tiempo  

 

4.7.4.1. Tipos de objetivos 

 

Distinguimos dos tipos de objetivos fundamentales:37 

1. Objetivos cuantitativos: Son medibles y se pueden contabilizar. Entre este 

tipo de objetivos podemos encontrar: El aumento de visitas en las Redes 

Sociales, el aumento de seguidores, etc. 

2. Objetivos cualitativos: Dentro de un plan de social media marketing suelen 

tener más peso y son más complicados de medir. Ej.: Mejorar 

nuestra reputación y notoriedad de marca. 

                                                           
36 Seo Social media. Objetivos del plan de social media: Como establecer los adecuados. (En línea). Fecha de consulta     

(11-11-2013).http://www.seo-socialmedia.com/objetivos-del-plan-social-media/  
 
37 Socialízame.  Cómo hacer un Plan de Medios Sociales. (En línea). Fecha de consulta (11-11-2013). 

http://seocializame.com/definicion-de-objetivos/ 

http://www.seo-socialmedia.com/objetivos-del-plan-social-media/
http://seocializame.com/definicion-de-objetivos/
http://seocializame.com/definicion-de-objetivos/
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4.7.4.2. Variables del social media marketing 

 

Según Baer. J, básicamente hay tres objetivos posibles a la hora de diseñar un plan 

de marketing en medios sociales y coinciden con los tres estadios de un cliente.38 

 

Tabla# 20 Variables del social media marketing 

Variable Descripción 

Visibilidad 

Es decir, que conozcan la marca (cliente potencial). Definir las herramientas de 

comunicación que vamos a utilizar para transmitir nuestra propuesta de valor a 

nuestra audiencia potencial. 

Ventas 

Es decir, que confíen en ella (cliente convertido). Utilizando los medios sociales 

para incrementar los ingresos, mediante la promoción, para cerrar la venta fuera 

del entorno digital o como herramienta de comercio electrónico. 

Fidelización  
Es decir, que la recomienden (cliente fidelizado). Los clientes siguen comprando 

mediante recomendaciones. 

Fuente: Jay Baer. Elaborado por el autor 

 

4.7.4.3. Objetivo: General y específico 

 

 Objetivo General: Los objetivos del plan de marketing en medios sociales 

deben estar relacionados con los objetivos generales del negocio, es decir, 

deben contribuir al plan de la empresa. 

 Objetivo Específico: Su principal característica es que puedan ser medidos 

de forma cuantitativa o cualitativa (o ambas) ya que de otra forma nunca se 

sabrá si se han cumplido. Son finitos en el tiempo y se necesita establecer 

acciones concretas para poder alcanzarlos 

                                                           
38 Baer, Jay. Why Before How: The Keys to Developing a Social Media Strategy in 7 Steps. (En línea). Fecha de consulta 

(11-11-2013). 

 http://de.slideshare.net/jaybaer/developing-a-social-media-strategy-in-7-steps  

http://de.slideshare.net/jaybaer/developing-a-social-media-strategy-in-7-steps
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4.7.5. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

En este punto se va analizar cómo el marketing en medios sociales puede contribuir 

al modelo de negocio de una PYME. Los profesores Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur proponen un modelo de negocio llamado Business Model Canvas (Lienzo 

del modelo de negocio) describe las bases sobre las que un empresa crea, 

proporciona y capta valor. El modelo está dividido en nueve bloques que reflejen la 

lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos.39 

 

Imagen# 16 Lienzo del modelo de negocio 

Fuente: Generación de modelo de Negocios. Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur 

 

La aplicación de los medios sociales en el lienzo del modelo de negocio nos va 

servir como la estrategia del plan de social media marketing de una PYME. A 

continuación se va a describir las áreas que se destaca los medios sociales en el 

lienzo del modelo de negocio:40 

                                                           
39 Osterwalder A. Pigneur Y. (2011). Modelo de generación de negocios. Deusto S.A. Barcelona, España.  

 
40 Sociallancer.com. 9 Áreas de tu negocio que deberías potenciar con social media. (En línea). Fecha de consulta                         

(11-11-2013). 

http://www.socialancer.com/9-areas-de-tu-negocio-que-deberias-potenciar-con-social-media/  

http://www.socialancer.com/9-areas-de-tu-negocio-que-deberias-potenciar-con-social-media/
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Tabla# 21 Social media aplicado en las áreas del lienzo del modelo de 

negocio  

Bloques Descripción 

Segmentos 

de clientes 

En este bloque se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los 

que se dirige una empresa. ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?, 

¿Para quién estamos creando valor?, ¿Qué medios sociales utilizan?, ¿Cómo 

utiliza los medios sociales?, ¿Qué hábitos de compra tienen? 

Propuesta 

de valor 

En este bloque se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor 

para un segmento de mercado específico. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros 

clientes?, ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos?, ¿Qué paquetes de 

productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? 

Integración de los medios sociales: Podemos resolver el problema o la 

necesidad de los clientes a través de la investigación de mercado usando los 

medios sociales o través de la atención al cliente. 

Canales 

En este bloque se explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una 

propuesta de valor. ¿Qué canales de social media prefieren nuestros segmentos 

de mercado?, ¿En qué redes vas a mantener presencia y cómo vas a desarrollar? 

Relaciones 

con clientes 

En este bloque se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una 

empresa con determinados segmentos de mercado. Online u offline. 

Fuentes de 

ingresos 

En este bloque se refiere a los ingresos que genera una empresa en una 

campaña de marketing en medios sociales. 

Recursos  En este bloque se describen los activos más importantes de la empresa 

Actividades 

clave 

En el presente bloque se describen las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para realizar una campaña de social media marketing. 

Alianzas 
En este bloque se describe las alianzas con organizaciones externas, plataformas 

tecnológicas, el proveedor de contenido u otros agentes externos importantes. 

Estructura 

de costes 

En este bloque se describen todos los costes que implican la puesta en marcha 

de la campaña de social media marketing. 

Fuente: Sociallancer.com Elaborado por el: Autor 
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Imagen# 17 Social media marketing basada en el lienzo del modelo de 

negocio 

 Elaborado por el: Autor 

 

4.7.6. TÁCTICAS 

 

Partiendo de los medios sociales donde la empresa ha creado una presencia digital 

vamos a desarrollar las actividades de marketing orientadas a la captación, 

conversión y fidelización de clientes. Estas las agruparemos en cuatro áreas de 

actuación: Atraer, convertir, fidelizar y medir 

 

Imagen# 18 Tácticas del plan de social marketing en medios sociales   

 

 

  

 

Fuente: Webasesor (2010). Plan de marketing online. Elaborado por el: Autor 
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4.7.6.1. Atraer 

 

En este punto la empresa debe definir la combinación de herramientas de 

comunicación que va a utilizar para transmitir su propuesta de valor a la audiencia 

potencial y conseguir que lleguen al medio social donde ha creado su presencia 

digital.  

 

Imagen# 19 Herramientas de comunicación para la captación de clientes 

Fuente: Richardson Neil. (2014) Elaborado por el: Autor 

 

4.7.6.1.1. Marketing viral 

 

Según la WOMMA (Word of Mouth Marketing Association), el marketing de boca a 

oreja (WOM o boca a boca) es el que encuentra motivos para que la gente hable 

de nuestros productos o servicios41 

 

El marketing viral es un tipo de WOM, en la cual WOMMA define como la creación 

de mensajes diseñados para ser distribuidos rápidamente. El marketing viral basa 

su éxito en el poder de la recomendación 

                                                           
41 WOMMA. Measurement and Metrics Guidebook. 2009.  (En línea). Fecha de consulta (16-11-2013).   

http://womma.org/wom101  

 

http://womma.org/wom101


 

 

77 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

4.7.6.1.2. Marketing en buscadores 

 

El marketing en buscadores (Search Engine Marketing o SEM) tiene como objetivo 

aumentar la visibilidad de la empresa en las páginas de resultados (Search Engine 

Results Page o SERP), es decir, que los usuarios la encuentren. Hay dos maneras 

que nuestra página aparezca en ellas:42 

 Por resultados orgánicos: Lo cual dependerá en parte de la optimización 

de los contenidos (Search Engine Optimizacion o SEO) que hagamos. Se 

refiere a intentar aparecer en las primeras posiciones de las páginas de 

resultados de búsqueda para determinados criterios previamente analizados 

relacionados con nuestra oferta de productos y servicios. 

 Por resultados patrocinados: Para lo cual tendremos que contratar 

espacios publicitarios al buscador. 

 

4.7.6.1.3. Marketing de contenido 

 

Según el blog de Vilma Núñez se refiere al marketing de contenido cuando la 

estrategia empleada por las marcas se basa en generar ciertos tipos de contenidos 

útiles e interesantes que generan una reacción positiva en sus usuarios43.  

 

Hay diferentes tipos de contenidos que pueden llegar a ser virales: un enlace a un 

post o un ebook para descargar, etc. A continuación algunos tipos de contenido:  

 Imágenes 

 Infografías 

 Vídeos 

 Guías/tutoriales 

                                                           
42 Sanagustín, Eva.  (2010). (Pg.: 35). Marketing 2.0. En una semana. Gestión 2000. España.  
43 Núñez, Vilma. ¿Qué es el Marketing de contenido? (En línea). Fecha de consulta (17-11-2013).   

http://vilmanunez.com/2013/10/01/que-es-el-marketing-de-contenidos/  

 

http://vilmanunez.com/2013/10/01/que-es-el-marketing-de-contenidos/
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4.7.6.1.4. Publicidad interactiva 

 

Utilización de anuncios en distintos formatos digitales para aumentar el alcance del 

contenido que ofrece la empresa en los medios sociales, identificando y comprando 

los espacios para ubicar su anuncio.  

 

Los anuncios pagados se mostrarán dentro de cada plataforma social en diferentes 

ubicaciones, si bien, en general se pueden mostrar en tres ubicaciones distintas.44 

  

 Parte derecha de la pantalla en ordenadores de sobremesa: se utiliza 

para algunos tipos de anuncios y funcionan, en general, para dar a conocer 

por primera vez el mensaje. 

 Sección de noticias en el móvil: mostrándose a todos aquellos usuarios 

que navegan con el móvil. 

 Sección de noticias en escritorio: utilizado especialmente para invitar a 

interactuar apoyados en la participación de amigos del usuario que ya lo 

hayan hecho. 

 

Imagen# 20 Ubicaciones de los anuncios sociales, Ejemplo: Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Territorio Creativo 

                                                           
44 Territorio Creativo. (2014). Social media Paid. (En línea). Fecha de consulta (15-11-2013). 

http://www.slideshare.net/tcreativo/social-paid-media-29833967  

http://www.slideshare.net/tcreativo/social-paid-media-29833967
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4.7.6.2. Convertir 

  

En este paso vamos analizar todas las actividades orientadas a conseguir que los 

usuarios que llegan a las plataformas de medios sociales de la PYME realicen la 

acción deseada en función de los objetivos que se haya planteado inicialmente. 

 

Para ello debemos persuadir antes de convertir facilitando al usuario toda la 

información necesaria y los incentivos que motiven la toma de una decisión. Para 

persuadir, debemos comprender el nuevo estado mental del proceso de compra 

que tiene un consumidor, como se explicó en el capítulo #1. 

 

Imagen# 21 ZMOT: Momento cero de la verdad  

 

 

 

Fuente: Jim Lecinski. ZMOT: Ganando el momento cero de la verdad 

 

La PYME debe cubrir cada fase del nuevo proceso de compra:  

 La búsqueda de información tendrá que cubrirse mediante las herramientas 

de comunicación que vamos a utilizar para que los usuarios nos encuentren 

durante ese proceso de búsqueda. 

 Una vez que consiga captar atención del usuario y visite el medio social de 

la PYME donde creo su presencia digital, debe ofrecer toda la información 

que les permita evaluar correctamente sobre el producto que ofrece. 

