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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el presente trabajo vamos a dar a conocer el actual desarrollo de 

mercadeo que se viene realizando a través de las redes sociales por parte 

del mundo empresarial.  Darse a conocer por medio de ellas es muy 

sencillo y éstas van logrando desaparecer aquellas barreras de 

comunicación existentes hace años atrás. Los conocimientos adquiridos 

en este proceso fueron recopilados en base a una variada y amplia 

información, tanto contextual como estadística, de esta manera les 

expresaremos como el marketing y el internet se han asociado para ser 

un verdadero gestor de comunicación y cambios. Nuestra misión a través 

del plan de marketing elaborado será servirles de guía como vista puesta 

en mapa para la persona que inicia operaciones en la denominada 

microempresa y que no cuenta con el presupuesto para publicidad diaria 

tradicional. Por otra parte, queremos exponer que una adecuada 

estrategia muy bien aplicada podría ayudar a captar la atención del 

consumidor hacia la microempresa mediante vía virtual, y a su vez, 

generarle mayor familiarización con el establecimiento y satisfacción por 

encontrar lo que desee en estos medios. Es por ello que se redacta 

detalladamente cómo es el enfoque actual de la microempresa y su 

entorno. También, se encuentra incluida la recolección de datos mediante 

el uso de la encuesta para tener una visión de la situación que 

habitualmente vive el microempresario al momento de pensar en 

promocionarse. Además se muestra la idea de promoción por Facebook y 

twitter en nuestro país para el impulso de los productos o servicios. Por 

último, dicho manual contendrá la explicación de la creación de cuentas 

de las dos redes sociales antes mencionadas con su respectiva 

ilustración, ya que son las más visitadas en nuestro país.   
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ABSTRACT 

 

In the present work we are going to present the present development 

trade that comes making through the social networks on the part of the 

enterprise world.  To occur to know by means of them is very simple and 

these have been being managing to back disappear those existing barriers 

of communication for years. The knowledge acquired in this process were 

compiled on the basis of one varied and ample information, contextual as 

much statistical, this way we will express to them as marketing and the 

Internet have been associated to be a true manager of communication and 

changes. Our mission through plan of elaborated marketing will be to 

serve to them as guide like Vista put in map for the person who initiates 

operations in the denominated micro company and that does not count on 

the budget for traditional daily publicity. On the other hand, we want to 

expose that a suitable very well applied strategy could help to catch the 

attention of the consumer towards the micro company by means of virtual 

route, and as well, to generate greater familiarization with the 

establishment and satisfaction to him to find what wishes in these means. 

It is for that reason that is written up in detail how it is the present 

approach of the micro company and its surroundings. Also, one is 

including the data collection by means of the use of the survey to have a 

vision of the situation that habitually the microindustralist at the time of 

thinking about promoting itself lives. In addition is the idea of promotion by 

Facebook and to twitter in our country for the impulse of products or 

services. Finally, manual saying will contain the explanation of the creation 

of accounts of the two social networks before mentioned with its 

respective illustration, since they are visited in our country. 
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INTRODUCCION 

 

Por unos cuantos años atrás, la manera tradicional de hacer promoción 

de los diferentes productos ha sido parte de la cotidianidad de nuestras 

vidas. En el presente proyecto mostraremos la actual tendencia que existe 

en el marketing a través del internet. 

Queridos lectores el marketing no es más que materializar ideas. Con el 

paso del tiempo todo va evolucionando, existen nuevos mercados, fuertes 

competidores y consumidores exigentes, pero también hay arriesgados 

empresarios. 

En la economía ecuatoriana, surgen varios tipos de actividad comercial 

que puede ser de mayor o menor magnitud, por lo que nos enfocaremos 

en el sector minoritario de gran importancia para el desarrollo del país. 

Es importante mencionar que no se requiere de grandes inversiones, ni 

costosos estudios de mercado para que una idea de negocio sea exitosa, 

motivo por el cual, desarrollaremos esta idea de marketing. 

Los microempresarios no solo cuentan con una oportunidad para tener un 

negocio sino que también pueden tener la oportunidad de hacerse 

conocer con un buen marketing. 

Para que la idea funcione no depende de respuestas costosas ni de un 

inalcanzable conocimiento como muchos suponen. Es así que 

desarrollamos la idea de marketing por redes sociales en especial por 

Facebook o Twitter. 
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ANTECEDENTES 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las microempresas como es de conocimiento general se inician en sus 

actividades mercantiles con un capital relativamente bajo, el cual es 

utilizado para solventar el giro del negocio. 

Despreocupándose completamente por hacerse conocer en el mercado, 

sin implementar algún método publicitario que los ayude a llegar a la 

mente del consumidor. 

 

Esto sucede muchas veces por falta de conocimiento de los empresarios 

que se inician y no tienen experiencia en el tema o también porque el tipo 

de publicidad que conocemos como convencional es muy costosa y está 

fuera del alcance del presupuesto establecido. 

 

Entonces lo que sucede es que dichos emprendedores esperan la 

concurrencia espontanea de los clientes y el éxito rotundo de su negocio, 

el problema es que esto no sucede así tan fácil como ellos esperan y 

mucho menos inmediatamente. 

 

Necesitan de alguna manera darse a conocer a los clientes potenciales de 

un modo que sea sencillo y efectivo para ambas partes, donde la 

comunicación sea fluida entre el ofertante y el demandante.  

 

Es decir la falta de una estrategia de publicidad imposibilita a las 

microempresas en la obtención de clientes y esto podría llevar a la misma 

al fracaso. 
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FORMULACION Y SISTEMATIZACIONDEL PROBLEMA 

 

¿La carencia de publicidad que presentan las microempresas afecta de 

manera significativa su crecimiento de participación en el mercado y 

aceptación por parte de los consumidores? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el uso de las redes sociales como estrategia publicitaria en 

las microempresas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Cambiar paulatinamente el método de comunicación unidireccional 

por el bidireccional, en el que las ambas partes puedan emitir sus 

comentarios. 

 

 Incentivar el buen uso de las redes sociales por parte de las micro-

empresas, aprovechando al máximo sus beneficios. 

 

 Permitirle a las microempresas formar parte de un mercado globa-

lizado gracias al alcance que tienen las redes sociales. 

 

 Invitar a los emprendedores a formar parte de esta nueva tenden-

cia que les permitirá estar cada día más actualizado en los cambios 

que vaya teniendo el mercado según las preferencias de los con-

sumidores. 
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 Que los consumidores puedan encontrar con mayor facilidad lo que 

desean en la comodidad de sus hogares o empleos, sin la necesi-

dad de buscarlo en publicidades de televisión, radio o en la prensa 

escrita. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La presente investigación fue realizada en base a la gran cantidad de 

microempresarios que hay en la ciudad de Guayaquil que no cuentan con 

un plan de marketing que les indique como utilizar de una manera más 

eficiente los recursos que poseen. 

 

Para servirles como una herramienta para el desarrollo de una estrategia 

comunicacional entre el demandante y el ofertante, mediante el uso de las 

redes sociales, ya que esta es la forma más atractiva, de menor costo y 

de más fácil acceso para todos. 

 

Conocemos que las redes sociales están a la disposición de todos 

nosotros sin importar la edad o el lugar que ocupa el usuario en la 

sociedad, lo que facilita la llegada a todo tipo de consumidor pero son los 

mismos usuarios que por falta de conocimiento o cultura no le dan un uso 

completo a todas las ventajas que esta herramienta nos ofrece. 

 

Lo que nos lleva a la conclusión que las redes sociales sabiéndolas 

utilizar bien puede llegar a ser un recurso muy poderoso para los 

empresarios, en el que se puede interactuar de manera libre con el cliente 

y por medio de las referencias que estos hagan podremos adquirir cierta 

reputación en el mercado y por ende un mayor número de clientes. 
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HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de un Plan de Marketing sobre el uso de las redes 

sociales y el internet como estrategia publicitaria contribuirá de manera 

significativa el incremento de clientes de las microempresas y el grado de 

aprobación de las mismas, permitiéndoles posesionarse en la mente de 

los consumidores. 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 ¿Se puede elaborar un plan de marketing para la captación de 

clientes de las microempresas? 

 

 ¿Las microempresas estarían dispuestas a iniciar un proceso de 

promoción y publicidad? 

 

 ¿Las microempresas empezarían a usar las redes sociales como 

una herramienta publicitaria? 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 ¿Las microempresas podrían lograr la captación y fidelidad de 

nuevos clientes? 

 

 ¿Se podría lograr una mejor comunicación entre el ofertante y el 

demandante sin importar la distancia entre ellos? 

 

 ¿Se podrían identificar puntos de mejora en la microempresa por 

medio de los comentarios emitidos por los clientes? 
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 ¿Le facilitaría a los clientes encontrar los productos que ellos nece-

sitan y los proveedores que los venden con tan solo buscarlos en 

internet? 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación puede ser de diversos tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de diferentes maneras, sin embargo es habitual hacerlo en 

función de su nivel, su diseño y su propósito.  

 

El diseño de la presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, 

lo llegamos a considerar así debido a que  primero entramos en contacto 

con el tema porque se cuenta con cierto desconocimiento del tema y 

posteriormente se analizó cómo es y cómo se realiza el marketing por 

medio de redes sociales por parte de los microempresarios. 

 

Nuestra finalidad es obtener la suficiente información tanto en teoría como 

en datos para organizarla e investigarla  a profundidad, por tal razón no 

concluye solo como exploratoria sino que continua como descriptiva para 

que se obtenga los resultados deseados. 

 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

Para realizar el estudio se consultara diferentes referencias bibliográficas: 

consultas de libros electrónicos y artículos relacionados con el tema de 

diferentes publicaciones. 
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VIABILIDAD 

  

Para la elaboración del presente plan de Marketing se realizaron una serie 

de encuestas, entrevistas y análisis de datos relacionados con Empresas 

involucradas con el tema, para medir el nivel de viabilidad del proyecto. 

 

A pesar que la muestra de microempresas que se tomó no fue 

relativamente extensa, ayudo a acercarnos a la realidad que se está 

viviendo en la ciudad de Guayaquil. 

  

Nuestra muestra fue de 150 microempresas, cuyo resultado en encuesta 

fue que en su gran mayoría carecen de una estrategia publicitaria que les 

permita promocionar sus productos, refleja también que casi el 95 % de 

los encuestados son usuarios de las redes sociales y le dan diferentes 

tipos de uso pero en conclusión por entretenimiento pero que estarían 

dispuestos a darle un mejor uso utilizándolo como herramienta de 

publicidad para la captación de clientes potenciales. 

 

Mientras que el análisis de datos de las empresas encuestadas y las 

investigadas demostraron que el uso de redes sociales por parte de las 

empresas contribuye a afianzar los lazos de comunicación entre las 

Empresas y sus clientes, asegurando la fidelidad de estos y aportando 

con información valiosa que servirá como puntos de mejora para la 

Compañía. 

  

Por lo que se concluye que la Hipótesis es afirmativa y que el proyecto se 

considera viable. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto está enfocado únicamente a las microempresas y a 

la forma en que las mismas puedan sacar provecho de las redes sociales 
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con el fin de promocionar sus productos o servicios, dependiendo de la 

naturaleza de esta y para  lograr la captación y fidelidad de los clientes 

mediante la comunicación bidireccional en Facebook y Twitter. 