 El contenido debe transmitir la propuesta de valor para despertar el deseo 

que favorezca la decisión de compra. 

 Por último debemos presentar promociones claras para incentivar la compra 

con el fin de que el usuario tenga una buena experiencia y recomiende. 



 

 

80 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

4.7.6.3. Fidelizar 

 

En este punto las actividades se deben centrar en conseguir que los clientes sigan 

comprando, para realizar este paso las empresas deben utilizar las herramientas 

de comunicación y promoción para captar y fidelizar clientes. 

 

Stanton (2007), destaca que la promoción sirve para lograr los objetivos de una 

organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones 

promocionales indispensables: informar, persuadir y recordar.45  

 

Según Kotler (2003) Las herramientas promocionales son publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, ventas personales y por otro lado, el marketing 

directo.46 Las que son tomadas en cuenta para la presente guía son: promoción de 

ventas, publicidad, marketing directo y relaciones públicas.  

 

1. Publicidad 

La publicidad pagada en medios sociales tiene tres activos importantes frente a 

otras formas de publicidad online:47 

 Microsegmentacion: Los usuarios realizamos cientos de interacciones 

diarias en las redes sociales, estas interacciones crean opciones de 

segmentación al instante.  

 Difusión orgánica: Cada interacción puede provocar una nueva redifusión 

del contenido del anuncio, desde ese momento ya sin coste. 

 Familiaridad: En el propio formato del anuncio podemos hacer que 

aparezca la imagen de un contacto en la red social de quien está viendo el 

anuncio. De esta forma logramos una publicidad menos intrusiva. 

                                                           
45 Stanton, William J. (2007). (Pg.: 505). Fundamentos de Marketing. 14ed. McGraw-Hill Interamericana. México. 
46 Kotler P, Armstrong G. (2003). (470) Fundamentos de Marketing. 6ed. Pearson Education. México 
47 Territorio creativo. Social Paid Media. (En línea). Fecha de consulta (15-11-2013). 

http://www.slideshare.net/tcreativo/social-paid-media-29833967  

http://www.slideshare.net/tcreativo/social-paid-media-29833967
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2. Promoción de ventas 

Para Kotler, P (2006), la promoción de ventas ofrece un incentivo para la compra. 

La promoción de ventas para el consumidor incluye herramientas como muestras 

gratuitas, cupones, descuentos, premios, garantías, y demostraciones.48 

 

En los medios sociales la promoción de ventas puede realizarse de las siguientes 

maneras: Ofrecer descuentos y Cupones, publicar demostraciones de productos 

(videos e imágenes), realizar concursos, regalos y juegos, entre otras.  

 

3. Mercadeo directo 

Kotler, P (2006) define Mercadeo directo como la utilización de canales que llegan 

directamente a los consumidores con el fin de entregar bienes y servicios a los 

compradores sin necesidad de intermediarios de marketing.49 

 

Dentro de los medios sociales, el mercadeo directo se realiza cuando las empresas 

realizan encuestas a través de las redes sociales para conocer que están pensando 

los clientes/usuarios, entre otras. 

 

4. Relaciones públicas 

Kotler, P (2006) define las relaciones públicas como una variedad de programas 

diseñados para promover la imagen de la empresa o de sus productos individuales 

 

Dentro de los medios sociales se pueden apreciar diferentes actividades como: 

conversando con los consumidores, presentación de videos sobre empresas, 

productos y servicios, emitiendo notas de prensa vía las redes sociales.  

                                                           
48 Kotler, Philip. (2006). (Pg.: 585). Dirección de Marketing. 12 ed. Pearson Educación. México 

 
49 Kotler, Philip. Keller, Kevin. (2006). (Pg.: 604, 594). Dirección de Marketing. 12 ed. Pearson Educación. México 
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4.7.6.4. Medir 

 

La web corporativa no es el único canal pero a menudo si centraliza los esfuerzos 

por conseguir tráfico desde otros medios que por cierto, tienen estadísticas propias 

como, por ejemplo: Facebook. A la hora de establecer los indicadores debemos 

elegir cuales responden a los objetivos deseados. Las métricas para los tres 

objetivos posibles que indica Jay Baer son las siguientes: 

 

Tabla# 22 Métricas de los objetivos de social media marketing 

Objetivo Métrica 

Visibilidad 

 Tráfico de nuestros medios sociales (blog, redes sociales). 

 Número de trackbacks (blog). 

 Número de seguidores, RT (Retweet) o @replies (microblogging). 

 Número de fans, historias en el muro y comentarios en perfil 

(Redes sociales). 

 Número de visualizaciones de fotos, videos, presentaciones u otros 

contenidos publicadas (otros medios sociales). 

Ventas 

 Conversión de leads a clientes. 

 Ventas online.  

 Ventas offline que vengan de acciones online. 

Fidelización 

 Conversión de cliente a cliente que repite.  

 Visitantes que vuelven 

 Número de suscriptores, comentarios y trackbacks (blog). 

 Número de seguidores, RT o @replies (microblogging).  

 Numero de amigos, historias en el muro y comentarios en perfil 

(redes sociales). 

Fuente: Marketing 2.0 En una semana. Eva Sanagustín 

Elaborado por el: Autor 
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4.7.7. PLAN DE ACCIÓN 

 

Según la escuela de negocios latinoamericana en internet Interlat, Un plan de 

acción define el ecosistema de canales, tácticas e iniciativas que una empresa o 

marca va a utilizar y desarrollar en Social Media.50 El proceso de planificación debe 

considerar como mínimo los siguientes factores: 

 

1. Canales: A parte de escoger el canal que va a utilizar la PYME, también hay 

que especificar de qué manera lo va a hacer:51   

 

Tabla# 23 Plan de acción: Canales 

Dónde Cómo 

Buscadores 
 Optimizacion para buscadores (SEO) 

 Anuncios patrocinados 

Blogosfera  

 Creando un blog corporativo 

 Patrocinando otros blogs 

 Insertando publicidad en otros blogs 

 Estableciendo relaciones con otros bloggers 

Twittosfera  
 Creando un perfil corporativo 

 Creando un perfil de producto 

Redes sociales 

 Creando un perfil corporativo 

 Creando una página de fans 

 Creando un grupo 

 Anuncios sociales 

Fuente: Sanagustín Eva (2010). Elaborado por el: Autor 

 

                                                           
50 Interlat. (2013). Plan de acción Social media. (En línea). Fecha de consulta (16-11-2013). 

http://es.slideshare.net/Interlat/cmo-armar-un-plan-de-accin-en-social-media  

 
51 Sanagustín Eva. (2010). (Pg.: 31). Marketing 2.0 En una semana. Gestión 2000. Barcelona, España. 

http://es.slideshare.net/Interlat/cmo-armar-un-plan-de-accin-en-social-media
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2. Contenido: En este factor la empresa debe definir la estrategia de 

contenido, en la cual es conveniente crear una guía que marque la linea 

editorial. 52 

 

 Mensajes clave: Hay que tomar en cuenta el posicionamiento para transmitir 

en el mundo online la misma imagen corporativa que tenemos offline. 

 Temas clave: La empresa debe aportar temas que sea interesante y que 

realmente ofrezca valor para la audiencia. 

 Enfoque editorial: En este punto la empresa debe definir el tono y el estilo 

del contenido: Informal, casual, serio, informativo, divertido, etc.  

 Calendario editorial: Para armar el calendario se puede hacer de forma 

macro (Mensual: Incluye hitos más importantes, celebraciones o festivos y 

describe los temas claves que debemos tratar durante el mes), o más 

específico (Semanal: Incluye día por día todas las publicaciones que se van 

a realizar). 

 

3. Ejecución y mantenimiento: Según Cristina Aced, el papel del community 

manager (Responsable de comunidad) destaca como la persona que se 

encarga de definir los objetivos y la estrategia online de la empresa 

monitorizando,  y creando contenidos.53    

  

4. Elección de KPIs (Key Performance Indicators – Indicadores de éxito): 

Según Interlat se definen junto con los objetivos pero deben acompañar 

durante todo el desarrollo de la campaña de marketing en medios sociales. 

Los KPIs son el paso fundamental que conectan tácticas con objetivos. 

 

                                                           
52 Sanagustín Eva. (2010). (Pg.: 28). Marketing 2.0 En una semana. Gestión 2000. Barcelona, España. 

 
53 Aced Cristina. (2010) Perfiles profesionales 2.0. UOC. Barcelona, España. 

http://books.google.com.ec/books?id=DZi6EU4pPt4C&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false  

http://books.google.com.ec/books?id=DZi6EU4pPt4C&lpg=PP1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false
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4.7.8. CONTROL: RENTABILIDAD EN EL SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

El control es la base para poder medir y valorar el impacto de un proyecto de social 

media, conocer si se está ajustando a los objetivos iniciales y, sobre todo, si está 

siendo rentable. Para conocer si es rentable, es necesario medir el ROI. El social 

media ROI no es otra cosa que la rentabilidad que se obtendrá de la actividad que 

se desarrolle en los medios sociales. A continuación la fórmula del ROI:   

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

4.7.8.1. Medir y calcular el social media ROI 

 

Para calcular el social media ROI debemos determinar los costos y los beneficios 

en medios sociales. Francisco Marco Serrano (2012) plantea un modelo para 

facilitar la realización de esta tarea.54 

 

4.7.8.2. Costes en social media 

 

Los costes de una campaña en Social Media pueden ser variados, Francisco Marco 

Serrano (2012) los clasifica en tres grandes categorías 

1. Recursos humanos. 

2. Tecnología. 

3. Otros costes.  

 

 

                                                           
54 Marco Serrano, Francisco. (2012). Qué es el Social Media ROI y cómo medirlo. Social Media Blog.es. España 
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4.7.8.2.1. Recursos humanos o costes de personal 

 

El coste vinculado al personal será seguramente uno de los primeros costes que se 

presenten, ya que incluye tanto costes de consultoría (en caso de ser necesaria), 

como de formación inicial.  

 Costes iniciales  

En caso de no contar con los conocimientos suficientes ni el tiempo para desarrollar 

un Plan de Marketing, habrá que considerar los costes de consultoría para arrancar 

con el proyecto. La cuantía de estos costes dependerá principalmente: Del caché 

del consultor, del modelo de negocio y de la estructura de la cadena de valor 

 Costes mensuales  

Los costes mensuales de personal probablemente serán los más elevados de todo 

el proyecto y hay que considerarlos independientemente. Si se contrata personal, 

como si se le asignan las tareas a alguien que ya pertenece al equipo, será 

necesario calcular los salarios brutos más los gastos de Seguridad Social. 

 Coste de oportunidad  

Otro coste a considerar y que se suele obviar es el coste del tiempo. En caso de 

que un emprendedor decidiera dedicar su propio tiempo para llevar a cabo estas 

actividades, se ha de calcular el beneficio que obtendría dedicando ese mismo 

tiempo a otra actividad. 

 Costes de tecnología  

Se debe estimar el coste mensual (depreciación) del hardware nuevo o el ya 

existente imputable al Social Media. En cuanto al software, existen muchas 

herramientas gratuitas para gestionar y monitorizar las comunidades, si se decide 

adquirir versiones profesionales se deberá también incluir este coste.  

 Otros costes 

Dentro de este punto se incluye el resto de costes que deberías considerar: Diseño 

web y creatividades (imágenes, infografías, logos, etc.), gasto en publicidad offline 

y online, regalos y promociones, otros costes vinculados a la actividad. 
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4.7.8.3. Identificación de los ingresos de la actividad  

 

Para poder determinar el beneficio obtenido habrá que identificar qué parte de los 

ingresos procede de la campaña en los medios en concreto, separándolo de otras 

acciones comerciales que se hayan llevado a cabo durante el mismo periodo de 

tiempo. Si no se diferencian una por una las acciones será mucho más costoso 

determinar si el aumento de ingresos se produce por una campaña online u offline. 