 

No está dirigido ni a las medianas ni a las grandes empresas, ya que 

éstas tienen gran fuerza y ocupan un lugar muy importante en el mercado. 

Además de ser personas jurídicas, gran parte de estas utilizan diferentes 

tipos de publicidad para llegar a la mente del consumidor y entre estos 

tipos están las redes sociales. 

 

Se limita a utilizar únicamente las redes sociales, específicamente 

Facebook y twitter, con esto descartamos otro tipo de medio que tenga el 

internet y que forme parte de las múltiples aplicaciones del comercio 

electrónico. 

 

No se refiere a como comprar y vender en línea como lo hace el mercado 

libre, ya que estas localidades no buscan ese propósito. 

Tampoco se desea competir contra las grandes empresas ya que hay 

mucha diferencia tanto en recursos como en infraestructura, solo se 

desea formar parte del mercado y ser reconocidos fácilmente por los 

consumidores. 

 

Si bien es cierto que el propósito es lograr la comunicación bidireccional 

entre la microempresa y los consumidores, todo tipo de venta o cierre de 

trato debe hacerse personalmente o en su defecto por otro intermediario 

pero nunca por medio de las redes sociales. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 LAS MICROEMPRESAS 

 

La microempresa es la organización económica de hecho, se muestran 

así debido a que no necesitan ninguna formalidad para su constitución, es 

administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos 

económicos.  Su número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo 

el dueño.  Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al 

medio. 

 

El sector  microempresarial está compuesto por personas que empezaron 

por cuenta propia, uniones familiares o por búsqueda de otras opciones.   

También surgen ante la falta de un empleo formal, el salario bajo e incluso 

por la quiebra de empresas por la crisis bancaria del 2000.  

Fácilmente supera el 50% de la población económicamente activa, 

verdadero motor del desarrollo nacional.  Este sector es identificado como 

sector “subempleado” o “informal”. 

 

La mayoría de microempresarios no están constituidos como personas 

jurídicas sino solo como personas naturales como tales solo están regidos 

bajo la norma del RISE.   

Para entender mejor lo descrito arriba a continuación detallamos algunos 

conceptos.    

 

Las personas naturales1 son todas las personas, nacionales o  

_____________ 

1TOMADO DEhttp://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public 



10 
 

extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. 

 

El RISE2 es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

 

1.1.1 TIPO DE EMPRESAS 

 

1.1.1.1 Las empresas según su actividad 

 

 Producción: es la empresa que transforma la materia prima 

 

 Comercio: es la empresa que toma un producto elaborado para su 

reventa. 

 

 Servicio: es la empresa que utiliza una habilidad personal, con 

apoyo de algún equipo. 

 

1.2 PASOS PARA EMPEZAR CON UNA MICROEMPRESA 

 

1. Sencilla autoevaluación para estar al tanto de sus potencialidades y 

debilidades. 

 

2. Enliste 10 actividades mercantiles y opte por una de ellas en base de 

que la conoce, le gusta hacer y hay demanda. 

 

3. Efectúe una previa investigación de mercado, para cerciorarse de que 

existe escasez de su producto o servicio. 

_______________ 

2 Tomado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public
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4. Acuda a sedes especializadas que le puedan brindar una ayuda o 

capacitación en las áreas que usted necesite refuerzo. 

 

5. Decida un adecuado nombre para su empresa. 

 

6. Separe los recursos propios de los empresariales. 

 

7. Establezca preliminarmente el costo de sus productos o servicios, para 

formar un precio real. 

 

8. Elabore políticas de crédito para sus clientes. 

 

9. Desarrolle una campaña promocional. 

 

10. Inaugure su negocio entre bombos y platillos. 

 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE UNEMPRESARIO EXITOSO3 

 

Trabajo duro: simple y tradición al trabajo duro. 

 

Enfoque: usted debe ser capaz de concentrarse en lo que hace mejor. 

 

Buenas ideas: busque nuevas ideas todos los días, nuevas maneras de 

crecer, nuevos métodos para alcanzar productividad, para encontrar 

nuevos clientes, para controlar costo y eliminar burocracia. 

 

Flexibilidad: la flexibilidad permite alcanzar los resultados. 

_______________ 

3 Tomado de http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9396/12/17931_2.pdf 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/9396/12/17931_2.pdf
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Adaptación a cambios: adáptese a los cambios, pero aprenda a 

anticiparlos. 

 

Ventas: usted debe ser capaz de que los demás compren sus ideas y sus 

productos. 

 

Confianza: la gente exitosa suda confianza por cada poro. 

 

Balance: entre los detalles y el pensamiento global, el sentido de 

perspectiva es muy importante. 

 

Firmeza: toda la gente exitosa lo usa en su ventaja. 

 

Mejora: mejora constante de usted y su microempresa. 

 

 

1.4 INTERNET 

 

El internet ha tenido un avance importante en el desarrollo de la 

humanidad, ya que en la actualidad cada día aparecen nueva tecnología, 

mayor rapidez, crecimiento en información de actualidad. 

 

La gran cantidad de información y accesibilidad que el internet tiene, ha 

logrado convertirse en un medio utilizado por diferentes empresas, 

gracias a que es alternativo y de bajo costo a diferencia de los medios 

habituales. Es la forma más adecuada para llegar a personas que no 

miran la televisión y no leen los diarios. 
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1.5 FILOSOFIA DE EMPRESA 

 

Los objetivos de una empresa con ánimo de lucro, en Internet, no deben 

ser distintos a los habituales en el mercado real, esto es, ganar una 

posición de mercado significativa, aumentar sus márgenes para un 

desarrollo armónico en su sector, y que su negocio sea conocido por el 

público objetivo. 

 

Todo lo señalado anteriormente es lo que una empresa publicitada en 

Internet debe buscar, para ello es importante e imprescindible, no perder 

la gran oportunidad que este portal brinda, donde se encuentra un nuevo 

lenguaje y nuevas formas de interactuar. 

 

Mostrarse por Internet no debe porqué ser un problema, ni verse como 

una dificultad, por el contrario ha sido, es y será la herramienta más 

utilizada por el usuario común para encontrar lo que se desee. 

 

Internet no es una moda pasajera, llegó para quedarse y expandirse con 

el pasar del tiempo, para ello las empresas deben proveer su futuro 

empresarial con una buena estrategia. 

 

Aquella estrategia que englobe nuevos conceptos y novedosas técnicas 

de promoción, exponiendo con claridad la meta que se va a alcanzar. 

 

 

1.6 REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales de Internet4 permiten a las personas conectar con sus 

amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares:  

_______________ 

4 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_de_internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_de_internet
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Trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones interpersonales.  

 

Las redes sociales en Internet se han convertido en prominentes negocios 

para empresas, artistas, marcas, profesionales independientes y, sobre 

todo, en lugares para encuentros humanos, es decir, conjuntos de 

personas con un interés en común, operando dos tipos de 

comunicaciones asíncronas y sincronías. 

 

1.6.1 ORIGEN DE LAS REDES SOCIALES 

 

Los orígenes históricos de las redes sociales5 se remontan a 1994-1995 

cuando algunos sitios de Internet fueron añadiendo, con las capacidades 

técnicas de entonces y en ámbitos más bien concretos, la oportunidad de 

añadir comentarios en foros, mensajería instantánea y, eventualmente, 

listas de amigos. 

 

En 1997, SixDegrees.com fue la primera red social. Admitía no sólo 

establecer perfiles sino también listas de amigos y, al año siguiente, 

asimismo navegar por las listas de los amigos. 

 

De 1997 a 2001, el avance tecnológico proporcionó nuevas herramientas 

que permitieron que webs como la del Live Journal o la sueca Luna Storm 

quedara a la vanguardia e hiciesen sentir implicados a sus usuarios. 

 

Aprovechando la agonía de Friendster, Tom Anderson lanzó MySpace en 

2003 un proyecto al que apenas si se le dio cobertura en sus inicios, 

espacio virtual demandado por bandas y artistas musicales,  ya que era 

un sitio adecuado para reflejar sus obras. 

 

Meses más tarde, en2004, un estudiante de psicología de la Universidad 

 
______________________ 
5 Tomado de http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428
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De Harvard, Mark Zuckerber6, lanzó un proyecto para poner en línea los 

registros de los inscritos en la universidad, junto a un grupo de amigos 

entre los que se encontraban Christ Hughes, Dustin Moskovitz y Eduardo 

Saverin. 

 

Facebook inició como un soporte académico para grupos universitarios 

exclusivamente para la universidad de Harvard. Inicialmente fue forzoso 

contar con un correo electrónico del dominio “harvard.edu”.  

 

Cuando se extendió a otros establecimientos universitarios –cuatro meses 

después de su nacimiento– los dominios de correo debían estar 

registrados en la base de Facebook. A partir de 2005 se amplió a 

escuelas de nivel medio superior, profesionales y, más. Desde septiembre 

de 2006, es permitido el registro a todo aquel que haya cumplido 18 años 

o que tenga 13 pero exprese estar inscrito en una escuela superior. 

 

El nombre de la red, en español “libro de rostros”, es significativo. ¿Por 

qué? Porque no es un lugar para el anonimato sino para presentarse 

como uno es. ¿Con qué finalidad? La de recuperar viejas amistades que 

el tiempo o la distancia impedían, o también para hacer nuevos 

conocidos. 

 

El perfil, con aplicaciones personalizadas según el contento de cada 

usuario; posee como características generales: 1) una fotografía 

(elemento clave dado que es la “tarjeta de presentación”), 2) una “pizarra” 

con la información de la persona (estado civil, estudios, actividad 

profesional, etc.) que son como la “tarjeta de presentación oficial” de cara 

al mundo; 3) un “status” (o wall) desde el que es posible indicar qué se 

está haciendo en cada momento (lo que además activa la conversación). 

 

_________________ 

6 Tomada de http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428 

 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428
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En marzo de 20067, Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorse y lanzaron 

Twitter, una forma de socialización, a través de una sociedad fundada por 

ellos mismos: The Obvious Corporation. 

 

Twitteres un neologismo del verbo inglés tweet, que significa piar8.De ahí 

siempre la imagen del pajarillo azul que es el símbolo de la empresa.   

 

La dinámica de Twitter es simple: hay receptores y emisores. Los 

segundos pueden enviar mensajes superiores a 140 caracteres (tweet) a 

quienes han elegido seguirlos. Los primeros (followers), reciben esos 

mensajes, si bien también pueden convertirse en emisores. En esta 

sencilla metodología reside Twitter. 

 

Su éxito estriba en lo multifacético y polivalente que resulta: bien podría 

compararse con un SMS (si bien Twitter es masivo, por Internet, y además 

no cuesta). De hecho, la idea de los 140 caracteres responde, en buena 

medida, a que la mayoría de los dispositivos de telefonía celular 

consienten ese número de letras, unas 20 palabras. 

 

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes 

sociales online (‘software social’), operan en tres ámbitos, “las 3Cs”, de 

forma cruzada:  

 Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).  

 

 Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).  

 

 Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos). 

 

El establecimiento combinado de contactos (blended networking) es una 

aproximación a la red social que combina elementos en línea y del mundo  

___________________ 

7 tomada de http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428 

8 tomado de http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428
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real para crear una mezcla. 

 

Una red social de personas es combinada si se establece mediante 

eventos cara a cara y una comunidad en línea. Los dos elementos de la 

mezcla se complementan el uno al otro. 

 

 

1.6.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

 

Definitivamente el mundo del email cae y la televisión y el papel pierden 

audiencia. 