 

4.7.8.3.1. Beneficios tangibles 

 

Los beneficios procedentes de las ventas o vinculados a clientes son aquellos 

obtenidos por acciones comerciales, los procedentes de las ventas directas.  

 

Calculando las ventas derivadas de Social Media 

1. Clientes online: Existen diversas herramientas en el mercado con las que 

se puede estudiar las conversiones en los medios sociales; es decir, se 

puede analizar cuántos de los clientes que realizan una compra han venido 

dirigidos por los perfiles en los medios.  

2. Clientes offline: Identificar a este tipo de clientes presenta una mayor 

dificultad, ya que no se puede saber si compran y han conocido la marca 

mediante los medios, por un amigo. Es recomendable entonces estimar qué 

porcentaje de dichas ventas offline tienen su origen en los medios sociales. 

Ahora bien ¿cómo puede averiguarse esto? 

 

 Se puede preguntar al cliente cómo ha conocido a la marca, sin entorpecer 

el proceso de compra-pago ni molestar al cliente con muchas preguntas. 

 Se puede utilizar códigos de descuento o palabras claves exclusivas para 

los usuarios de redes sociales. 
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4.7.8.3.2. Correlación KPIs y dinero 

 

El hecho de que una campaña haya sido exitosa en términos de “Me gusta” o 

nuevos seguidores (a partir de ahora denominados indicadores blandos) y otros 

indicadores no financieros, no significa necesariamente que el ROI vaya a ser 

positivo. De igual manera, se puede estar obteniendo un ROI elevado y buenos 

resultados en las plataformas y que un hecho no esté relacionado con el otro.  

 

¿Cómo determinar la posible relación existente entre estos indicadores blandos y 

los beneficios? ¿Cómo saber cuánto influyen en los resultados económicos?  

 

Cuando se analizan y miden los indicadores blandos en un período determinado y 

éstos han presentado un crecimiento, es normal preguntarse si este incremento se 

ha traducido en beneficios; es decir, si ha repercutido en los indicadores financieros.  

 

Para ayudar a identificar dicha causalidad o desestimarla se puede optar por usar 

el coeficiente de correlación. Con esta fórmula se estudia por ejemplo el incremento 

de los seguidores en un determinado periodo y el incremento de ventas para ese 

mismo periodo. El coeficiente de correlación toma valores entre -1 y +1 e indica el 

signo de la  relación (negativo/indirecto o positivo/directo) y la fortaleza del vínculo 

entre la causa y el efecto, que será mayor cuanto mayor sea el valor del coeficiente. 

La fórmula para calcular el coeficiente de correlación es la siguiente:  

𝑟 =
∑(𝑥 − 𝑥)(𝑦 − 𝑦)

√[∑(𝑥 − 𝑥  )2][∑(𝑦 − 𝑦)2]
 

 

El proceso es un poco tedioso al momento de calcularlo, una forma práctica es 

realizarlo en Excel con la fórmula55  =COEF.DE.CORREL (Matriz1; Matriz2) 

                                                           
55 Office. Coef.De.Correl. (En línea). Fecha de consulta (24-11-2013).   

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/coef-de-correl-HP005209023.aspx?CTT=1  

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/coef-de-correl-HP005209023.aspx?CTT=1
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Una vez calculada la diferencia relativa en todos los períodos y para todos los 

indicadores se podrá calcular la correlación entre los indicadores blandos y duros y 

obtener una estimación aproximada de los beneficios procedentes de esas 

acciones. 

 

4.7.8.3.3. Reducción de costes 

 

Los medios sociales también te pueden ayudar a reducir costes y eso se entiende 

como un beneficio, como pueden ser: Reducción de costes de Atención al Cliente, 

menores costes de generación de contenidos, costes de diseño inferiores gracias 

a la opinión de los consumidores, investigaciones de mercado a costes más bajos,  

 

4.7.8.3.4. Beneficios intangibles 

 

Los beneficios obtenidos de las acciones en medios sociales son, por lo general, 

intangibles. 

 

 Imagen de marca 

La mejora de la imagen de marca también se puede medir en dinero. Existen 

diversas metodologías para calcularlo y estos son algunos ejemplos: 

1. Coste acumulado (o coste evitado) de marketing. Dada la notoriedad 

actual de la marca y su mejoría, estimar cuánto hubiese costado conseguir 

el mismo resultado con una campaña de marketing convencional. 

2. Comparación de precios con otras marcas. Para dos productos de 

similares características el diferencial de precio puede estar definido por la 

imagen de marca. Se corresponde a la diferencia de más que está dispuesta 

a pagar el consumidor por productos de similares características 

3. Investigación de mercados. 
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4.8. CICLO DE VENTA 

 

El proceso de toma de una decisión de compra se ha vuelto más complejo por los 

cada vez más múltiples puntos de información y contacto que manejan los 

consumidores digitales. Por si esto fuera poco, la saturación de los miles de 

mensajes publicitarios que reciben diariamente es extenuante.     

 

Como dice, Tristán Elosegui (2012) en su blog, ¿Podemos vender a través de las 

redes sociales? las redes sociales son un canal perfecto para acompañar al cliente 

desde que conoce la marca/producto hasta que se hace fan, pero que a la hora de 

recomendar, de empujar ventas, son más efectivas con productos que requieran 

mayor esfuerzo de recomendaciones, etc.56 El funnel de compra más tradicional 

(adaptado para social media), describe este proceso:  

 

Imagen# 22 Embudo de compra adaptado para social media 

Fuente: Blog de Tristán Elósegui. Elaborado por el autor  

                                                           
56 Elosegui, Tristán. (2012)¿Sirven para vender las redes sociales? (En línea). Fecha de consulta (25-11-2013).   

http://tristanelosegui.com/2012/07/22/las-redes-sociales-sirven-para-vender/  

http://tristanelosegui.com/2012/07/22/las-redes-sociales-sirven-para-vender/
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Como se aprecia en el gráfico, las redes sociales no son un canal de conversión 

directa, empujan a la venta y esto ocurre fuera de las redes sociales. A continuación 

los cuatro pasos para empezar a vender en social media:57 

 

1. Objetivos: 

Partiendo de los objetivos de marketing de la empresa, debemos encontrar su 

traducción en objetivos para social media ¿para qué quiero estar en redes sociales? 

¿Es un objetivo concreto? (objetivos SMART). 

 

2. Audiencia 

El segundo paso es definir como es la audiencia a la que nos dirigimos. Y esto 

requiere dos puntos: 

a) Que comprendamos el contexto en el que se encuentra el usuario cuando 

recibe nuestra comunicación. Los usuarios están opinando sobre diversos 

temas, contando su día a día, etc. y en este contexto leen nuestros posts.  

b) Que escuchemos: la utilización de herramientas de social listening y 

monitoring, nos dará información detallada sobre los sitios donde navegan. 

 

3. Movimiento (Tema de conversación)  

Con toda la información obtenida, seremos capaces de definir el tema de 

conversación más adecuado, para tratar de atraer la atención de personas 

potencialmente interesadas en nuestra marca. La clave de un movimiento bien 

definido es aportar valor a un objetivo: es decir, que seleccionamos un tema de 

conversación que: 

 Está alineado con los objetivos de la empresa en redes sociales.  

 Que atrae la atención de personas interesadas en mi producto.  

                                                           
57 Elosegui, Tristán.  (2013). Como vender a través de las redes sociales. (En línea). Fecha de consulta (26-11-2013).   

http://tristanelosegui.com/2013/06/09/como-vender-a-traves-de-redes-sociales/   

http://tristanelosegui.com/2013/06/09/como-vender-a-traves-de-redes-sociales/
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4. Estrategia 

La estrategia que diseña Tristán Elósegui nos indica que además de contemplar las 

redes sociales más adecuadas para cada perfil de audiencia, debe ayudar a llevar 

el valor generado en las redes sociales al sitio web de la empresa.  A continuación 

se explica el proceso: 

 

Imagen# 23 Funnel social media  

Fuente: Blog de Tristán Elósegui. Elaborado por el autor  

 

a) Awareness (Concienciación): 

En esta fase usamos la mejor combinación de medios pagados, propios y ganados, 

para llevar tráfico a nuestras páginas de destino, donde hemos situado una serie 

de llamadas a la acción, con diferentes niveles de implicación con respecto a la 

marca/producto. Los medios pagados, propios y ganados se deben alinear y 

combinar en función de la estrategia de la empresa:58 

                                                           
58 Caro, Manuel. Marketing digital en la vida real – Digital Day 2011 IAB Colombia. (En línea). Fecha de consulta                             

(30-11-2013).   

http://www.slideshare.net/manuelcaro/marketing-digital-en-la-vida-real-digital-day-iab-colombia-2011-manuelcaro  

http://tristanelosegui.com/tag/estrategia/
http://www.slideshare.net/manuelcaro/marketing-digital-en-la-vida-real-digital-day-iab-colombia-2011-manuelcaro
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Imagen# 24 Alineamiento de estrategias  

Fuente: Manuel Caro. Elaborado por el: Autor 

 

El modelo de los medios convergentes de Jeremiah Owyang, utiliza la combinación 

de dos o más canales de medios pagos, ganados y de propiedad. Todos los canales 

trabajan en conjunto, permitiendo a las marcas llegar a los clientes exactamente 

dónde, cómo y cuando quieran, independientemente del canal, medio o dispositivo, 

en línea o fuera de línea.59 

 

Imagen# 25 Modelo de los medios convergentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Jeremiah Owyang. Elaborado por el: Autor 

                                                           
59 Jeremiah Owyang. The Converged Media Imperative: How Brands Must Combine Paid, Owned & Earned Media 

http://www.slideshare.net/Altimeter/the-converged-media-imperative  

http://www.slideshare.net/Altimeter/the-converged-media-imperative
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b) Consideration (Consideración): 

La fase de consideración se ha dividido en tres: TOFU (Top of the funnel - Top del 

embudo), MOFU (Middle of the funnel - Mitad del embudo) y BOFU (Bottom of the 

funnel - parte inferior del embudo). En función del producto que sea, este proceso 

puede tomar días, semanas o meses. 

 

Para ello vamos a ofrecerle información, servicios, etc. útiles a cambio de su email y 

a través de este personalizaremos nuestra comunicación y oferta para ayudarle a 

tomar la decisión de compra. 

 Lead frio (TOFU): Le dieron clic en una llamada a la acción de compromiso 

bajo. Por ejemplo, descargarse un whitepaper. A cambio nos facilitó su 

dirección de email. Por lo tanto ya sé que esta persona tiene cierto interés 

por el producto X, Y puedo empezar a comunicarme por la vía de los medios 

sociales, para pasar a la siguiente fase. 

 Lead templado (MOFU): Esta persona hizo clic en una llamada a la acción 

que requería mayor compromiso, por ejemplo, ver un video sobre el uso del 

producto. Al final del cual, además, le ofrecimos un cupón descuento para la 

compra del producto. 

 Lead caliente (BOFU): Un usuario que solicita un free trial del producto o la 

persona que descargó el cupón, nos están indicando que tienen mayor 

interés.  

c)  Action (Conversión en compra): 

Finalmente se convierte en cliente. 

d) Advocacy (Lealtad): 

Una vez ha comprado ponemos en marcha la estrategia de fidelización para tratar 

de retener a este cliente, realizar upsells (aumentar ventas) y, si conseguimos que 

la experiencia sea positiva, su recomendación, hará que más personas 

recomienden la marca, que más personas compren, etc. 
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4.9. APLICACIÓN DE LA GUÍA PROPUESTA EN LA EMPRESA 

PYME GAREDTECH S.A DEL SECTOR COMERCIAL DE 

GUAYAQUIL 

 

4.9.1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA GAREDTECH S.A 

 

La empresa GAREDTECH S.A. es una pequeña empresa fundada en julio de 2007 

por el Ing. Edgar Briones Domenech, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, 

en la dirección de: Urdesa Central, Guayacanes 515 y Final de las Monjas. 

 

 Misión: Es una empresa ecuatoriana orientada al servicio técnico, con el 

propósito de satisfacer las necesidades del cliente, que busca servicio, 

repuestos, suministros, garantía y calidad técnica administrativa en sus 

mantenimientos y reparaciones de equipos informáticos. 

 Visión: La empresa aspira convertirse en el proveedor de equipos 

informáticos y servicio técnico más importante del Ecuador. 

 

4.9.1.1. Análisis del sector 

 

En este punto se analiza el sector que se dedica la empresa. Según la Asociación 

Ecuatoriana de Software (AESOFT) el mercado de venta de computadoras, partes 

y piezas existen en el país 3503 empresas dedicadas a esta actividad, en Guayaquil 

representa el 23.69%. 

 

En la actividad de reparación de equipos informáticos agrupa en el sector 996 

empresas que reparan computadores y se concentran en Quito con el 26%, 

Guayaquil con el 13.65% y Cuenca con el 8%. Los ingresos totales de este sector 

son 63.17 millones de dólares con un promedio de $64 mil por establecimiento. 
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4.9.1.2. Productos y servicios 

 

El principal servicio de GAREDTECH S.A aparte de la venta de partes y piezas de 

equipos informáticos, es el ofrecimiento del servicio técnico tanto en el local como 

a domicilio, en la cual está estructurado de la siguiente manera: asesoría, 

mantenimiento y reparación. 

 

4.9.1.3. Público objetivo  

 

Tabla# 24 Variables descriptivas y de segmentación de mercado de 

GAREDTECH S.A 

Variables Geográficas 

Región del mundo  Ecuador. 

Región del país  Guayaquil, densidad: Urbana. 

Tamaño de la población  2´526.927 habitantes. 

Variable demográfica 

Edad 18-45 años 

Género  Masculino y femenino.  

Clase social Baja alta, clase trabajadora, clase media y media alta. 

Variable psicográfica 

Personalidad  Ambiciosos, con índoles de progreso, innovadoras, 

accesibles a los cambios tecnológicos. 

Comportamiento de compra 

Percepción de beneficio  Calidad, servicio, ahorro, rapidez. 

Elaborado por el: Autor 
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4.9.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

En este punto se va a determinar todas aquellas circunstancias que afectan a la 

empresa GAREDTECH S.A. desde una perspectiva interna y externa.  

 

4.9.2.1. Análisis del macroentorno 

 

Se utilizará la herramienta de análisis PEST para analizar el entorno político, 

económico, social y tecnológico de la empresa. 

 

 Entorno político  

Actualmente el Ecuador se encuentra en construcción de políticas que incentiven 

la inversión en el sector tecnológico, pero todavía es un desafío que el país debe 

asumir para lograr un crecimiento sostenido de largo plazo. De acuerdo al Estudio 

competitivo 2011, realizado por la empresa Deloitte, un 32% de los encuestados 

opinan que el país no cuenta con el nivel adecuado de tecnología, mientras que un 

53% considera que estamos en proceso de hacerlo.   

 

 Entorno legal 

A la hora de establecer la presencia en los medios sociales, las empresas han de 

tener en cuenta determinados aspectos legales. Son diversas problemáticas 

jurídicas que afectan al social media marketing:   

 

 Protección de los derechos al honor, a la propia imagen, intimidad y 

privacidad de los usuarios.  

 Protección de datos de carácter personal. 

 Protección de la propiedad intelectual e industrial. 

 Aspectos relativos a la seguridad de información.  
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 Entorno social 

Otros factores muy influyentes son los de tipo socio-cultural. Según el INEC, el 

porcentaje de personas que utilizan internet en el Ecuador está en un continuo 

aumento y a un ritmo acelerado. El 35,1% de la población de Ecuador ha utilizado 

Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana el 43,9% de la población ha 

utilizado Internet, frente al 17,8% del área rural. 

 

 Entorno económico  

Las Pequeñas y Medianas Empresas tienen presupuestos de mercadeo limitados  

y se les dificulta invertir en medios masivos de alto costo como la  prensa escrita o 

la televisión, la presencia en las redes sociales se convierte  en  una opción  

atractiva. 

 

Según el estudio que realizo la empresa RGX junto con HP, indican que una de 

cada cuatro PYMES ecuatorianas están actualmente utilizando las redes sociales 

para su negocio. La sumatoria de usos totales de estas redes sociales nos indica 

que las principales redes utilizadas están siendo Facebook y Twitter.  

 

Los principales usos de las redes sociales por parte de las PYMES están siendo el 

de promoción de sus productos o servicios (26% del total de respuestas), para 

comunicación con clientes y prospectos (22% del total de respuestas), y para 

capturar información útil al negocio (18% del total de respuestas).   

 

 Entorno tecnológico  

Un factor tecnológico altamente influyente es el aumento del uso de las tablets y 

los Smartphones. Según INEC, en telefonía el 46.7% tiene al menos un celular 

activado en el Ecuador, el 5.7% tienen un teléfono inteligente, el 4.4% usan su 

teléfono para acceder a redes sociales 
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4.9.2.2. Análisis del microentorno  

 

En este punto se analizará el microentorno de la empresa GAREDTECH S.A  a 

través del modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

 Amenaza de nuevos competidores  

La única barrera de entrada a destacar es la lealtad del público de los actuales 

competidores. El mercado está saturado y las empresas líderes tienen productos 

diferenciados, sus proyectos cuentan con una identificación de marca y con la 

fidelidad de los usuarios. 

 

 Amenazas de productos/servicios sustitutivos 

La amenaza de productos y servicios sustitutivos procede de la competencia, es 

decir, cualquier empresa dedicada a la venta, mantenimiento y reparación de 

equipos informáticos en Guayaquil puede ser competencia y son las que ofrecen 

los productos y servicios sustitutivos. Según la Superintendencia de Compañías en 

Guayaquil en el año 2012 tiene registradas 136 empresas activas vinculadas a las 

actividades de ventas, reparación y mantenimiento de equipos informáticos, un 

13.65 % del total de empresas ecuatorianas.  

 

 Poder de negociación de los cliente y proveedores 

Las empresas PYMES que importan componentes de hardware y que localmente 

ensamblan clones son las que dominan el mercado de las PC´s y periféricos, con 

una participación actual del 70% de las ventas de los mismos y 30% de empresas 

internacionales según AESOFT (Asociación Ecuatoriana de  Software).  

 

Por tal razón, para el caso de los proveedores, el poder de negociación que poseen 

es bajo, esto debido a que existe una gran cantidad de mayoristas de suministros 

y computadoras, lo cual crea una ventaja para la empresa. 
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 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que existen muchas 

empresas que ofrecen los mismos productos y servicios. Por esta razón es que 

GAREDTECH S.A buscará contrarrestar esta debilidad brindando atención de 

calidad y personalizada. 

 

 Rivalidad y competencia de mercado 

GAREDTECH S.A se encuentra en el mercado con tres competidores directos. 

Estos son SIGLO 21, HRNET y SISTEMAS Y SERVICIOS. Estas empresas se 

encuentran bien ubicados y tienen similares prestaciones que la empresa. HRNET 

y SIGLO 21 son los que cuentan con mayor imagen en el mercado. Luego se 

encuentra SISTEMAS Y SERVICIOS que cuenta con una gran promoción de 

productos y precios. 

 

4.9.2.3. Análisis del entorno desde una perspectiva digital 

 

En este punto se analizará los activos digitales que posee la empresa 

GAREDTECH S.A y sus competidores directos  

   

Imagen# 26 Análisis de activos digitales de GAREDTECH S.A  y sus 

competidores directo 

Elaborado por: El autor 
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1. ¿Qué medios sociales prefieren los clientes de GAREDTECH S.A?  

Los clientes de GAREDTECH S.A prefieren utilizar el medio social más activo que 

es la página de Facebook con 500 fans, en ella se enteran de los productos y 

servicios que ofrece la empresa, además los fans de la página comparten el 

contenido del blog y pagina web de la empresa a sus cuentas. En la cual la empresa 

obtiene medios ganados por las recomendaciones que realizan los usuarios, en la 

actualidad no invierten en publicidad pagada en los medios sociales. 

 

2. ¿Qué están haciendo en la red nuestros competidores principales? 

SIGLO 21  

Su medio social más activo es su página de Facebook con 585 fans, en ella los fans 

comparten el contenido que ofrece la empresa a sus cuentas, en la cual la empresa 

obtiene medios ganados por las recomendaciones que realizan los usuarios, en la 

actualidad no invierten en publicidad pagada en los medios sociales. 

 

Imagen# 27 Página de Facebook de SIGLO 21 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de SIGLO 21 

 

HRNET 

Su medio social más activo es su página de Facebook con 21.927 fans, en ella los 

fans comparten el contenido de la empresa a sus cuentas, en la cual la empresa 

obtiene medios ganados por las recomendaciones que realizan los usuarios. En la 

actualidad si invierten en publicidad pagada en los medios sociales en la cual tienen 

mayor alcance de ser visualizadas sus campañas publicitarias. 
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Imagen# 28 Página de Facebook de HRNET 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de Facebook de HRNET 

 

SISTEMAS Y SERVICIOS 

Su medio social más activo es su página de Facebook con 1.446 fans, en ella ofrece 

sus productos y servicios de su página web, además los fans no comparten el 

contenido que ofrece la marca por el motivo que realiza sus actividades solo para 

ofertar sus productos y no realiza actividad social en su página de Facebook por lo 

tanto la empresa no obtiene medios ganados por la falta de actividad social de sus 

fans. La empresa no invierte en publicidad pagada en los medios sociales. 

 

Imagen# 29 Página de Facebook de SISTEMAS Y SERVICIOS 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Página de Facebook de SISTEMAS Y SERVICIOS 
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4.9.2.4. Análisis FODA  

 

Tabla# 25 Análisis FODA de la empresa GAREDTECH S.A.  

 

 

 

Matriz FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalezas 

 Personal capacitado 

 Cuenta con equipos 

informáticos. 

 Apuesta por el Social 

Media Marketing. 

 La mayor concentración  

de los usuarios/clientes de 

la empresa se encuentra en 

la página de Facebook. 

Debilidades 

 Poca presencia de marca y 

de  productos  en los 

medios sociales. 

 Insuficiente conocimiento 

para trabajar con eficacia 

en los medios sociales. 

 Las acciones en los 

medios sociales no están a 

la altura de los resultados 

esperados. 

Oportunidades 

 Crecimiento uso del 

internet. 

 Crecimiento de la 

promoción en los 

medios sociales. 

 Crecimiento del uso 

de las redes sociales 

a través del móvil 

Estrategia F-O (Impulsar) 

Dedicar mayores esfuerzos para 

atraer a usuarios de internet a la 

fanpage de la empresa. Si se 

capta al público objetivo desde 

un principio existen mayores 

posibilidades de que compren 

los productos y servicios que la 

empresa ofrece. 

Estrategia D-O (Desafiar) 

En este punto será referente a 

mejorar la imagen de la empresa 

en los medios sociales y a la 

presentación de los productos y 

servicios para que los clientes 

potenciales estén informados de 

lo que ofrece la empresa con una 

buena presentación.  

Amenazas 

 Aspectos legales 

 Competencia directa 

bien posicionada 

 La competencia 

utiliza tácticas de 

publicidad pagada en 

los medios sociales. 