 

Las redes sociales están influyendo en páginas web, videojuegos, 

programas de televisión, espectáculos y centros comerciales. Tanto en el 

mundo online como en el offline ya nota su presencia.  

 

El mercadeo como cualquier concepto, ha cambiado a lo largo del tiempo.  

En primer lugar, Drucker afirmó que: “El objetivo del mercadeo es hacer 

que las ventas sean superfluas. El mercadeo busca conocer y entender 

tan bien al cliente que el producto o servicio se ajusta a éste y se venda 

solo9”.  

 

Debido a la importancia que tiene este tema en la administración y el éxito 

de una empresa, se considera de suma relevancia su estudio para aportar 

con el conocimiento existente. Como se puede observar, el 

comportamiento de compra nunca es sencillo, pero comprenderlo es la 

labor esencial de la gerencia de marketing, por lo cual es significativo su 

estudio.  

 

Para el presente estudio se va a analizar, literatura existente tanto en  

_______________ 

9 Tomado de http://www.marketing-xxi.com/conozcamos-mas-el-marketing-3.htm 

http://www.marketing-xxi.com/conozcamos-mas-el-marketing-3.htm
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libros como revistas y fuentes electrónicas; de fuentes primarias y 

secundarias, que nos permitirán desarrollar el tema de investigación.  

 

A pesar, de que muchos individuos se guían por el “yo quiero uno de esos 

también”, son inducidos por las tendencias de la moda y muchos de los 

consumidores se han revelado ante la idea de no usar productos idénticos 

a los que todos los demás tienen.  

 

En lugar de ello, ahora muchas personas prefieren productos 

diferenciados, que a su juicio lleguen a reflejar sus propias necesidades, 

personalidades y estilos de vida en especial.  

 

Conocer sobre los factores que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores, le va a permitir a todas las personas vinculadas con el 

proceso de marketing de una empresa, elaborar de una mejor manera sus 

planes de: ventas, estrategias y mezcla de mercadeo.  

 

Actualmente la connotación de este concepto que le asigna la American 

Marketing Association es: “El mercadeo es una función organizacional y 

un conjunto de procesos para crear, comunicar y brindar valor a los 

clientes y para gestionar las relaciones con los clientes en forma que 

beneficien a la organización y a sus interesados10”. 

 

En la actualidad hay una estrecha relación entre la empresa y cliente; ésta 

ha sido generada por un mercadeo más invasivo, debido a la facilidad de 

acceso a los medios de comunicación a nivel mundial; todo gracias a los 

progresos en la tecnología y una globalización en los negocios. Una de 

las herramientas utilizadas por esta tendencia es el internet. 

 

Los medios virtuales son hoy, una referencia para captar clientes y 

_______________ 

10 Tomado dehttp://www.marketing-xxi.com/conozcamos-mas-el-marketing-3.htm 

http://www.marketing-xxi.com/conozcamos-mas-el-marketing-3.htm
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mantenerlos; por ejemplo: las redes sociales. Las empresas tienen la 

posibilidad de mantener informado a los clientes, tanto externos como 

también los internos.  

 

La interacción virtual se ha ido acentuando y los clientes se sienten más a 

gusto de saber que no tienen que salir de sus hogares, para poder hacer 

las compras, teniendo la posibilidad de comparar: precios, calidad y buen 

servicio.  

 

Estos cambios han generado consigo  una ola de conciencia por 

conservar el medio ambiente y las empresas tienen un plus, cuando en 

sus estrategias de marketing implementan este tipo de actividades, dentro 

del negocio.  

 

Todavía se puede encontrar, que en grandes ciudades como Nueva York, 

hay una estrepitosa gama de publicidad, y toda esta entra por los ojos, 

por ejemplo: Times Square. 

 

Los clientes cada vez son más exigentes, con sus compras; esto porque 

la información está al alcance de sus manos. Las costumbres que el 

mercadeo actual ha formado dentro de los clientes, es dar un servicio y 

venta de producto especializado, ajustado a los gustos y preferencias de 

los consumidores. 

 

El marketing de hoy, tiene un reto que es: conquistar las complacencias 

específicas de los más excéntricos clientes; esto le crea un valor adicional 

a su servicio; teniendo en cuenta la atención postventa que se debe 

brindar. 

 

Una de las nuevas tendencias de mercadeo, con la cual los expertos en el 

tema tiene que hacerle frente, es la poca o insuficiente interacción física 

de los clientes con la empresa; por ende la forma de llegar a esto debe 
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ser más directa, con un impacto instantáneo, y tratar de empapar toda la 

información del perfil del cliente, para poder servirle lo deseado. El reto 

es, que retorne a accesar la página electrónica y se añada a la lista de 

clientes fijos. 

 

También hay programas para la investigación de mercados, uno de ellos 

es: SPSS, el cual está en una herramienta computacional, que se le 

meten los datos de diferentes variables en estudio (de los clientes) y ésta 

tiene la capacidad de hacer relaciones cruzadas; programando así datos 

de elevado interés para los departamentos de mercadeo.  

 

Dentro de las interrogantes, que se pueden remediar con este programa 

son: ¿Quiénes son los mejores clientes? ¿Cuál será la efectividad del 

marketing? ¿Qué clientes tienen la probabilidad de comprar el nuevo 

producto?, entre muchas otras más. Otra de las ventajas es que facilita 

los medios para hacer gráficos, cuadros y árboles de decisión. 

 

Las familias, son también parte de mercadeo invasivo, aunque no salgan 

de sus casas. Esto se debe a una interacción con los sistemas de 

televisión, los cuales tienen integrados dispositivos de reconocimientos de 

programas, para cada miembro de la familia y las horas en que cada 

quien utiliza el televisor; generando un fácil acceso a los gustos y 

preferencia televisa de cada individuo. 

 

Dentro del ámbito de las comunicaciones, también el impacto se ha visto 

radicalmente; esto porque la telefonía IP ha generado una corriente de 

comunicación de precio más bajo y con una alta calidad. Dentro de los 

medios con mayor utilización es el Skype, que cuenta con las mismas 

facilidades de un teléfono convencional y secundariamente a bajo costo.  

 

Adicionalmente tiene la posibilidad de tener una videoconferencia con 

varias personas en tiempo real. Arrojando así destrezas para poder 



21 
 

abaratar costos de los productos o servicios y con ello que el mercadeo 

sea más efectivo. 

 

Todo esto ayuda a que el mercadeo sea más globalizado, competente en 

calidad y servicio, de esta forma los consumidores tengan la misma 

posibilidad de compra, independientemente del lugar donde estén. 

 

Con un análisis del mercado actual y una puntual estrategia de 

implementación, se van a lograr exitosos resultados en el mercadeo que 

se le efectúe a un producto o servicio. Teniendo como parámetro principal 

una eficiente y eficaz publicidad, con la intensión de que genere el mayor 

alcance, y utilizando menos presupuesto. Todo esto, teniendo como eje 

principal el cliente, donde “el consumidor quiere que le den menos de lo 

que no quiere y más de lo que quiere”. 

 

1.7 LA PUBLICIDAD LLEGA PARA DESARROLLARSE EN REDES 

 

Muchos personajes públicos, políticos, diseñadores o músicos han hecho 

uso de las mismas para publicitarse. Algunas de estas redes ganan 

muchos miles de millones de dólares al mes provenientes de la 

publicidad. 

 

Por ahora la publicidad en redes está orientada al desarrollo de los 

propios perfiles sociales de las empresas y al posicionamiento de la 

marca pero todavía no es eficaz en las promociones de venta directa. 

 

En la evolución de las redes sociales está también incluida su mejor 

adaptación y rentabilidad. Más usuarios, más tiempo y un cambio 

generacional por delante, cada vez más usuarios y se ve un aumento en 

el tiempo de navegación e interacción social que sigue creciendo. 

 

En    este    sentido    observamos      diferentes     tipos     de      uso     de 
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 las redes. Los jóvenes las utilizan masivamente y de forma intensiva. 

Pero estos jóvenes serán los futuros mayores y todavía o sabemos cómo 

querrán utilizar las dentro de unos años. Lo que sí está claro es que la 

mayoría de ellos tendrán ya estas habilidades y que las redes les serán 

familiares. 

 

 

1.8 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales propician la interacción de miles de personas en 

tiempo real, con base en un sistema global de relaciones entre individuos 

basados en la estructura social de GeorgSimmel11.  

 

Si tenemos en cuenta que toda actividad humana genera consecuencias 

jurídicas, podemos afirmar que las redes sociales no son otra cosa que 

máquinas sociales diseñadas para fabricar situaciones, relaciones y 

conflictos con multitud de efectos jurídicos. 

 

 

1.8.1 TIPOS DE REDES SOCIALES
12

: 

 

 Analógicas o Redes sociales Off-lines: Son aquellas en las que las 

relaciones sociales, con autonomía de su origen, se despliegan sin 

mediación de aparatosos sistemas electrónicos. 

 

 Digitales o Redes sociales On-line: Son aquellas que tienen su 

origen y se desarrollan a través de medios electrónicos. A 

continuación veremos algunos de los ejemplos más 

representativos. 

____________________ 

11 Tomada de http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales  

12 Tomada de http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales 

http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales10
http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales10
http://www.pabloburgueno.com/2009/03/clasificacion-de-redes-sociales
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Las redes sociales han existido desde el comienzo de los tiempos. En 

cambio, la digitalización de éstas es muy reciente y en poco tiempo se ha 

convertido en el fenómeno mediático de mayor envergadura. 

 

Para entender la nueva realidad social nos obligamos a conocer en 

profundidad los diferentes tipos de redes sociales digitales (en adelante, 

redes sociales) que operan en la Red. Usaremos la siguiente clasificación: 

 

Por su público objetivo y temática: 

 

 Redes sociales Horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de 

usuario y sin una temática definida. Se fundamentan en una estruc-

tura de celdillas admitiendo la entrada e intervención libre y genéri-

ca sin un fin específico, diferente del de generar masa. Los ejem-

plos más representativos del sector son Facebook, Orkut, Identi.ca, 

Twitter. 

 

 Redes sociales Verticales: Están ideadas sobre la base de un 

ejemplo temático agregador. Su objetivo es el de congregar en-

torno a una temática definida a un colectivo concreto. En función 

de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

 

1. Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a 

generar relaciones profesionales entre los usuarios. Los 

ejemplos más representativos son Viadeo, Xingy Linked In. 

 

2. Redes sociales Verticales de Ocio: Su objetivo es congregar 

a colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, 

usuarios de videojuegos, fans, etc. Los ejemplos más repre-

sentativos son Wipley, Minube, Dogster, Last. FM y Moterus. 
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3. Redes sociales Verticales Mixtas: Brindan a usuarios y em-

presas un entorno específico para desarrollar actividades 

tanto profesionales como personales en torno a sus perfiles: 

Yuglo, Unience, Pide Cita, 11870. 

 

 

Por el sujeto principal dela relación: 

 

 Redes sociales Humanas: Son aquellas que centran su atención en 

fomentar las relaciones entre personas uniendo individuos según 

su perfil social y en función de sus gustos, aficiones, lugares de 

trabajo, viajes y actividades. Ejemplos de este tipo de redes los en-

contramos en Koornk, Dopplr, Youare y  Tuenti. 