Estrategia A-F (Enfrentar) 

Frente al alto nivel de 

competencia es necesario una 

estrategia defensiva, que en este 

caso será dedicar más recursos 

a las actividades en los medios 

sociales para mejorar la 

notoriedad e imagen de marca.  

Estrategia A-D (Cambiar) 

Mejorar la gestión de los 

recursos humanos y capacitar el 

personal para mermar las 

desventajas competitivas 

producidas por la poca 

experiencia en el sector de los 

medios sociales. 

 

Elaborado por el: Autor 
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4.9.3. OBJETIVOS 

 

Tabla# 26 Objetivos de medios sociales de la empresa GAREDTECH S.A 

Variables Objetivos Generales Objetivos Específicos 

Visibilidad 

(Objetivo 

cualitativo) 

Diseñar estrategias de visibilidad en la 

plataforma de medio social más activa de 

la empresa GAREDTECH S.A. 

Aumentar el número de  fans en un 

30% en la red social Facebook en el 

transcurso de 6 meses. 

Ventas 

(objetivo 

cuantitativo) 

Diseñar estrategias de venta a través de la 

plataforma de medio social más activa de 

la empresa GAREDTECH S.A. 

Aumentar las ventas offline que 

vengan de acciones de la red social 

de Facebook un 30% en 6 meses. 

Elaborado por el: Autor 

 

4.9.4. ESTRATEGIA  

 

Imagen# 30 Lienzo de modelo de negocio de GAREDTECH S.A aplicado al 

social media marketing 

Elaborado por el: Autor 
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4.9.5. TÁCTICAS 

 

Se utilizarán las cuatro tácticas del social media Marketing a través del ciclo de 

venta con el fin de que las acciones en la plataforma de Facebook ayuden al usuario 

a informarse y tomar una decisión y, al tiempo, construir una relación que consiga 

que el usuario, realice la compra y se convierta en fan de la marca. 

 

Imagen# 31 Actividades de social media marketing en cada fase del embudo 

de compra de la empresa GAREDTECH S.A. 

Elaborado por el: Autor 
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4.9.6. DISEÑAR EL PLAN 

 

1. Canal  

Las acciones de marketing se van a realizar en la página de Facebook de la 

empresa. Se escogió este canal por diversas razones, tanto por la versatilidad de 

la plataforma, como por el alcance que se puede tener gracias al gran número de 

usuarios. Además utilizaremos la página web y el blog para compartir en la fanpage 

contenido relacionado a las actividades de la empresa para generar conversación 

a los usuarios al momento que vean las publicaciones 

 

2. Contenido  

Mensajes clave: Información de la empresa y de los productos y servicios que 

ofrece. Para promocionar los productos y servicios se utilizará imágenes y videos 

explicativos que será de gran utilidad en la vida de los usuarios. 

Temas clave: Noticias dirigidas preferiblemente al público objetivo. Además de una 

corta descripción del tema de interés y el link, proveniente del blog, página web de 

la empresa y páginas terceras. 

Enfoque editorial: Casual, serio, informativo y divertido. 

Cantidad de posts a publicar por día. Se publicarán 4 post al día. 

 

3. Ejecución y mantenimiento: 

La elaboración y ejecución del plan fueron llevadas a cabo por el autor en 

colaboración con el gerente de marketing y el gerente de ventas de la empresa. 

 

4. Elección de KPIs 

Los indicadores que se eligió para medir el desempeño en esta red fue el número 

de fans. 
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4.9.7. EJECUTAR EL PLAN 

 

Una vez definida el plan de acción y diseñada la estrategia se procedió a su 

ejecución. Muchas de las decisiones posteriores fueron basadas en el modelo                

prueba - error. En el momento que se probaba algo planteado en la estrategia y no 

generaba feedback (retroalimentación), se exponía el problema y se trataba de 

retomar la acción de una manera diferente.  

 

Facebook 

El perfil en Facebook de la empresa se creó el 17 de septiembre de 2010, 

comenzando sus actividades publicando sus productos y servicios pero sin tener 

un retorno en las acciones que realizaban en esta plataforma.  

 

En el Gráfico# 27 se puede apreciar la evolución del número de seguidores en esta 

red, a partir del 2 de diciembre del 2013 cuando se aplica el plan de acción, dicha 

evolución muestra una pendiente positiva hasta que en marzo del 2014 se estabiliza 

y comienza a presentar un crecimiento muy lento.  

 

Gráfico# 27 Evolución de Fans de la página de Facebook de la empresa 

 

Fuente: Estadísticas de la página de Facebook de GAREDTECH S.A   

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

N
ú

m
er

o
 d

e 
Fa

n
s

Tiempo

Likes



 

 

108 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Poco a poco se advirtió que era necesario realizar una campaña publicitaria que 

provocara una mayor participación, interacción y seguimiento por parte de los fans 

para poder aumentar la comunidad. Así se realizó un sorteo para Navidad                      

(25 de Diciembre del 2013),  en la cual se iba a sortear un pendrive de 8GB. Ver 

Anexo# 15. 

 

Este se realizó en la aplicación gratuita de Easypromo en la cual consistía en 

ingresar la aplicación que se encontraba en las pestañas de la fanpage o por medio 

del link que agregamos en cada publicación. 

 

Imagen# 32 Alcance de las publicaciones del sorteo de GAREDTECH S.A 

Fuente: Estadísticas de la página de Facebook de GAREDTECH S.A   

 

Durante la ejecución del plan surgió un importante problema, el alcance de las 

publicaciones. A fecha 24 de diciembre del 2013 la página contaba con 572 fans, 

sin embargo sólo 58 personas vieron en sus noticias uno de las publicaciones de 

ese día (Imagen# 32); esto se debe al Edgerank. 
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¿Qué es el Edgerank? 

El Edgerank es un algoritmo de Facebook que determina lo que la gente ve en su 

sección de noticias. Cada acción tomada en Facebook, por ejemplo: los 

comentarios, me gustas, y las etiquetas se llama: Margen (Edge).  

 

El Edgerank pesa sus márgenes (Edges); si no es un participante activo en las 

páginas de marcas o perfiles personales, no podrá ver todas las actualizaciones de 

las páginas de marcas o perfiles personales en su sección de noticias. Este 

algoritmo varía en función de tres factores:60 

1. Peso: Es el interés que despiertan las actualizaciones en los seguidores de 

la página.  

2. Afinidad: Es la relación que tiene cada uno de los fans con la página y el 

contenido que en ella se publica. 

3. Antigüedad: Es el tiempo que transcurre desde que se publica un contenido 

en la página hasta que alguien entra a ver las actualizaciones de estado 

(noticias) en su página de perfil. 

 

4.9.8. MEDICIÓN Y ANÁLISIS  

 

 El principal objetivo planteado, es de obtener ingresos a través de la página 

de Facebook de la empresa, para este paso se realizara la correlación KPIs 

(Indicador blando: Numero de fans)  y dinero, en la cual se analizará el 

incremento de los Fans en los seis meses y el incremento de ventas para 

ese mismo período.  

 El otro objetivo, es aumentar la visibilidad de la marca de la empresa en la 

página de Facebook, en este punto se va analizar con la herramienta de  

estadísticas de la página. 

                                                           
60 Jan Zimmerman. (2013). Social media marketing All in one for Dummies. Acquisitions. USA. 

http://books.google.com.ec/books?id=wo-vDlOxpfoC&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false   

http://books.google.com.ec/books?id=wo-vDlOxpfoC&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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4.9.8.1. Costes 

 

 Recursos humanos: Salarios  

La elaboración del Plan fueron llevados a cabo por el autor en colaboración con el 

gerente marketing y el gerente de ventas de la empresa. 

 

Tabla# 27 Costes totales que representa cada empleado 

Puesto Coste mensual 

Gerente de Marketing $350 

Gerente de Ventas $350 

Total $700 

Fuente: GAREDTECH S.A Elaborado por el: Autor 

 

 Recursos tecnológicos: Depreciación del equipo de computo  

1. El precio de adquisición del equipo de cómputo fue de $800 por PC.  

2. Año de adquisición (2012). Se considera una depreciación lineal a 3 años. 

3. Trabajan 2 empleados que será únicamente imputable la depreciación de 

esos 2 equipos informáticos. 

 

Tabla# 28 Depreciación imputable 

COMPUTADORA INTEL CORE 2DUO 2,93GHZ Importe 

Coste de adquisición  $500 

Depreciación mensual $13.88 

2 ordenadores $27.77 

Elaborado por el: Autor 
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 Otros costes 

1. Alquiler: La oficina se encuentra situada en un centro de negocios en el norte 

de Guayaquil. El alquiler asciende a $200 mensuales y se incluyen los gastos 

de servicios. 

2. Regalos: En el sorteo que se realizó el 25 de diciembre del 2013, se invirtió 

en el pendrive de 8GB para el ganador, tuvo un costo de  $25. 

 

4.9.8.2. Ingresos 

 

 Beneficios tangibles 

La principal fuente de ingresos son las ventas offline a través de las acciones de 

marketing en la página de Facebook de la empresa  

 

Clientes offline: Para conocer las ventas offline que venían de acciones de la 

página de Facebook de la empresa se realizó una pequeña encuesta a los clientes 

que iban a comprar los productos y servicios de la empresa. 

 

1. ¿Cómo ha conocido a la marca? 

2. ¿Usted es fan de la página de Facebook? 

3. ¿Por esta plataforma se informó de nuestros productos y servicios? 

 

 Correlación KPIs y dinero 

En este punto se analizará la relación entre el incremento de los Fans y el 

incremento de ventas en el periodo de los seis meses, sólo se tomará en cuenta 

las acciones de marketing en la página de Facebook de la empresa.          
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Gráfico# 28 Relación entre los nuevos Fans y las ventas que se realizaron a 

través de las acciones de marketing en la página de Facebook  

Elaborado por el: Autor 
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En el gráfico anterior nos indica que las ventas y el número de nuevos fans siguen 

la misma senda de crecimiento en los 6 meses. Este coeficiente está indicando que 

la relación es directa y muy fuerte con un 80% de correlación. 

 

Tabla# 29 Ingresos de las ventas offline provenientes de acciones de la 

página de Facebook de la empresa 

Meses Semana Nuevos Fans  Ventas  Ingresos 

Diciembre 
2013 

1 8 2 150 

2 10 5 300 

3 15 8 400 

4 50 11 700 

 
Enero 
2014 

1 5 2 50 

2 8 3 60 

3 6 3 60 

4 14 3 350 

Febrero 
2014 

1 11 2 50 

2 30 5 550 

3 20 3 300 

4 12 4 250 

Marzo 
2014 

1 9 3 150 

2 8 2 50 

3 8 2 40 

4 9 2 350 

Abril 
2014 

1 10 2 40 

2 10 3 60 

3 12 5 350 

4 10 4 350 

Mayo 
2014 

1 8 1 550 

2 9 2 150 

3 9 1 300 

4 9 2 40 

Total   300 80 $5650 

Fuente: GAREDTECH S.A. Elaborado por el: Autor 

 



 

 

114 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

 Beneficios intangibles: Imagen de la marca 

 

Gráfico# 29 Alcance de publicaciones de la página de Facebook de la 

empresa 

 

Fuente: Estadísticas de la página de Facebook de GAREDTECH S.A   

 

Como se puede observar en el Gráfico# 29, las actividades en la página de 

Facebook de la empresa ha aumentado la imagen de la marca, ya que el contenido 

ha sido viral, el número de personas que han visto las publicaciones de la empresa 

entre Diciembre del 2013 a mayo del 2014 es de 14.000 personas. 