 

 Redes sociales de Contenidos: Las relaciones se desarrolla unien-

do perfiles a través de contenido publicado, los objetos que posee 

el usuario o los archivos que se encuentran en su ordenador. Los 

ejemplos más significativos son Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Di-

pity, Stumble Upon y File Ride. 

 

 Redes sociales de Inertes Objetos: Acceden un sector novedoso 

éntre las redes sociales. Su objeto es unir marcas, automóviles y 

lugares. Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, sien-

do éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo 

es Respectance. 

 

Por su localización geográfica: 

 

 Redes sociales Sedentarias: Este tipo de red social muta en fun-

ción de las relaciones entre personas, los contenidos compartido 

solos eventos creados. Ejemplos de este tipo de redes son: Rejaw, 

Blogger, Kwippy, Plaxo, Bitacoras.com, Plurk. 
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 Redes sociales nómadas: A las características propias de las redes 

sociales sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación o 

desarrollo basado en la localización geográfica del sujeto. Este tipo 

de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos que se 

hallen geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el 

usuario, los lugares que haya visitado o  aquellos a los que tenga 

previsto acudir. Los ejemplos más destacados son: Foursquare, La-

titude, Fire Eagle y Skout. 

 

Soy de los que consideran que una de las primeras redes sociales 

digitales en consolidarse fueron los MMORPG. Por lo tanto, creo que 

también se podría añadirla plataforma como factor diferenciador de redes 

sociales. Así, añadiría: 

 

Por su plataforma: 

 

Red Social MMORPG y Metaversos: Normalmente construidos sobre una 

base técnica Cliente-Servidor (WOW, Second Life, Lineage),pero no tiene 

porqué (Gladiatus,Travian, Habbo). 

 

Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una 

combinación típica de web. Algunos ejemplos específicos son: Myspace, 

Friend feed y HI5. 

 

 

1.9 MARCO LEGAL 

 

Como fue mencionado anteriormente, una organización de hecho no es 

obligada a formalidades para su constitución pero si es obligada a cumplir 

con los permisos o impuestos regidos por los diferentes instituciones. 
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Por decir, debe tener y llevar en cuenta que lo primordial es haber sacado 

el RISE, eso por parte del SRI. Su obtención es muy accesible solo debe 

tener en cuenta los siguientes puntos. 

 

Condiciones13: 

 

 Ser persona natural 

 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se 

encuentra bajo relación de dependencia el ingreso por este 

concepto  no supere la fracción básica del Impuesto a la Renta 

gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 

2011 equivale a 9210 USD 

 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

Requisitos14: 

 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía 

 

 Presentar el último certificado de votación. 

 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono o 

 

 Contrato de arrendamiento o comprobante de pago del impuesto 

predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 

3 últimos meses). 

_______________ 

 13 Tomado de http://www.sri.gob.ec/web/10138/304 

 14 Tomado de http://www.sri.gob.ec/web/10138/304 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/304
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¿Cuáles son las obligaciones de un contribuyente inscrito en el RISE?15 

 

 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

 

 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

 

¿Cuáles son las sanciones por no pago de cuotas?16 

 

 No paga 3 cuotas es clausurado 

 

 No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re-

ingresar al régimen simplificado hasta después de un 24 meses. 

 

Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un 

contribuyente RISE es decir: 

 

 Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

 

 No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 

 

 Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 

 Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes 

completos además de notas de venta. 

 

 

Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 

comerciales, industriales,  financieras,   inmobiliarias   y   profesionales   a 

 

________________ 

15 Tomado dehttp://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public 

16 Tomado dehttp://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public
http://www.sri.gob.ec/web/guest/230@public
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Excepción de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano deben presentar el original y copia del pago de la patente 

municipal. 

 

Para su correcto funcionamiento en el local el municipio le exige cumplir 

con: 

 

REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS NATURALES17 

 

Requisitos generales: 

 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al que 

va a declarar. 

 

 

TASA DE HABILITACIÓN Y CONTROL 

 

La Tasa de Habilitación se pagará por cada establecimiento comercial o 

industrial que una misma persona natural o jurídica fuese propietaria. 

 

_______________ 

17 Tomado de http://christianvaldiviezo3a3.blogspot.com/2010/08/patentes.html 

 

http://christianvaldiviezo3a3.blogspot.com/2010/08/patentes.html
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ART 24.- CÁLCULO18 

Quedo establecido por la siguiente tabla que aquellos: 

 

a) Locales o establecimientos clasificados como grandes: 2 salarios 

mínimos vitales. 

 

b) Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 salario 

mínimo vital. 

 

c) Locales o establecimientos clasificados como pequeños: medio salario 

mínimo vital. 

 

Para el objeto de determinar el tamaño de los locales se aplica lo 

dispuesto en el artículo9. El salario mínimo vital que se aplica para fijar la 

tarifa es el vigente al 31 de Diciembre del año anterior. 

 

Art. 25.- DE LAS EXONERACIONES.- Están exentos de la Tasa, los 

locales donde función en las actividades de las personas naturales o 

jurídicas exentas del impuesto de Patente de Comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

18Tomado de  

http://christianvaldiviezo3a3.blogspot.com/search/label/Tasas%20de%20habilitacion%20y%20control 

http://christianvaldiviezo3a3.blogspot.com/search/label/Tasas%20de%20habilitacion%20y%20control
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DE 

MERCADO SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES POR LAS 

MICROEMPRESAS EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

2.1.1  ANTECEDENTES 

 

Para obtener una evaluación del uso de las Redes Sociales en la ciudad 

de Guayaquil es fundamental aplicar una encuesta dirigida a los dueños y 

administradores de las microempresas. 

 

El objetivo de esta encuesta es determinar el uso de las Redes Sociales 

en el sector urbano de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.2 SEGMENTACION DEL MERCADO 

 

Consiste en un proceso mediante el cual dividimos el Mercado total de 

bienes o servicios en grupos pequeños, para la realización de nuestro 

estudio segmentaremos geográficamente la población total para realizar 

el análisis de Mercado en la ciudad de Guayaquil y también se realizara 

una segmentación demográfica por que las microempresas serán nuestra 

fuente de información a recabar. 
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2.1.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Aplicando el estudio de Mercado a toda la población resultaría muy 

costoso en recursos tanto humano como monetario por tal motivo 

tomaremos una muestra mediante la cual obtendremos información sobre 

las Microempresas reduciendo de esta manera el uso de recursos. 

 

 

2.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación puede ser de diversos tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de diferentes maneras, sin embargo es habitual hacerlo en 

función de su nivel, su diseño y su propósito. 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, 

lo llegamos a considerar así debido a que  primero entramos en contacto 

con el tema porque se cuenta con cierto desconocimiento del tema y 

posteriormente se analizó cómo es y cómo se realiza el marketing por 

medio de redes sociales por parte de los microempresarios. 

 

Nuestra finalidad es obtener la suficiente información tanto en teoría como 

en datos para organizarla e investigarla  a profundidad, por tal razón no 

concluye solo como exploratoria sino que continua como descriptiva para 

que se obtenga los resultados deseados. 

 

 

2.1.5 MÉTODO EMPÍRICO 

 

Para realizar el estudio se consultará diferentes referencias bibliográficas: 

consultas de libros análogos, electrónicos y artículos relacionados con el 

tema de diferentes publicaciones. 
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2.1.6 EL DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta mediante la cual vamos a obtener información estará 

diseñada de la siguiente manera: 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA REALIZADA POR ESTUDIANTES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA TESIS DE GRADO 

 

1.- ¿En su negocio trabaja usted solo, con su familia o con un grupo de 

personas de confianza ajenas a su familia?   

Solo      

Con su familia  

Con personas de confianza ajenas a su familia 

  

2.- ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva en su actividad comercial? 

Está Comenzando   

De 5 a 10 años    

Más de 10 años 
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3.- ¿Qué tipo de publicidad ha utilizado en este tiempo para promocionar 

sus productos o servicios? 

Prensa escrita   

Radio   

Televisión   

Ninguna 

 

4.- ¿Utiliza usted las redes sociales? 

SÍ      

NO 

 

5.- ¿De cuál es usuario? 

Facebook    

Twitter   

Ambas 

 

6.- ¿Con qué fines la utiliza?  

Para chatear con familiares y amigos 

Para distraerse y quitarse el estrés de las labores cotidianas 

Para informarse de algún tema en específico 
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7.- ¿Con qué frecuencia lo usa? ¿Qué tiempo le dedica? 

Todos los días   

Pocos días en la semana   

Pocos días en el mes 

 

8.- ¿Le gustaría implementar una estrategia publicitaria efectiva y de bajo 

costo, diferente a las convencionales que genere a futuro un incremento 

en su cartera de clientes? 

SÍ     

NO 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a utilizar las redes sociales para este efecto? 

SÍ     

NO 

 

10.- Si tuviera una guía que lo instruya como poder usar de la mejor 

manera esta herramienta y aprovechar al máximo sus beneficios ¿La 

aprovecharía y pondría en práctica? 

SÍ     

NO 
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2.2 ENCUESTA  REALIZADA  A  EXPERTOS 

 

Se realizó una encuesta en una empresa muy conocida por todos 

nosotros, que ha crecido mucho en los últimos años, ha generado empleo 

y que está perenne en la mente de la mayoría de los consumidores de la 

ciudad de Guayaquil que evidentemente muestran un alto grado de 

preferencia hacia ellos, nos referimos a la Empresa “El Sabrosón”. 

 

La encuesta se la realizó a la Supervisora que también es hija del dueño 

de la Compañía, que aparte de sus funciones supervisando todos los 

locales y a su personal, está encargada también de lo que es la publicidad 

en las redes sociales. 

 

La Señorita encuestada muy amablemente nos relató como ella 

promociona los productos a sus seguidores y nos dio unas 

recomendaciones para poder hacerlo de igual manera. 

 

Nos comentó que llevan varios años promocionándose en internet y 

Facebook pero que ella prefiere hacer las menciones por medio de 

Twitter, el cual lleva aproximadamente un año usando, por medio de este 

promocionan sus productos y realizan concursos para sus seguidores, los 

premios van desde órdenes de compra hasta la entrega de pavos y 

piernas de cerdo en fechas especiales como por ejemplo en Navidad y fin 

de año. 

 

Los clientes solo tienen que seguirlos en @ElSabrosonGye y estar 

atentos a las publicaciones que se hagan por este medio, hasta el 

momento cuenta con un total de 4.306 seguidores. 

 

Le preguntamos si esto había incrementado el porcentaje de ventas de la 

compañía y nos contestó que la Empresa ha crecido mucho en los últimos 

años y que ahora tienen nuevos productos que han tenido gran acogida 



36 
 

por parte de los consumidores, pero que el fin del uso del Twitter nunca 

fue para incrementar ventas sino para mantenerse en la mente de los 

clientes y poder saber qué es lo que ellos piensan, las cosas se han ido 

dando con el tiempo y han conseguido la fidelidad de muchos clientes. 

 

También nos recomendó que las publicaciones no deben ser tan seguidas 

ni repetitivas para no generan tedio en los seguidores y que de vez en 

cuando es bueno publicar algo diferente que sea de interés social para 

generar comentarios. 

 

 

2.3 CASOS SOBRE EMPRESAS QUE HAN USADO LAS 

REDES SOCIALES 

 

 

2.3.1 SWEET&COFFEE 

 

Sweet&Coffee19 se fundó en Noviembre de 1997 y empezó a ser parte de 

las redes sociales creando una cuenta en Facebook el 2 de julio de 2010,  

desde ese entonces se ha convertido en lo que es hoy con 

aproximadamente 50 locales en el territorio ecuatoriano. 