 

Coste evitado de Marketing 

Si se tratase de un modelo diferente de negocio podría contemplarse el uso de los 

medios tradicionales para anunciarse, pero en este caso no se considera, ya que 

se trata de la página de Facebook de la empresa y muy probablemente la 

rentabilidad de la inversión sería negativa. Por lo tanto, plantear en este apartado 

otra estrategia de marketing para representar el coste evitado no sería 

representativo, este valor será nulo. 
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4.9.8.3. Rentabilidad del social media marketing de la empresa  

 

Finalmente y tras todo lo analizado, se estima para el período analizado                     

(Diciembre del 2013 – Mayo del 2014, 6 meses) unos ingresos de $5650 y unos 

costes de $5591.62.  

 

𝑅𝑂𝐼 =
5650 − 5591.62

5591.62
= 1.04% 

 

Realizando el cálculo de la rentabilidad se obtiene un +1,04%. Este valor es poco 

significativo, pero si es rentable, puesto que se trata de un proyecto nuevo y el 

periodo analizado es muy corto, pero es previsible que con el esfuerzo invertido y 

la aplicación de las propuestas de mejora en las conclusiones y recomendaciones 

este valor vaya mejorando. 

 

Tabla# 30 Resumen valor ROI 

Ingresos Costos ROI 

$5650.00 $5591.62 1.04% 

Elaborado por el: Autor 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo para ser concluido, se debe recordar la parte de la introducción  

donde se declaró que, en Ecuador, las PYMES no realizan comúnmente promoción 

de productos y servicios a través de los medios sociales por algunas razones, entre 

ellas la falta de conocimiento, sobre la metodología y oportunidades que brinda, ha 

hecho que cada vez más nos alejemos como país de los beneficios que esto 

genera. El problema se definió con la pregunta siguiente: ¿La utilización del social 

media marketing en las PYMES del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, 

logrará incrementar las ventas de este sector a través de esta nueva herramienta 

tecnológica de mercadeo? 

 

El trabajo tiene como finalidad desarrollar una Guía para la Implementación del 

Marketing en Medios Sociales en una PYME del Sector Comercial de Guayaquil, 

esta pauta les permitirá conocer como promocionar su producto por medio de estas 

plataformas de medios sociales y establecer un ciclo de venta.   

 

Para ello es primordial medir el grado de conocimiento del marketing en medios 

sociales, determinar las causas de su no implementación, recabar información 

acerca de los negocios que se realizan por medio del mismo y el riesgo que están 

dispuesto a asumir, de igual forma se desea conocer las opiniones y experiencias 

que tienen los expertos en el marketing en medios sociales y de esta manera 

promover la implantación del marketing en medios sociales en las PYMES de 

Guayaquil otorgándole las opciones necesarias para su realización.  
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La hipótesis general fue planteada de la siguiente forma: Si las Pequeñas y 

Medianas empresas del sector comercial de Guayaquil, aplican la tecnología del 

social media marketing, entonces lograrán un mejoramiento en sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado. Esta hipótesis es positiva y es comparada por 

medio de los estados de resultados proporcionados por GAREDTECH S.A. del 

periodo analizado semestralmente de la fecha (Diciembre del 2012 – Mayo del 

2013) y (Diciembre del 2013 - Mayo del 2014, período de aplicación), los cuales se 

han escogido por similitud de fecha comparables pero en distintos años y por el 

periodo de puesta en marcha del marketing en medios sociales en mencionada 

empresa, dando como resultado un incremento en el período (Diciembre del 2013 

- Mayo del 2014, período de aplicación) del 24% en sus ingresos, comparados con 

el periodo (Diciembre del 2012 – Mayo del 2013), lo cual se puede ven en cifras en 

el Anexo# 17 

  

En el capítulo cuarto se pudo denotar que las PYMES si se toman la decisión de 

implementar el marketing en medios sociales en su compañía van aumentar sus 

ingresos sustancialmente ya que según expertos y las encuestas realizadas a 

personas (consumidores) y a las propias PYMES, además de los datos 

estadísticos, se denoto que el nicho de mercado de los compradores de productos 

o servicios a través de los medios sociales es muy amplio y aún no está explotado 

al 100%. 

 

Aunque el marketing en medios sociales ha evolucionado en el país y la ciudad la 

mayoría de las personas están poco crédulas o no tienen el nivel de confianza 

necesario para adquirir productos a través de los medios sociales; pero ello no 

implica que no sea un negocio rentable, al contrario si la PYME realiza un buen 

marketing por medio de los medios sociales y de igual forma con su optima gestión 

de venta y ofreciendo productos de calidad, puede llegar en poco tiempo a hacerle 

sentir al cliente que es una empresa seria y confiable y así esto aumentaría sus 

réditos y la fidelidad del cliente.     
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo tiene como objetivo promover la implantación del social media 

marketing en las PYMES de la ciudad de Guayaquil, para con esto infundir la 

optimización de recursos y así lograr mayores ingresos y variedad de clientes.  

  

 Practicar el ensayo-error. Para las plataformas de medios sociales donde 

la PYME tenga una presencia digital sería aconsejable practicar el modelo 

de ensayo – error. Probando publicaciones en diferentes horarios y con 

variada frecuencia, registrar los resultados y optimizar las acciones en 

función de la tasa de respuesta obtenida por cada acción.  

 

 Invertir en publicidad en los medios sociales: Es una de las ventajas que 

se puede utilizar para mayor alcance en las publicaciones. Para ello, el 

contenido deberá de ser de gran creatividad y viralidad, así se maximizarán 

los resultados de la acción.  

 Considerar el Edgerank de Facebook: Es esencial para aumentar el 

alcance y aparecer en la página de últimas noticias de los fans. Los 

esfuerzos por ampliar la comunidad de seguidores serán en vano si éstos no 

ven el contenido publicado ni interactúan. 

 

Para optimizar el Edgerank se aconseja usar imágenes atrayentes, publicar 

regularmente, aportar contenido de calidad para la comunidad, ser breve y 

responder a los comentarios. 

 

 Dar un seguimiento continuo en lo posible diario de las redes sociales:  

Para con esto informar al cliente y futuros clientes de que la cuenta aun esta 

activa y de que la empresa se preocupa por sus inquietudes y necesidades, 

de igual forma siempre estar en constante innovación.   
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5.3. GLOSARIO 

 

Activo: En el ámbito de los negocios y según el diccionario RAE, es el conjunto de 

todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una 

empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad.  

 

Activo digital: Es una herramienta de valor que propicia la comunicación directa 

entre una marca y su audiencia a través de internet. 

 

Algoritmo: Conjunto ordenado de instrucciones sistemáticas que permite hallar la 

solución de un problema específico. 

   

Blog: Es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

 

Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera u otro medio de pago. 

 

Consumidor: Es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y servicios. 

 

Delimitación: Acto de señalar límites. 

 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar 

datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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Facebook: Es un sitio web de redes sociales. 

 

Hipótesis: Afirmación que se considera lo suficientemente fiable o creíble como 

para basar sobre ella una tesis o teoría demostrada o confirmada con datos reales. 

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizado que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funciona como una red lógica única, 

de alcance mundial.  

 

Marketing: Es el conjunto de actividades destinadas a lograr con beneficio la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio dirigido a un mercado 

con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio establecido.  

 

Página web: Es el nombre de un documento o cuenta electrónica adaptada para 

la World  Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador.  

 

Vanguardia: Es el conjunto de ideas, hombres que se adelantan a cualquier 

actividad.   
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5.5. ANEXOS 

 

Anexo# 1 

Cuestionario a PYMES del sector comercial de Guayaquil 

ENCUESTA DIRIGIDA A PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DE 
GUAYAQUIL, PARA CONOCER SI APLICAN LA TECNOLOGÍA DEL SOCIAL 

MEDIA MARKETING 

 

TESIS DE PREGRADO 
 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL 

SOCIAL MEDIA MARKETING Y PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS PYMES DEL SECTOR COMECIAL DE GUAYAQUIL 

 
Autor: Kleber Vicente Santos Silva 
 

El cuestionario para encuestas cumplirá con los siguientes objetivos: 

 

1. Medir el grado de conocimiento del social media marketing en las 

PYMES del sector comercial de Guayaquil. 

2. Determinar las causas de su no implementación 

3. Recabar información acerca de las compras o intenciones de compra 

por medio del social media marketing. 

 

Datos Generales 

Datos del encuestado 

 

Sector del negocio: Norte   Centro  Sur                     

 

Tipo de PYME: Persona natural   Empresa 
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1. ¿Cómo se clasifica su empresa? 

 

Pequeña    Mediana   

 

2. ¿Conoce acerca del marketing en medios sociales? 

 

Nada    Poco     Mucho 

Si marcó Poco o Mucho continuar con la entrevista 

 

3. ¿Estaría interesado/a implementar el social media marketing en su 

empresa? 

 

Sí     No 

 

4. ¿Ha promocionado sus productos o servicios en las redes sociales? 

 

Sí     No 

      Si su respuesta es afirmativa contestar las preguntas a continuación. 

 

 

 

 

Preguntas 
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5. ¿Qué clase de productos/ servicios ha promocionado en las redes 

sociales?    

Manufactura diversa   

Bienes raíces   

Enseñanza   

Venta al por mayor  

Venta al por menor  

Servicios médicos   

Tecnología  

Transporte   

Turismo  

Restaurantes  

Pesca y acuacultura   

Hotelería   

Agrícola   

Floricultor   

Alimentos y bebidas  

Telecomunicaciones   

Cría de animales   

Construcción   
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6. ¿Ha realizado alguna venta por medio de las promociones de sus 

productos y servicios en las redes sociales? 

 

Sí     No 

 

7. ¿Con que frecuencia realiza este tipo de negocio? 

 

Diario     Mensual  

 

Semanal     Anual 

 

8. Su experiencia al realizar este tipo de negocios fue: 

 

Insatisfactoria    Satisfactorio 

Poco satisfactoria    Muy satisfactorio 

 

9. Las empresas o personas con las que usted ha realizado compras de 

productos o servicios a través de las redes sociales son: 

 

Nacionales    Internacionales 

 

10. ¿Compraría productos/servicios que conoció en la red social de una 

empresa de Guayaquil?  

 

Sí     No  

 



 

 

132 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Anexo# 2 

Cuestionario dirigido a usuarios del sector comercial de Guayaquil 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS NATURALES DEL SECTOR 
COMERCIAL DE GUAYAQUIL PARA CONOCER EL USO DE LA 

TECNOLOGIA DEL SOCIAL MEDIA MARKETING 

Datos Generales 

Datos del encuestado 

 

Edad: 

Sexo: 

Hombre     Mujer 

Sector: 

Sector Norte      Centro   Sur 

 
TESIS DE PREGRADO 

 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL 

SOCIAL MEDIA MARKETING Y PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS PYMES DEL SECTOR COMECIAL DE GUAYAQUIL 

 

 
Autor: Kleber Vicente Santos Silva 
 

El cuestionario para encuestas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Medir el grado de conocimiento de los consumidores sobre el social 

media marketing en la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar las causas de su no utilización. 

3. Recabar información acerca de compras o intenciones de compras 

por medio del social media marketing.  
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1. ¿Usted usa internet? 

 

Nunca        Algunas veces  

 

Casi siempre       Siempre 

Si su respuesta es nunca aquí termina la encuesta 

 

2. ¿Usted pertenece alguna red social? 

 

Sí    No  

Si su respuesta es no aquí termina la encuesta 

 

3. ¿Qué red social utiliza más? 

 

Facebook  

Twitter  

Youtube  

LinkedIn  

Pinterest   

Google+  

Otros  
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4. ¿Ha conocido productos o servicios a través de las redes sociales? 

 

Sí    No  

 

5. ¿Las redes sociales lo han motivado a realizar alguna vez una compra 

de productos o servicios? 

 

Nunca        Algunas veces  

 

Casi siempre       Siempre 

Si su respuesta es afirmativa contestar preguntas 5 y 6 

 

6. ¿A qué empresas usted ha realizado sus compras? 