 

Cabe recalcar que Sweet&Coffee no utiliza otro medio para hacer 

publicidad, se enfoca mayormente en las redes sociales por medio de las 

cuales promociona sus productos, realiza promociones cada mes y 

publica alguna actividad extra que en la que haya intervenido como por 

ejemplo la visita a alguna fundación o la participación en algún evento 

social. 

 

________________________ 

19 Tomado dehttp://www.facebook.com/sweetandcoffee?fref=ts 

 

http://www.facebook.com/sweetandcoffee?fref=ts
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Ha conseguido la aceptación de 210.551 personas en Facebook que 

siempre aportan con algo importante para mejorar la calidad del servicio. 

Los podemos seguir en Facebook y en la cuenta de Twitter: 

@sweetandcoffee 

 

 

2.3.2 MARATHON SPORTS 

 

MarathonSports20 con un total de 519.932 de seguidores ha conseguido 

liderar el mercado de venta de artículos deportivos en Ecuador. 

 

Tomando en cuenta que es una gran empresa y que también hace uso de 

otros medios publicitarios para llegar a los clientes y que es la marca que 

vende el uniforme de la selección ecuatoriana de futbol y de los demás 

equipos del campeonato, es prácticamente imposible que la competencia 

supere ese nivel. 

 

La Compañía usa las redes sociales para mantenerse en contacto con los 

clientes, publicando las novedades que a ellos les interesan como el  

lanzamiento de nuevos implementos deportivos de las diferentes marcas 

y acontecimientos deportivos del Ecuador y del mundo que son de interés 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

20 Tomadodehttp://www.facebook.com/marathonsportsec?fref=ts 

 

http://www.facebook.com/marathonsportsec?fref=ts
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2.3.3 CERVECERIA NACIONAL, CN S.A. 

 

La Cervecería Nacional21 se fundó en 1966 y desde ese entonces sus 

productos han sido los preferidos por los ecuatorianos por encima de la 

competencia de cualquier País. 

Si bien es cierto que la cervecería está en la mente de todos los 

ecuatorianos, inclusive en los que no ingieren bebidas alcohólicas, gracias  

al bombardeo diario de publicidad por todos los medios, esto no asegura 

que la compañía tenga una comunicación directa con sus clientes. 

Es por esto que la Cervecería Nacional no solo tiene páginas de la 

compañía en las redes sociales, sino también promociona sus productos 

por separado, para que los usuarios puedan formar parte del círculo social 

en el que mejor se sientan identificados, agregando comentarios, 

subiendo fotos y videos, etc. 

De esta manera la Empresa puede conocer la opinión de los 

consumidores, no para mejorar el producto, sino más bien para medir la 

acogida que tienen los productos nuevos e informar a los clientes de los 

acontecimientos que se vayan dando. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

21 Tomado dehttp://www.facebook.com/cervecerianacionalec?fref=ts 

http://www.facebook.com/cervecerianacionalec?fref=ts
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CAPITULO 3 
 

ANALISIS DE DATOS 

 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.- ¿En su negocio trabaja usted solo, con su familia o con un grupo 

de personas de confianza ajenas a su familia?   

 

CUADRO 3.1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 34 22,67 

Con su familia 62 41,33 

Con personas de confianza ajenas a 

su familia 
54 36 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 
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FIGURA 3.1 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

 

Conclusión: Mediante el análisis consideramos que el mayor porcentaje 

está concentrado en personas que trabajan con su familia representados 

por los 41,33%, seguidas de las que trabajan con otras personas con el 

36% y por último tenemos el 22,67% de personas que trabajan solas, es 

decir un minino de la muestra representativa prefiere trabajar sola y no 

formar parte de una sociedad. 

 

22,67 

41,33 

36 

¿En su negocio trabaja ud.: Solo, con su 
familia, o con un grupo de personas de 

confianza ajenas a su familia 

Trabajan solas

Trabajan con su familia

Trabajan con otras personas
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2.- ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva en su actividad 

comercial? 

CUADRO 3.2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Está comenzando 29 19,3 

De 5 a 10 años 34 22,7 

Más de 10 años 87 58 

Total 150 100 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

 

 

FIGURA 3.2 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

19,3 

22,7 58 

¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva 
en su actividad comercial? 

Está comenzando

De 5 a 10 años

Mas de 10 años
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Conclusión: Mediante el estudio de Mercado realizado determinamos 

que el 58% de las Microempresas tienen más de 10 años en su actividad 

comercial en tanto que el 22,7% tienen de 5 a 10 años y el menor 

porcentaje comprendido por el 19,3% está representado por 

Microempresas que están comenzando en esta labor, lo que quiere decir 

que la mayoría de las microempresas no son nuevas, ya tienen varios 

años de trayectoria y experiencia realizando una determinada función 

comercial. 

 

 

3.- ¿Qué tipo de publicidad ha utilizado en este tiempo para 

promocionar sus productos o servicios? 

 

CUADRO 3.3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 19 12,67 

Radio 14 9,33 

Televisión Ninguna 0 

Ninguna 117 78 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 
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FIGURA 3.3 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

Conclusión: El 78%  de las Microempresas de la zona urbana de 

Guayaquil no utiliza publicidad para promocionar sus productos, el 12,67 

utiliza prensa escrita, Mientras que el 9,33 lo hace por medio de la radio 

tomando en consideración las 150 microempresas encuestadas. 

Se le pregunta adicionalmente  a las personas que usaban publicidad si 

tuvieron resultados positivos con respecto a lo que ellos esperaban y 

todos respondieron que sí, todos tuvieron un incremento de dinero y 

clientes, unos más que otros  dependiendo de la frecuencia en la que se 

promocionaban. 

Y a los empresarios restantes se les pregunto el por qué no habían 

optado por promocionarse por algunos de estos medios y ellos supieron 

contestar que la publicidad siempre es costosa y no esperaban tener 

buenos resultados de la misma. 

12,67 

9,33 

0 

78 

¿Que tipo de publicidad ha utilizado en 
este tiempo para promocionar sus 

productos o servicios? 

Prensa escrita

Radio

Televisión
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4.- ¿Utiliza usted las redes sociales? 

CUADRO 3.4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 142 94,7 

NO 8 5,3 

TOTAL 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

 

FIGURA 3.4 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

 

94,7 

5,3 

¿Utiliza usted las redes sociales? 

SI

NO
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Conclusión: Del estudio realizado tenemos que el 94,7% si utilizan las 

redes sociales es decir se conectan durante un tiempo programado por 

ellos,  el cual es un factor positivo a nuestro favor, lo que nos indica que 

existe un nivel de aceptación de esta herramienta tecnológica mientras 

que el 5,3% no utiliza las redes sociales debido a falta de tiempo y 

resistencia a la aceptación de la introducción al mundo digital. 

 

 

 

5.- ¿De cuál es usuario? 

CUADRO 3.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 83 58,4 

Twitter 4 2,9 

Ambas 55 38,7 

Total 142 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 
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FIGURA 3.5 

 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

Conclusión: El 58,4% usa Facebook lo que indica que existe flujo de 

comunicación tecnológica, en tanto que el 2,9%  usa Twitter y el 38,7% 

utilizan los dos medios. 

    

 

 

 

 

58,4 

2,9 
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¿De cuál es usuario? 

Facebook

Twitter

Ambas
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6.- ¿Con qué fines la utiliza? 

 

CUADRO 3.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para chatear con familiares y amigos 

 
48 33,9 

Para distraerse y quitarse el estrés de las labores 

cotidianas 
51 35,9 

Para informarse de algún tema en específico 

 
43 30,2 

Total 142 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

FIGURA 3.6 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

33,9 

35,9 

30,2 
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Conclusión: El mayor porcentaje de las personas utilizan las redes 

sociales para distraerse representados con el 35,9%, el 33,9% para 

chatear y el 30,2%  para informarse sobre algún tema en específico que 

necesite saber, en conclusión lo utilizan para distintos fines pero no le 

sacan provecho utilizando sus funciones para beneficiarse 

económicamente de los mismos. 

 

 

7.- ¿Con qué frecuencia lo usa? ¿Qué tiempo le dedica? 

CUADRO 3.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días  104 73,2 

Pocos días en la semana  22 15,5 

Pocos días en el mes 16 11,3 

Total 142 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

Figura 3.7 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

73,2 

15,5 

11,3 

¿Con qué frecuencia lo usa? ¿Qué 
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Todos los días

Pocos días en la semana
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Conclusión: El 73,2% de las personas la utilizan todos los días lo que es 

un punto favorable para la introducción de publicidad en  las redes 

sociales, en tanto que el 15,5% navegan pocos días a la semana y el 

11,3%  lo utilizan pocos días en el mes pero todos le dedican al menos un 

poco de tiempo a las redes sociales. 

 

8.- ¿Le gustaría implementar una estrategia publicitaria efectiva y de 

bajo costo, diferente a las convencionales que genere a futuro un 

incremento en su cartera de clientes? 

CUADRO 3.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 150 100 

NO 0 0 

total 150 100 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

FIGURA 3.8 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 
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0 
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Conclusión: El 100% de las personas encuestadas mostro una respuesta 

positiva a la pregunta, lo que nos lleva a la conclusión que todos tienen la 

predisposición de llevar a cabo una estrategia publicitaria pero por 

motivos de costo no lo han hecho, por lo consiguiente nuestra propuesta 

será acogida de la mejor manera. 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a utilizar las redes sociales para este efecto? 

CUADRO 3,9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 146 97,3 

NO 4 2,7 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

FIGURA 3,9 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

97,3 

2,7 

¿Estaría dispuesto a utilizar las redes 
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Conclusión: El 97,3% si está dispuesto a utilizar las redes sociales como 

estrategia publicitaria y el 2,7% se resiste al cambio tecnológico, si bien 

es cierto que en la pregunta anterior obtuvimos un 100 % de aceptación, 

no todas las personas encuentran atractiva la idea de usar las redes 

sociales para este efecto, pero la gran mayoría se encuentra interesada 

en el tema. 

 

10.- Si tuviera una guía que lo instruya como poder usar de la mejor 

manera esta herramienta y aprovechar al máximo sus beneficios ¿La 

aprovecharía y pondría en práctica? 

 

CUADRO 3.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 148 98,7 

NO 2 1,3 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

FIGURA 3.10

 
 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

Conclusión: El 98,7 si está de acuerdo en utilizar la guía instructiva de 

cómo utilizar las redes sociales como herramienta de publicitad, al 

parecer al facilitarle a las personas las herramientas necesarias ellas 

muestran un mayor interés y predisposición.  

 

 

 

 

 

98,7 
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Si tuviera una guía que lo instruya como poder usar de la 
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CAPITULO 4 

 

4.1 PLAN DE MARKETING 

 

4.1.1 MISIÓN 

 

Dar a conocer a los microempresarios y emprendedores la importancia 

que tiene la implementación de plan de marketing como una estrategia de 

publicidad en sus actividades mercantiles para ser reconocidos  por los 

consumidores en un  mercado competitivo. 

 

4.1.2 VISIÓN 

 

Posicionar  en cinco años la aplicación de las redes sociales y el internet 

en las actividades económicas de las pequeñas y medianas empresas de 

Guayaquil permitiendo que estas jueguen un rol muy importante en la 

economía del País, generando de esta manera el surgimiento de nuevos 

microempresarios en el mercado. 

 

 

4.2 ANÁLISIS FODA 

 

4.2.1 FORTALEZA 

 

El Internet está posesionado en la mente de las personas de todo el 
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mundo como el medio de comunicación más popular y efectivo de la era 

actual, es de bajo costo y mejora la relación con los clientes 

acercándonos a una situación de igualdad con las grandes empresas. 

 

La microempresa como tal debe establecer dentro de su plan de 

marketing todos los factores internos que le dan ventaja sobre las demás 

compañías, a estos se le denominan fortalezas, entre los factores que se 

deben tomar en cuenta están: las ventajas de los bienes o servicios que 

se ofrecen, las ventajas en términos organizacionales, las ventajas en 

términos de venta y distribución, el nivel de conocimiento que el mercado 

tiene de la microempresa, la imagen que proyecta en cuanto la calidad, la 

variedad de productos e innovación de los mismos, nivel de entusiasmo 

de los empleados, etc. 

 

 

4.2.2 OPORTUNIDADES 

 

Nos permite ser parte de un mercado globalizado donde predomina la 

tecnología y donde los consumidores siempre buscan actualizarse 

constantemente y por consiguiente  los proveedores compiten por estar 

un paso adelante en el mercado y les permite el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

Las oportunidades dependen básicamente del mercado y su constante 

evolución, la microempresa debe estar en un constante estudio del mismo 

y tomar en cuenta factores externos que pueden ser de vital importancia 

para la compañía, como por ejemplo: plazas donde exista espacio para 

crecimiento de consumo y participación de mercado, factores que ayuden 

a mejorar la distribución del producto y la comunicación en el mercado, 

condiciones que permitan la reducción de costos y aumentar las 

ganancias, la adquisición de nuevas fuentes de financiamiento para el 

crecimiento de la microempresa, etc. 
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4.2.3 DEBILIDADES 

 

La resistencia a la innovación que muchos microempresarios tradicionales 

demuestran al cambio radical de cultura empresarial y la ausencia de una 

computadora en los establecimientos, retarda de cierta manera el proceso 

de evolución del mercado actual y por lo tanto les impide crecer 

profesionalmente. 

 

La microempresa debe tomar en cuenta las debilidades de la misma, lo 

que los coloca en desventaja ante la competencia, los puntos que se 

deben mejorar, en donde se es más vulnerable  a los ataques de la 

competencia como la imagen y calidad del producto y los procesos de 

distribución de los mismos. 

 

4.2.4 AMENAZAS 

 

Los tradicionales medios de publicidad como radio y televisión si bien es 

cierto que son más costosos, a lo largo de los años han demostrado tener 

un alto índice de efectividad por lo que por lo general son los primeros en 

tomarse en cuenta como estrategia de marketing. 

 

Las amenazas pueden ser factores tanto externos como internos y se 

debe estar atento para poder tener una reacción inmediata ante estos 

aspectos que pueden amenazar el proceso de alcance de nuestros 

objetivos. 

 

4.3 PERFIL DEL MICROEMPRESARIO 

 

El presente proyecto está enfocado a personas emprendedoras, personas 

idealistas y astutas que buscan autonomía, desligarse completamente de 
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la dependencia de un empleador que les permita tener un sueldo para 

convertirse en los generadores de sus propios ingresos y porque no 

decirlo el ingreso de más personas aumentando las fuentes de trabajo en 

el País. 

 

Microempresarios que quieran demostrarse a sí mismos y al mundo sus 

capacidades, lo que saben, pueden y valen; no tanto por el poder sino 

porque les gusta ponerse a prueba enfrentando riesgos en un mercado 

competitivo, pero pensando antes de actuar, planificando cada paso que 

se proponen dar, analizando el entorno, diseñando su producto o servicio 

según el medio lo pida y analizando la viabilidad del mismo. 

 

Es verdad que tienen miedo al fracaso como todo ser humano, saben que 

se pueden equivocar pero a pesar de ello se animan porque el peor 

fracaso es no intentarlo. 

 

No todos tienen por lo menos un conocimiento básico sobre estrategias 

de marketing, pero la mayoría domina el internet y las redes sociales a la 

perfección lo que hace cada vez más viable nuestro proyecto ya que son 

personas que se quieren dar a conocer al mundo y necesitan un medio 

eficiente y de bajo costo para hacerlo. 

 

La microempresa debe hacer un análisis de las características que 

ayuden a definir el perfil del consumidor al que va dirigido su producto, 

factores como edad, sexo, condiciones económicas, estilo de vida, grupos 

de referencia sociales, valores, costumbres, creencias y actitudes, todo lo 

que nos sea de utilidad y necesitemos saber del consumidor. 

 

4.4 DESEOS Y NECESIDADES DEL MICROEMPRESARIO 

 

 Todo microempresario en un comienzo se inicia con una cartera de 

clientes completamente vacía, nadie lo conoce, muchas veces ni si quiera 
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sus amigos, por esta razón necesita de manera urgente darse a conocer, 

llegar a la mente del consumidor y abarcar la mayor cantidad de clientes 

como le sea posible en un mínimo de tiempo. Necesita de publicidad, pero  

la mayoría de los emprendedores comienzan con un capital mínimo, así 

que la publicidad que escojan debe ser de bajo costo. 

 

El microempresario debe de realizar un estudio de los deseos y 

necesidades del consumidor basándose en los productos propios o de la 

competencia que el mercado tome como referencia, para saber si el 

consumidor está completamente satisfecho con el producto, que es lo que 

más le gusta y que le desagrada de él, que es lo que le gustaría al 

consumidor que se modificara en el producto y sobre todo el motivo por el 

cuál se consume el producto. 
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4.5 HÁBITOS DE USO 

 

Tanto los microempresarios como la mayoría de las personas de la época 

actual usamos el internet y aprovechamos sus beneficios casi a diario, 

pero si bien es cierto que esto es una herramienta que sirve para facilitar 

nuestras vidas, también es cierto que por falta de cultura o costumbre no 

le damos el debido uso ni aprovechamos al máximo todos los beneficios 

que nos ofrece. 

 

Muchas personas aún usan el internet solo para descargar archivos 

multimedia, realizar algún tipo de investigación y para interactuar en las 

redes sociales, mientras que otras personas la han aprendido a usar de 

una manera más eficiente realizando transacciones bancarias, pagos de 

servicios básicos e incluso para declarar impuestos con el fin de ahorrar 

tiempo y dinero. 

 

Sin embargo hay muchos que aún tienen un poco de desconfianza al 

hacer este tipo de transacciones o en el momento de querer comprar 

algún producto y prefieren los métodos convencionales, pero esto claro es 

por la cultura que hemos tenido durante mucho tiempo y todavía está 

vigente en la mente de muchos consumidores. 

 

Dentro de la investigación realizada por los microempresarios no pueden 

faltar las actitudes y los hábitos de uso del consumidor, es decir la forma y 

frecuencia como compra el consumidor, los lugares donde prefiere 

realizar dicha compra, por qué y cómo  decide la compra, la cantidad que 

prefiere comprar, la presentación, el tamaño del producto, etc. 
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4.6 VENTAJAS DEL FACEBOOK EN LA MICROEMPRESA 

 

Facebook, gracias a la popularidad que tiene, es una buena herramienta 

para promocionar una marca, permite llegar a un gran número de 

usuarios desde un solo lugar, lo que permite llegar a la mente del 

consumidor de una manera más eficiente. 

 

Puede ser utilizado para comunicar descuentos, promociones, concursos 

y eventos para de esta manera atraer clientes y fomentar la participación 

de los consumidores con la Empresa. 

 

Sirve como primer contacto entre la Empresa y el consumidor para 

cualquier tipo de transacción comercial que se dé posteriormente. 

 

Gracias a las opiniones vertidas por parte de los consumidores, ya sean 

estas críticas positivas o negativas, por medio de una retroalimentación 

de las mismas el empresario puede aprovecharlas al máximo como una 

oportunidad de mejora de sus productos o servicios. 

 

Nos permite la captación de nuevos clientes ya que la página puede ser 

vista por todos los usuarios de la plataforma, es así que con una simple 

búsqueda su empresa pueda ser encontrada más rápidamente por 

usuarios que seguramente no conocían a la organización. 

 

De manera específica para la microempresa, la principal ventaja que se 

obtiene al utilizar Facebook, es que pueden acceder de manera gratuita a 

los beneficios antes mencionados, mejorando lo concerniente a la 

comunicación con los consumidores, obtener nuevos clientes, mantener 

clientes actuales felices y fidelizar a todos los usuarios, pero lo más 

importante que se logra con esta plataforma es aumentar el conocimiento 

de su marca en redes sociales a través de la viralización que en esta se 

produce. 
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4.7 VENTAJAS DEL TWITTER EN LA MICROEMPRESA 

 

A través de éste es posible tener una vía de comunicación rápida y directa 

con los consumidores para resolver dudas y atender comentarios, 

sugerencias o reclamos de los mismos. 

 

Se puede ofrecer los productos y servicios de la Empresa a su red de 

seguidores y estos a su vez pueden recomendarlos mediante un rt a sus 

respectivos seguidores y así sucesivamente como una reacción en 

cadena. 

 

Gracias a las menciones y el uso del hashtag por parte de los seguidores 

se puede obtener información respecto a lo que piensan los consumidores 

a través de los comentarios, opiniones, sugerencias o reclamos que 

efectúen por medio de la red social y así con la retroalimentación 

constante se pueden identificar los aspectos de mejora en la Empresa. 

 

Podemos identificar las nuevas tendencias en cuanto a gustos y 

preferencias de los consumidores y así poder adaptar la oferta a los 

requerimientos del mercado y de los consumidores. 

 

Nos permite estudiar a la competencia, conocer su estrategia 

comunicacional en las redes sociales, cuáles son las novedades que 

ofrece y cuál es la reacción que provoca en los consumidores. 

 

La principal ventaja es que pueden acceder a todos los beneficios antes 

mencionados de manera gratuita, renovar aspectos que puedan satisfacer 

a los clientes de la mejor manera posible y aumentar la penetración de la 

marca en la mente de los consumidores y en las redes sociales. 
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4.8 CÓMO CREAR UNA CUENTA EN FACEBOOK PARA 

MICROEMPRESA 

 

Facebook ofrece diferentes tipos de cuentas de acuerdo a la intención del 

usuario y al uso que este le quiera dar a la plataforma. 

 

Estos perfiles son: 

 

 Perfil de Usuario 

 

 Perfil de Empresa 

 

 Perfil de Desarrollador 

 

El que necesitamos utilizar es el “Perfil de Empresa”, estos perfiles se 

denominan “Páginas de Facebook” y les permiten a las Empresas a 

formar parte de las redes sociales de forma gratuita y los usuarios 

comunes de Facebook pueden hacerse fans de ellos e interactuar con la 

compañía. 

 

Las características principales de una página de Facebook son: 

 

 Son visibles en todo el mundo. 

 

 Se puede tener un número ilimitado de fans. 

 

 Los usuarios se pueden unir a cualquier página sin necesidad de 

una confirmación. 

 

 El dueño de la página puede enviar actualizaciones de contenidos 

a todos sus fans. 
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Para crear una cuenta o “Perfil de Empresa” se debe ingresar a la página 

www.facebook.com y luego darle clic en la parte inferior de la página 

donde dice “Crear una Página”. 