 

Nacionales   Extranjeras 

 

7. Su experiencia al realizar compras de productos y servicios 

motivados por las redes sociales Fue: 

 

Insatisfactoria       Satisfactorio 

 

Poco satisfactoria      Muy satisfactorio 

 

8. ¿Compraría productos/servicios que conoció en la red social de una 

empresa de Guayaquil?  

Sí    No  
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Anexo# 3 

Cuestionario dirigido a expertos relacionados con el social media marketing 

TESIS DE PREGRADO 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL 

SOCIAL MEDIA MARKETING Y PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS PYMES DEL SECTOR COMECIAL DE GUAYAQUIL 

Autor: Kleber Vicente Santos Silva 

El cuestionario para entrevistas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Tomar opiniones acerca del social media marketing en Guayaquil. 

2. Ideas para impulsar el social media marketing. 

3. Experiencias profesionales inmersas al social media marketing. 

Preguntas:  

1. ¿Cómo define usted el social media marketing? 

2.  ¿Cómo ha evolucionado el social media marketing en el país? 

3.  Según su perspectiva ¿Qué factores impulsan a los usuarios en conocer 

productos o servicios a través de redes sociales? 

4. ¿Qué ventajas y/o beneficios podría dar el social media marketing a las 

PYMES? 

5.  ¿Qué deben hacer los empresarios para captar el interés del cliente para  

comprar un producto o servicio que conoció en las redes sociales? 

6. ¿Qué futuro usted prevé al social media marketing en el Ecuador? 

7. ¿En su lugar de trabajo y/o negocio propio han implementado el social media 

marketing?; ¿Por qué? 

8. ¿Qué consejos le daría a las PYMES del sector comercial de Guayaquil que 

quieran implementar el social media marketing? 

9. ¿Podría comentar alguna experiencia de la implementación del social media 

marketing en otros países? 
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Anexo# 4 

Preguntas para opinión de expertos acerca del proyecto de tesis 

TESIS DE PREGRADO 

TEMA DE TESIS: ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL 

SOCIAL MEDIA MARKETING Y PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

EN LAS PYMES DEL SECTOR COMECIAL DE GUAYAQUIL 

Autor: Kleber Vicente Santos Silva 

Las preguntas cumplirá con los siguientes objetivos: 

1. Tomar opiniones acerca del proyecto de tesis de grado. 

2. Tomar opiniones acerca de la Elaboración y Desarrollo de una Guía 

para la Implementación del Social Media Marketing en las PYMES del 

Sector Comercial de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto del enfoque de esta investigación de la 

utilización del social media marketing en las PYMES del sector comercial de 

la ciudad de Guayaquil como herramienta para incrementar las ventas? 

2. ¿Cuál es su criterio de la realización de un proyecto de creación e 

implementación de una guía de social media marketing en las PYMES del 

sector comercial de Guayaquil con el fin de aumentar sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado? 

3. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta para que este proyecto sea atractivo 

para las PYMES? 

1. Experiencias profesionales inmersas al social media marketing 
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Anexo# 5 

Redacción textual entrevista a expertos  del social media marketing 

Entrevista realizada a Ing. Otto Villaprado 

 

1. ¿Cómo define usted el social media marketing? 

En nuestro medio el uso de las redes sociales para promocionar, vender y hacer 

marketing 

 

2. ¿Cómo ha evolucionado el social media marketing en el país? 

En nuestro medio, se ha evolucionado, pero más parte de la  promoción que de 

venta, este tipo de comercio en nuestro país está un poco rezagado, el uso de 

los teléfonos inteligente ha permitido que en este medio o esta forma de hacer 

marketing crezca y se haya propagado pero se lo utiliza a escala pequeña no 

todavía a gran escala. Las  empresas pequeñas, medianas y grandes la utilizan 

como publicidad antes que para hacer negocios es decir que saber que existen 

y de ahí se realiza de forma tradicional los negocios.  

  

3. Según su perspectiva ¿Qué factores impulsan a los usuarios en conocer 

productos o servicios a través de redes sociales?  

Hay algunos factores como: la amistad,  se hacen promociones de algún tipo 

para atraer a las personas y las recomendaciones. 

 

4. ¿Qué ventajas y/o beneficios podría dar el social media marketing a las 

PYMES? 

Inversión, ya que el costo sería bastante reducido, porque no hay que invertir 

mucho para  hacer una fanpage en Facebook y el grupo de personas que 

podrían verme es bastante, lógicamente que tengo que usar una técnica de 

marketing para poder engancharlo. 
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5. ¿Qué deben hacer los empresarios para captar el interés del cliente para  

comprar un producto o servicio que conoció en las redes sociales? 

Los empresarios tienen que atraerlos de alguna forma, Ejemplo: Si visitó la red 

social de la empresa tiene un descuento en la compra de sus productos o por 

medio de la cantidad de likes de un producto que se está promocionando 

reciben un premio.  

 

6. ¿Qué futuro usted prevé al social media marketing en el Ecuador? 

Va a seguir creciendo ya que hay más personas en las redes sociales, cada 

vez las personas van confiando más de lo que se ofrece en internet claro que 

se llevan ciertas sorpresas por ejemplo, yo puedo promocionar un producto en 

las redes sociales pero las características físicas de pronto no son las mismas 

cuando yo tengo el producto en la mano que cuando lo veo promocionado en 

internet, pero sin embargo el crecimiento es bastante grande sobre todo hay 

más personas usando internet, medios móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, 

va a ser un crecimiento bastante grande y rápido.  

 

7. ¿En su lugar de trabajo y/o negocio propio han implementado el social 

media marketing?; ¿Por qué? 

Aun no, la facultad tiene una página web que si tiene acceso a las redes 

sociales, pero es limitado su uso, todavía no se utiliza como un medio para 

medir la percepción de los estudiantes hacia la facultad y hacia los profesores, 

están recién empezando.    

8. ¿Qué consejos le daría a las PYMES del sector comercial de Guayaquil 

que quieran implementar el social media marketing? 

Primero que sean serios en cuanto lo que ofrece, calidad del producto, precio 

del producto, garantías que tienen que dar, de alguna manera el cliente debe 

estar seguro que va a recibir el producto que compro y que se informó a través 

de las redes sociales. 
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9. ¿Podría comentar alguna experiencia de la implementación del social 

media marketing en otros países? 

No tiene experiencia de implementación en otros países pero diario uno ve en 

distintas instituciones especialmente las grandes empresas que se 

promocionan en las redes sociales.  

 

Anexo# 6 

Preguntas para opinión de expertos acerca del proyecto de tesis 

Entrevista realizada a Ing. Otto Villaprado 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto del enfoque de esta investigación de la 

utilización del social media marketing en las PYMES del sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil como herramienta para incrementar las ventas? 

Me parece una investigación muy buena, práctica y bastante objetiva y habría 

que ver cuáles son los resultados, pienso que no  tendría que quedar como un 

trabajo de investigación si no una prueba de campo implementarlo en una pyme 

y medir los resultados por lo menos 3 meses y eso resultados que vayan al 

proyecto de tesis y que le pueda servir a otras empresas. 

  

2. ¿Cuál es su criterio de la realización de un proyecto de creación e 

implementación de una guía de social media marketing en las PYMES del 

sector comercial de Guayaquil con el fin de aumentar sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado? 

Sería muy útil siempre y cuando que sea práctica y objetiva y lógicamente que 

esa guía es producto de la investigación. Una de las cosas que debería tener 

en la guía está las recomendaciones que debe hacer la empresa para no perder 

el prestigio para que los clientes no se sientan insatisfechos.  
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3. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta para que este proyecto sea 

atractivo para las PYMES? 

Primero tiene que ser viable, realizable, de costos bajos, y no tiene que poner 

en apuros en términos legales y en el prestigio a las PYMES.  

 

Anexo# 7 

Redacción textual entrevista a expertos del social media marketing 

Entrevista realizada al CEO. Adrián Burgos 

 

1. ¿Cómo define usted el social media marketing? 

El social media marketing es comunicar con tu comunidad aplicando estrategias 

de marketing en los medios sociales 

 

2. ¿Cómo ha evolucionado el social media marketing en el país? 

En nuestro país se encuentra en un desarrollo embrionario pero que va 

creciendo por su popularidad y efectividad del uso de las nuevas herramientas 

de tecnología de la información y comunicación disponibles. La correcta 

utilización de las herramientas tecnológicas dentro de las empresas, aumenta 

la productividad de las mismas y favorece tanto la innovación en productos, 

como lo innovación en procesos.  

  

3. Según su perspectiva ¿Qué factores impulsan a los usuarios en conocer 

productos o servicios a través de redes sociales?  

La mayoría de los usuarios, especialmente los jóvenes están conectados en las 

redes sociales en la cual quieren saber de noticias, deseosos de información 

para estar actualizados, en la cual en este mundo de información las empresas 

ofertan sus productos en las redes sociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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4. ¿Qué ventajas y/o beneficios podría dar el social media marketing a las 

PYMES? 

 Llegar a su público objetivo de una manera más rápidamente y a un costo 

relativamente bajo. 

 Conocer lo que la gente está diciendo acerca de tu marca. A través de ellas, 

se puede conocer de manera práctica qué es lo que están diciendo o 

comentando sobre tu marca, productos o servicios. 

 Es un medio bidireccional, es decir, existe comunicación por ambas partes y 

el cliente o prospecto no es únicamente un receptor de información, sino que 

lo convierte en transmisor de información. 

 

5. ¿Qué deben hacer los empresarios para captar el interés del cliente para  

comprar un producto o servicio que conoció en las redes sociales? 

Más importante que vender es tener interacción con los usuarios eso deberían 

hacer los empresarios. Hablar con tus clientes en la red te permite estar en 

contacto con ellos. Un error que se comete a menudo es publicar sin escuchar 

antes lo que los usuarios necesitan de nuestra empresa. Para saber lo que 

estos demandan, se podría crear una encuesta en Facebook en relación a los 

productos que vende tu empresa. Si por ejemplo tenemos una agencia de 

viajes, preguntaremos ¿De los siguientes destinos, a dónde te gustaría 

viajar? Esto permitirá saber más acerca de tus clientes y crear una relación más 

estrecha. 

 

La notoriedad permite al usuario recordar el producto o servicio. Algo bastante 

importante dentro de las redes es que nuestras empresas no sean visibles 

únicamente como mercaderes de productos. 
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Los clientes están saturados de que las empresas les quieran vender por 

vender. Por lo tanto para que nuestra imagen tenga una buena reputación 

tendremos que realizar primero un pequeño análisis en el que se podría partir 

de qué causas podrían apoyar a tu empresa con el fin de crear bienestar social 

para una comunidad o la sociedad en general. En el caso de una inmobiliaria 

por ejemplo. Si esta empresa en la venta de sus casas se asegura de que está 

vendiendo casas sostenibles y lo transmite a sus clientes, se está ganando 

tener un buena imagen contribuyendo al cuidado del medio ambiente y 

mejorando el bienestar de la sociedad. 

 

6. ¿Qué futuro usted prevé al social media marketing en el Ecuador? 

Es una muy buena oportunidad para las empresas ahora pueden comunicarse 

con sus mercados directamente entonces el social media marketing va a seguir 

creciendo gracias a sus beneficios. 

 

7. ¿En su lugar de trabajo y/o negocio propio han implementado el social 

media marketing?; ¿Por qué? 

Si, como agencia digital usamos, aplicamos y vendemos social media 

marketing, nuestra empresa está enfocada al manejo de marcas especializada 

en el social media, branding, diseño de sitios web, aplicaciones móviles y 

presentaciones corporativas. Utilizamos nuestra creatividad para crear un 

vínculo con la audiencia, comunidad y consumidores. El servicio de social 

media marketing que ofrece nuestra agencia incluye: creación de contenidos 

para publicar, diseños creativos,  interacción con la comunidad y encuestas 

para medir las preferencias de los clientes. Para ello, se realiza un estudio de 

la marca en el universo digital: grupo objetivo, sus temáticas de interés y 

estrategias para fidelizar la marca y atraer potenciales clientes.  
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8. ¿Qué consejos le daría a las PYMES del sector comercial de Guayaquil 

que quieran implementar el social media marketing? 

Las páginas de redes sociales de una empresa deben servir como escaparate 

entre la empresa y los clientes para crear un canal de conversación.  Una 

comunidad que no interactúe es una comunidad sin valor. Hay que generar y 

compartir contenido que la comunidad encuentre interesante y genere 

interacción. 

 Ser receptivo: Cuando se crea un canal de comunicación, no todo van a ser 

piropos, también hay lugar para críticas. Hay que aprende a aceptar las 

críticas.  

 Crear calendario de contenidos: Es importante hacer un planning para 

controlar cuando se han de llevar a cabo las actualizaciones de las redes 

sociales y ver en qué horarios el impacto de las publicaciones es mayor. 

 Realizar promociones: No se debe caer en el error de considerar las redes 

sociales como algo secundario, sino como una prolongación real del 

negocio, por eso hay que realiza acciones exclusivas en las redes sociales.  

  

9. ¿Podría comentar alguna experiencia de la implementación del social 

media marketing en otros países? 

En Colombia en el último congreso iberoamericano 2012 que la agencia Laika 

asistió se vio un avance a gran escala en la implementación del social media 

marketing, pero Ecuador no se queda atrás ya que actualmente las empresas 

están haciendo conciencia en este nuevas herramientas de promoción y 

contratan agencias como la nuestra e implementamos el social media en sus 

productos y negocios y juntos a ellos celebramos triunfos como la mejor 

campaña iberoamericana ganando a otras marcas que si han implementado el 

social media marketing pero con mayor inversión incluida en sus promociones 

de marcas.   
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Anexo# 8 

Preguntas para opinión de expertos acerca del proyecto de tesis 

Entrevista realizada al CEO. Adrián Burgos 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto del enfoque de esta investigación de la 

utilización del social media marketing en las PYMES del sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil como herramienta para incrementar las ventas? 

Me parece una investigación, práctica y bastante buena que últimamente se 

realiza en las empresas como herramienta de promoción y venta de productos 

o servicios y que podría ayudar aumentar las ventas de las PYMES de 

Guayaquil  

  

2. ¿Cuál es su criterio de la realización de un proyecto de creación e 

implementación de una guía de social media marketing en las PYMES del 

sector comercial de Guayaquil con el fin de aumentar sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado? 

Sería muy útil para las PYMES y sería buena implementarla en un caso de 

estudio para ver sus resultados buenos o malos dependiendo de la guía y las 

diferentes formas de hacer social media marketing que se puede hacer en una 

PYME. 

 

3. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta para que este proyecto sea 

atractivo para las PYMES? 

Primero tiene que ser viable, realizable, con poca inversión, y no tiene que 

poner en al prestigio y reputación de las PYMES.  
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Anexo# 9 

Redacción textual entrevista a expertos del social media marketing 

Entrevista realizada al CM. Nuno Acosta 

 

1. ¿Cómo define usted el social media marketing? 

Como un medio de comunicación online, que de a poco llega a los usuarios 

nacionales. 

 

2. ¿Cómo ha evolucionado el social media marketing en el país? 

La comunicación es una actividad social vital y con la tecnología se han creado 

redes de información, que van configurando nuevos acervos cognoscitivos. El 

mundo está envuelto por la tecnología. Pero en nuestro país este tipo de 

avance es lento, una minoría de los negocios privados hace uso de las redes 

virtuales de mercadeo. 

 

3. Según su perspectiva ¿Qué factores impulsan a los usuarios en conocer 

productos o servicios a través de redes sociales?  

En los usuarios o consumidores de este tipo de servicio no reina la 

homogeneidad, hay una gran variedad de deseos y preferencias que son 

influenciadas por el rápido cambio tecnológico de nuestra época, todo ello 

agravado, en nuestro medio, por una incipiente oferta de productos. 

 

4. ¿Qué ventajas y/o beneficios podría dar el social media marketing a las 

PYMES? 

El social media marketing es una herramienta que forma parte del marketing de 

la empresa, porque es una herramienta estratégica que se traduce en mayor 

visibilidad del negocio y de la oferta de los productos y servicios.  

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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5. ¿Qué deben hacer los empresarios para captar el interés del cliente para  

comprar un producto o servicio que conoció en las redes sociales? 

En este caso, la confianza que transmite las redes sociales es fundamental para 

conseguir la venta, por medio de recomendaciones, promociones, descuentos, 

concursos, estrategias de marketing utilizadas y aplicadas. 

 

6. ¿Qué futuro usted prevé al social media marketing en el Ecuador? 

La social media marketing es la forma de comunicación entre el cliente y la 

empresa, está marcando una nueva tendencia que se avecina y que tendrá 

repercusión en la forma de hacer negocios en Ecuador.  

 

7. ¿En su lugar de trabajo y/o negocio propio han implementado el social 

media marketing?; ¿Por qué? 

Sí. Porque los usos que estas redes brindan son infinitos, desde conectarse 

desde un país a otro, hasta buscar trabajo. También hay espacios para distintos 

tipos de actividades, como seminarios de capacitación.  

 

8. ¿Qué consejos le daría a las PYMES del sector comercial de Guayaquil 

que quieran implementar el social media marketing? 

Generar confianza en el consumidor, brindar información clara, precisa y con 

un diseño atractivo, precio competitivo, adecuado al mercado y servicio 

diferenciado. 

 

9. ¿Podría comentar alguna experiencia de la implementación del social 

media marketing en otros países? 

Lo que ocurre en nuestro país es el reflejo de lo que ocurre en Latinoamérica, 

pero de modo heterogéneo, es decir, la empresa privada marca los pasos 

innovadores pero las empresas del Estado lentamente se modernizan en este 

tema.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Anexo# 10 

Preguntas para opinión de expertos acerca del proyecto de tesis 

Entrevista realizada al CM. Nuno Acosta 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto del enfoque de esta investigación de la 

utilización del social media marketing en las PYMES del sector comercial 

de la ciudad de Guayaquil como herramienta para incrementar las ventas? 

Me parece una investigación muy buena, práctica y sería bueno implementarlo 

en una pyme y medir sus resultados y claro dependiendo de un buen plan de 

social media que se aplique 

  

2. ¿Cuál es su criterio de la realización de un proyecto de creación e 

implementación de una guía de social media marketing en las PYMES del 

sector comercial de Guayaquil con el fin de aumentar sus ingresos y 

posicionamiento en el mercado? 

Me parece excelente la idea claro si la guía está bien elaborada detallando paso 

a paso de cómo hacer un social media plan general para las PYMES de 

Guayaquil ya que cada PYMES es un negocio específico. 

 

3. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta para que este proyecto sea 

atractivo para las PYMES? 

Primero tiene que ser viable, alcanzable y bien elaborado con una investigación 

minuciosa y un plan de medios sociales con buenas estrategias, sería muy 

atractivo.   
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Anexo11 

Imagen# 33 Entrevista con el Ing. Otto Villaprado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Anexo 12 

Imagen# 34 Entrevista con Adrián burgos y Nuno acosta en el taller de 

social media para PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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Anexo# 13 

Imagen# 35 Cronograma de la Guía  

 

Elaborado por el: Autor 
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Anexo# 14 

Tabla# 31 Presupuesto para la elaboración y desarrollo de la Guía 

Talleres y seminarios 

Taller de Social Media Marketing para PYMES $90 

Equipos 

Computadora de escritorio: Intel Core I3 de 2.93GHz $800 

Smartphone LG L7 2 $500 

Libros 

Marketing 2.0. En una semana.  

Eva San Agustin 

$10 

Cómo convertir un me gusta en una compra.  

David Boronat. Ester Pallarés 

30 

Servicios 

Servicio de internet por los 6 meses $150 

Total                                                                                                                               $1580 

Elaborado por el: Autor 
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Anexo# 15 

Imagen# 36 Sorteo de GAREDTECH S.A 

 

Fuente: Easypromo Elaborado por el: Autor 

 

Anexo# 16 

Imagen# 37 Facebook de la empresa GAREDTECH S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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Anexo# 17 

Estado de pérdidas y ganancias del caso de estudio 

 

Imagen# 38 Estado de resultado GAREDTECH S.A. correspondiente al 

semestre de Diciembre del 2012 hasta Mayo del 2013 

Fuente: GAREDTECH S.A 
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Imagen# 39 Estado de resultado GAREDTECH S.A. correspondiente al 

semestre de Diciembre del 2013 hasta Mayo del 2014 

Fuente: GAREDTECH S.A 

 

En este análisis se consideraron los ingresos provenientes tanto por las acciones 

de social media marketing como las acciones que realizó aparte el Departamento 

de Ventas.  

 

 



 

 

154 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Anexo#18 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Derecho a la intimidad personal y familiar 

 

Base constitucional 

El Art. 66 de la Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre de 

2008, señala en su parte pertinente  

20. “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la intimidad personal y 

familiar”. 

 

Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos 

Capitulo III 

De los derecho de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos en 

el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos 

y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento.  

  

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados.  

 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con la 

ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  
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En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se trate.  

  

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar 

su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.  

 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley.  

  

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 
Estudio sobre la Utilización y Efectividad del Social Media Marketing y Propuesta para la 
Implementación en las PYMES del Sector Comercial de Guayaquil 

 

Título V 

De las infracciones informáticas 

Capítulo I 

De las infracciones informáticas 

 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, 

en la presente ley.  

  

Reformas al Código Penal  

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados:  

  

"Art. El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis 

meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

  

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales 

o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

  

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de 

los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  
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Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados  Unidos de Norteamérica.  

  

Art. Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa 

de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica." 

 

Ley de propiedad intelectual 

Título I 

De los derechos de autor y 

Derechos conexos 

Capítulo I 

Del derecho de autor 

Sección I 

Preceptos generales 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los 

demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio 

del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar 

de publicación o divulgación. 
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Título I 

De la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual 

Capítulo I 

Principios generales 

Art. 288. La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual 

establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y 

administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el 

hecho estuviese tipificado como delito. 

 

Art. 289. En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá 

demandar: 

a) La cesación de los actos violatorios; 

b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, 

el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan 

infracción, así como su destrucción; 

c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento 

de la infracción; 

d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias; 

e) La indemnización de daños y perjuicios; 

f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación 

del derecho; y, 

g) El valor total de las costas procesales. 

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el 

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. 
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Art. 290. Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos 

reconocidos en esta Ley, sea admitido como tal ante cualquier autoridad judicial o 

administrativa, bastará que el nombre o seudónimo, o cualquiera otra denominación 

que no deje dudas sobre la identidad de la persona natural o jurídica de que se 

trate, conste en la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión de 

radiodifusión, en la forma usual. 

 

Art. 291. Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica podrá autorizar la 

utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de 

radiodifusión o de cualquier otra prestación protegida por esta Ley, o prestar apoyo 

para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa del 

titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será 

solidariamente responsable. 

 

Art. 292. Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de 

comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra 

persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático 

interconectado a dicha red, a través del cual se permita, induzca o facilite la 

comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los 

derechos previstos en ésta Ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido 

advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave 

de su parte. 

 

Se entenderá que ha sido advertido de la posibilidad de la infracción cuando se le 

ha dado noticia debidamente fundamentada sobre ella. 

 

Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, 

estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten 

a fin de evitar que la infracción se produzca o continúe. 