 

Figura 4.1 

 

 

 

 

Fuente: 

Realizado por: Autores de la tesis 

 

Luego será redirigido a una página donde debe elegir la opción “Lugar o 

Negocio Local”, debido a que se trata de una microempresa. 

 

 

Figura 4.2 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Figura 4.3 

 

Fuente: 

Realizado por: Autores de la Tesis 

 

Aquí debe de llenar el formulario de registro  con los datos que le solicitan 

de la microempresa, los mismos que le ayudaran a identificar las 

actividades a las que se dedica la microempresa, su ubicación geográfica, 

cuenta de correo electrónico y un número telefónico al que se lo pueda 

contactar. 

 

Luego por motivos de seguridad debemos llenar un recuadro con un texto 

que nos proporcionan en una imagen, en el caso de no entenderlo la 

página nos proporcionara otro texto o un CAPTCHA de audio, esto les 

será muy familiar al proceso de crear un correo electrónico. 
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Figura 4.4 

 

Posterior a eso nos preguntara si ya contamos con una cuenta de 

Facebook, digitamos nuestro correo electrónico y contraseña de la cuenta 

que ya tenemos activa y le damos clic en “Entrar”. 

 

Figura 4.5 

 

 

Una vez creada la página se la debe personalizar según las 

características del “Lugar o negocio local”. 
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Figura 4.6 

 

 

Esto se logra completando la información relevante de la Empresa, 

describiendo de manera clara los productos o servicios que ofrece la 

misma, además de publicar información relevante para establecer 

contacto con la Empresa. 

 

Luego se debe agregar una foto de perfil y una foto de muro que 

identifiquen a la Compañía. 

 

Siempre se debe de tener en cuenta que esto será lo primero que el 

usuario observara al conectarse con la Empresa, así que debe de 

identificar a la misma para comodidad de los clientes. 

 

La página también nos ofrece varias opciones como por ejemplo 

“Promocionar con un anuncio” que Facebook nos proporciona para 

promocionar nuestro negocio mediante anuncios que aparecen en los 

perfiles de las personas en la parte lateral derecha, esto es algo opcional, 

si desea hacerlo se puede establecer el costo que se desea pagar por el 
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anuncio, cada que alguien visualice el anuncio o le de “me gusta”. 

 

Esta la opción de “Sugerir esta página a mis amigos” mediante la cual 

podemos enviarles una invitación a nuestros amigos para que visiten 

nuestra página, si se es nuevo en Facebook se recomienda primero 

buscar amigos para luego enviarles la sugerencia. 

 

Está también un recuadro en el que podemos describir en pocas palabras 

todo sobre nuestro negocio y mientras más información se proporcione, 

será de mayor interés para las personas. 

 

Después de cierta cantidad de fans que tenga la página se podrá hacer 

uso de las estadísticas, en estas se podrá observar cuantas personas se 

han agregado a la página, la calificación que le dan a las publicaciones y 

las interacciones que tiene por semana, esto servirá para medir la 

efectividad de la promoción de la microempresa. 

 

 

4.9 CÓMO CREAR UNA CUENTA EN TWITTER 

 

En Twitter no hay diferencia entre los perfiles, así que para crear una 

cuenta solo debe ingresar a la página www.twitter.com hacer clic en 

“Regístrate” y llenar el formulario de registro que le sale en la pantalla con 

el nombre y el correo electrónico. 

 

 

 

http://www.twitter.com/
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Figura 4.7 

 

 

 

 

Al igual que en Facebook por motivos de seguridad nos aparecen los 

controles biométricos en los que tenemos que llenar el recuadro con el 

texto que logramos entender y le damos clic en “Terminar”. 
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Figura 4.8 

 

 

 

Una vez que ya está creada la cuenta, esta nos permite seleccionar 

temas que sean de nuestro mayor interés. 

 

Figura 4.9 

 

 

 

 

Así también podemos escoger entre las personas sugeridas a quien 

deseemos seguir y leer cada vez que escriba en su Twitter. 
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Figura 4.10 

 

 

 

 

Posteriormente debe crear un perfil que permita identificar claramente las 

características de la Empresa, escoger una foto que ayude a reconocer 

rápidamente la Empresa,  escribir una descripción sobre los productos o 

servicios que ofrece e información que ayude a establecer contacto con la 

Empresa y empezar a redactar tweets. 
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4.10 COMO VINCULAR LA CUENTA DE TWITTER CON LA 

CUENTA DE FACEBOOK 

 

Para facilitar el proceso de publicaciones en ambas redes sin la 

necesidad de realizar el mismo trabajo varias veces a continuación les 

detallaremos los pasos a seguir para vincular la cuenta de Twitter con la 

de Facebook, para esto necesitamos iniciar la sesión en ambas cuentas. 

 

1. Para comenzar, desde la ventana principal de Twitter damos clic en 

el botón “herramientas” y luego otro clic en el botón “configuración”. 

 

 

2. Luego dentro de la misma ventana, damos clic en “Perfil” y otro clic 

en el botón que dice “Publica tus Tweets en Facebook” 
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3. Inmediatamente nos aparecerá la siguiente opción en la que 

debemos pulsar el botón “Inicia sesión en Facebook y conecta tus 

cuentas” para que nos de la aplicación de Facebook que permita 

su conexión.  
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4. Como ya tenemos activa la sesión de Facebook nos saldrá la 

siguiente ventana, donde reconoce el usuario activo y simplemente 

da la opción “Iniciar sesión con Facebook”, en el caso de no haber 

iniciado la sesión en Facebook, tendremos que escribir el usuario y 

la contraseña en esta ventana previamente para dar acceso a la 

aplicación.  

 

 

 

5. En la ventana siguiente, el asistente nos mostrara en la esquina 

superior derecha el nombre del usuario de Facebook y las páginas 

corporativas del mismo que puede administrar y que en la siguiente 

ventana podrán ser conectadas. Le damos clic a “Permitir” para 

confirmar los datos. 
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6. Automáticamente nos regresará a la página de configuración de 

Twitter, ahí simplemente debemos marcar o desmarcar las casillas 

que nos interesan dependiendo del uso que se le quiera dar y para 

finalizar con la conexión de las dos plataformas le damos clic en 

“Guardar cambios”. 

 

 

 

 

PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL COMMUNITY MANAGER 
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4.11 PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL COMMUNITY 

MANAGER 

 

Este es el nombre que toma la persona encargada de la administración, 

control y gestión de las cuentas que puede llegar a tener la Empresa en 

cuanto al internet y las redes sociales, esta persona debe tener 

conocimientos sobre estrategias de comunicación en línea para llegar a la 

comunidad de manera más efectiva, debe conocer algo de marketing, 

publicidad y comunicación corporativa. 

 

Sin embargo en el caso del administrador de las cuentas de la 

microempresa sería suficiente con un conocimiento básico de lo antes 

mencionado. 

 

Los valores que debe tener esta persona son la honestidad, humildad, 

respeto, generosidad, reciprocidad, colaboración y apertura, es de suma 

importancia recordar que el objetivo de las redes sociales es la de 

relacionar personas, a las cuales debemos mostrar respeto y predicar los 

valores éticos como community manager.  

 

La función del community manager es de establecer una relación de 

confianza con los simpatizantes de la microempresa, retroalimentarse de 

sus comentarios y proponer mejoras internas, debe mantenerse 

informado sobre temas de interés de la comunidad, debe ser muy creativo 

para captar la atención de las personas y proveerlos con contenidos de su 

interés, debe tener habilidades y conocimientos tecnológicos, sobre todo 

en el uso de las redes sociales y las herramientas que facilitan su trabajo. 
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4.12 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Según los datos conseguidos en las páginas: www.ecuadorencifras.com y 

www.inec.gob.ec del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 

CENSOS, la provincia del Guayas es la más poblada, con una cantidad 

de 2.291.158 habitantes solo en la ciudad de Guayaquil, en la cual hay 

652.840 viviendas habitadas, hogares en los cuales el 29.10% de ellos 

posee una o más computadoras y en los que el 17.50% cuenta con 

internet. 

 

Lo que coloca a la ciudad en un nivel relativamente alto y difícil de 

alcanzar refiriéndonos al manejo de la tecnología y en comparación con la 

mayoría de las ciudades del resto del País.  

 

El último censo realizado en el año 2010 también refleja que el 83.50% de 

los habitantes de Guayaquil usa celulares y que esta ciudad cuenta con 

88.913 establecimientos económicos, los cuales generaron 35.507 

millones de dólares y un total de 441.976  personas fueron empleadas en 

ese año. 

 

Lo que convierte a la ciudad de Guayaquil en un mercado altamente 

competitivo y de una productividad que aumenta cada vez más y ofrece 

nuevas oportunidades de empleo, lo que en ocasiones dificulta a los 

nuevos emprendedores el poder enfrentarse a este mercado por la 

diferencia de recursos con los que cuentan, sin embargo llevando una 

correcta planificación, estudiando al mercado, a sus posibles 

consumidores y a sus competidores, la tarea de alcanzar el éxito deseado 

seria menos complicada. 

 

 

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.inec.gob.ec/
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4.13 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

En el Ecuador somos 5.319.320 usuarios de Facebook lo que 

corresponde al 35.96% del total de los habitantes de nuestro País, en los 

últimos seis meses creció más de 549.740 para llegar a esta cifra actual, 

este porcentaje corresponde al 126.81% de usuarios de internet, estos en 

su mayoría son personas que están entre los 18 y 34 años de edad, lo 

que nos coloca en el puesto número 35 en el ranking a nivel mundial de 

usuarios de Facebook según el País. 

 

En el top 5 de las empresas más seguidas en Facebook tenemos a Coca-

Cola ocupando el primer lugar, liderando con un total de 57.478.099 de 

seguidores a nivel mundial y 503.077 a nivel nacional. 

 

El segundo lugar lo ocupa la compañía de comercialización de artículos 

deportivos Marathon Sports, con un número de 519.113 fans a nivel 

mundial y 494.696 en Ecuador. 

 

El tercer lugar lo ocupa Zhumir con un total de seguidores de 507.242 

fans en el mundo y 466.010 en Ecuador, seguido por Ecuador & 

Galápagos con 801.841 seguidores en todo el planeta y 420.761 del 

Ecuador y por último el quinto lugar lo ocupa Trident Ecuador con 441.191 

seguidores a nivel mundial y 414.563 en el territorio ecuatoriano. 

 

A continuación daremos a conocer el listado actual de las cuentas en 

Twitter con más seguidores en Ecuador, lo clasificaremos de la siguiente 

manera: 
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Los cinco Perfiles con más seguidores en Twitter: 

 

CUADRO 4.1

 

FUENTE: http://www.socialbakers.com/twitter/country/ecuador/ 

 

 

 

 

 

Las cinco marcas con más seguidores en Twitter: 

 

CUADRO 4.2 

 

Fuente: http://www.socialbakers.com/twittter-brands 

 

http://www.socialbakers.com/twitter/country/ecuador/
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Las cinco figuras políticas con más seguidores en Twitter: 

 

CUADRO 4.3 

 

 

 

FUENTE:http://www.socialbakers.com/twitter/group/politics/country/ecuador/ 

 

 

4.14 POSICIONAMIENTO DE UN PRODUCTO O SERVICIO 

POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES 

 

El posicionamiento de un bien o un servicio es la asociación del mismo 

con una serie de características relevantes y particulares en la mente del 

consumidor. Para que el empresario logre posicionarse en la mente del 

consumidor de manera práctica se deben realizar una serie de pasos 

indispensables que detallamos a continuación para el éxito del mismo. 

 

1. Segmentar el mercado: Consiste en identificar a los con-

sumidores que tengan preferencias similares entre sí, para lue-

go separarlos por grupos o segmentos, distinguiendo los gru-

pos entre si según sus preferencias. 
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2. Seleccionar el segmento objetivo: Una vez que se hayan 

identificado los segmentos en los que se agrupan a los consu-

midores, el siguiente paso es elegir el segmento que sea más 

atrayente para la microempresa y las funciones que desempe-

ña en el mercado.  

 

3. Determinar el atributo de mayor atractivo: Este paso con-

siste en establecer qué atributos son los más importantes y 

atractivos para el segmento que hemos seleccionado y cómo 

está la competencia posicionada en la mente del consumidor, 

para así elegirla forma y el lugar donde ubicar nuestro produc-

to. 

 

4. Desarrollar un plan estratégico para establecer el posi-

cionamiento: Al adquirir un posicionamiento óptimo y efectivo 

para la Empresa, es preciso trazar un plan de comunicación 

que consiga transmitir la idea y fijarla en la mente del consumi-

dor.  

5. Plan comunicacional: Es aquí donde se deben establecer 

los medios de comunicación a los cuales se recurrirá para im-

plementar la estrategia de publicidad.  

 

 

4. 15 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales son un medio muy eficiente para lograr llegar de mejor 

manera a la mente de los consumidores debido a sus características: 

 

Alcance: El uso de redes sociales incrementa su popularidad cada vez 

más, por lo cual este medio se ha convertido en una forma de impactar a 

una gran cantidad de personas, en un mismo lugar y a un costo relativa-

mente bajo.  
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Difusión: El Marketing en redes sociales constituye una de las maneras 

más eficientes de difundir algún tipo de información y sobre todo la más 

práctica y completa ya que por este medio se puede publicar todo tipo de 

información y complementarla con imágenes, videos, etc.  

 

 

4.16 MARKETING ESTRATEGICO 

 

4.16.1 PRODUCTO 

 

Las redes sociales nos permiten exponer todo lo que queramos de forma 

fácil y práctica, nos ayuda también el uso de imágenes y videos para una 

descripción más completa. 

 

Es importante describir las características completas del producto que se 

desea vender para que el cliente pueda conocerlo sin la necesidad de ir 

hasta el establecimiento y que no vaya a sentirse desilusionado en el 

momento de adquirirlo. 

 

Existen dos clases de microempresas, las que distribuyen bienes y las 

que ofrecen algún tipo de servicio. 

 

En el caso de las microempresas que se dedican a la venta de bienes, es 

importante que describan sus productos de tal manera que sean 

llamativos a los ojos del cliente, que se pueda apreciar la variedad de los 

mismos y que se dé una explicación clara del uso o la calidad de cada 

uno. 

 

Y en el caso de las microempresas que ofrecen servicios, es 

indispensable que den una explicación clara de a que es lo que se 

dedican, los años que tienen de experiencia y la calidad del servicio 
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ofrecido, de tal manera que el cliente se sienta atraído y confiado en que 

el servicio por el que va a pagar va a llenar o a superar sus expectativas. 

 

 

4.16.2 PUNTO DE VENTA 

 

Las redes sociales tienen un alcance mundial, por ende se puede 

encontrar cualquier página de cualquier persona en cualquier parte del 

planeta. 

 

Por este motivo, el punto de venta o el lugar del establecimiento deben 

quedar perfectamente indicados por el dueño de la microempresa para 

que de esta manera se lo pueda encontrar con perfecta facilidad. 

 

Se debe establecer los detalles sobre la imagen del establecimiento, se 

recomienda colocar una imagen de la localidad o de la persona que 

representa a la misma en el perfil de la red social que utilice, de tal 

manera que sea fácil para el consumidor reconocerlo. 

 

Si el servicio que se ofrece es de puerta a puerta, es recomendable que 

se visualice a la persona encargada visitar a los clientes para que este lo 

pueda identificar inmediatamente y se genere un lazo de confianza entre 

el cliente y la microempresa. 

 

 

4.16.3 PROMOCIÓN 

 

Unas de las ventajas de promocionarse en las redes sociales, es que el 

mensaje que nosotros demos a nuestros clientes, aparte de que ellos lo 

puedan recibir en cualquier parte del mundo, éstos a su vez lo pueden 

compartir con el resto de sus amigos o seguidores a través de la misma 

red. 



82 
 

 

Para mantener la fidelidad de los clientes es importante ofrecerles cada 

cierto tiempo algún tipo de promoción que les llame la atención, cosas 

como un valor agregado en el producto por el mismo precio, descuentos 

especiales por fechas importantes o el lanzamiento de algún producto 

nuevo a un bajo costo hasta determinada fecha. 

 

Son esas pequeñas cosas que hacen que el cliente dirija su atención a 

determinado establecimiento, dándole ventaja sobre su competencia. 

 

 

4.16.4 PRECIO 

 

El costo de la implementación de este método estaría relacionado al costo 

por la compra de los implementos de computación y el servicio de internet 

y si se desea el de un plan de internet para telefonía móvil ya que hemos 

descrito que la publicidad en redes sociales es completamente gratuita. 

 

Por lo general no se recomienda publicar en las redes sociales los precios 

de los productos o servicios que ofrezcan las microempresas, de esta 

manera el cliente se queda con la inquietud de conocer mejor el producto 

y su costo y se ve en la necesidad de visitar el establecimiento, donde por 

lo general en la mayoría de las veces se concreta la negociación. 

 

 

4.17 PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

La publicidad televisiva influye de manera extraordinaria en la toma de 

decisiones del consumidor y en el recuerdo del telespectador de la marca 

o la publicidad anunciada. 

 

Hay varios tipos de publicidad televisiva, pero en síntesis todas tienen la 
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misma finalidad, seducir al telespectador a que acepte lo que el ofertante 

le promociona. 

 

Los spots son mensajes audiovisuales contratados por las empresas a los 

canales de televisión para promocionar un producto, un servicio o una 

idea, por lo general su duración está entre diez y sesenta segundos, 

aunque en algunas ocasiones podría durar menos tiempo. 

 

Los infomerciales son los que duran más de un minuto, suelen en algunas 

ocasiones durar hasta media hora promocionando sus productos. 

 

Estos modelos de publicidad son los más costosos ya que el anunciante 

debe pagar el costo total o parcial de la producción del programa de 

televisión donde se anuncie su comercial. 

 

Por otro lado están los anuncios promocionales propios del canal de 

televisión, básicamente estos son para promocionarse ellos mismos y lo 

hacen de la manera que ellos prefieran y en cualquier horario. 

 

La publicidad radial, aunque más económica, requiere de mucha más 

creatividad al momento de anunciar algo, ya que se debe hacer un 

llamado a la curiosidad del oyente, el anuncio debe ganar la atención de 

la persona que está escuchando, esto se puede lograr por medio de 

jingles, alguna voz conocida, algo gracioso o todo en un solo conjunto. 

 

El anuncio debe ser muy descriptivo ya que por la falta de imágenes se 

desea conseguir que el radioescucha use su imaginación, pero si todo lo 

dicho anteriormente no se consigue lastimosamente no se va a llamar la 

atención del oyente y el anuncio habrá sido emitido en vano. 

 

Por último los anuncios escritos, ya sean estas publicaciones en la prensa 

escrita, volantes o banners pueden cumplir su función siempre y cuando 



84 
 

capten la atención inmediata del consumidor, esto se consigue con la 

correcta distribución de la información, se debe publicar en letras solo lo 

necesario ya que el exceso de palabras ocasionaría aburrimiento del 

cliente. 

 

Una imagen muchas veces dice más que mil palabras, por eso es 

sumamente importante que el anuncio lleve una o varias imágenes que 

capte inmediatamente la atención del cliente y que describa fácilmente lo 

que se ofrece.  

 

 

4.18 GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Sin importar la función que cumpla la microempresa, es de suma 

importancia que estas busquen contribuir de la mejor manera con la 

gestión ambiental y la responsabilidad social. 

 

Lo podemos definir como la contribución voluntaria y desinteresada de las 

personas, en este caso de las microempresas para el mejoramiento 

ambiental, social y económico de la ciudad o País que habitan, esto 

también tiene que ver con las obligaciones que todo ciudadano tiene por 

el simple hecho de pertenecer a una sociedad. 

 

A parte de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y como 

microempresarios podemos dar un uso adicional a las redes sociales, con 

el fin de fomentar valores importantes en nuestros clientes que 

contribuyan a la sociedad, tales como el respeto al medio ambiente y a los 

seres que habitamos en el, respeto por las leyes y las autoridades que se 

encargan de hacerlas cumplir, respeto hacia las personas sin importar su 

sexo, edad, raza o religión, fomentar valores como la lealtad y la 

honestidad, esto además de contribuir con nuestra sociedad le da 

credibilidad al microempresario e inspira confianza en sus clientes.  
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de tesis busca entregar a los microempresarios un 

plan de marketing, para que la utilicen como herramienta para el 

desarrollo de una estrategia comunicacional entre ellos y sus clientes, por 

medio de las redes sociales. 

 

Para de esta manera brindarles la oportunidad de establecer estrechos 

lazos con sus clientes actuales y nuevos vínculos con los clientes 

potenciales con el uso de una herramienta de un mínimo costo, para que 

tomen un rol importante en el mercado y puedan competir con las 

medianas y grandes empresas del País, que obviamente les llevan una 

gran ventaja por el elevado número de recursos que invierten a diario en 

publicidad  y en otras formas de promoción para capturar la atención de 

los clientes. 

 

La función de es este plan de marketing es llevar a cabo una estrategia 

comunicacional a través de Facebook o Twitter, de manera de poder 
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contribuir de una forma clara, sencilla y organizada de publicar, generar 

contenidos y seguir las opiniones vertidas por los clientes mediante la 

comunicación bidireccional en las redes sociales, con la finalidad de 

incrementar la fidelidad de los actuales clientes, mejorar la imagen de la 

microempresa e incrementar el número de clientes potenciales al 

promocionar productos o servicios, ya sean estos nuevos o los cotidianos, 

publicando de una manera atractiva sus características, atributos y 

beneficios. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Si bien es cierto que el presente proyecto no amerita de un costo elevado, 

cabe recalcar que siempre es valioso el uso del recurso tiempo, es decir, 

no basta con el solo hecho de formar parte de las redes sociales sino que 

hay que darle un seguimiento diario a las mismas ya que uno de los 

principales objetivos es conocer al cliente y los deseos que éste tiene. 

 

Se debe conocer la red a la perfección y manejar muy bien el lenguaje 

que comúnmente se emplea en ella para poder tener un dialogo fluido con 

los clientes, también es importante mantener siempre la credibilidad para 

evitar malos comentario por parte de nuestros clientes. 

 

Ser dinámico y capaz de responder a las demandas por parte de los 

consumidores y sobre todo apoyar las necesidades del mercado al que se 

dirige. La información debe ser transmitida de tal manera que incentive a 

la interacción entre los usuarios, esto será de gran ayuda para reconocer 

y agrupar a los clientes por las diferentes preferencias que éstos tengan y 

para obtener la oportunidad de definir sus personalidades. 

 

Muchas veces una página de Facebook no es suficiente para tener una 
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completa comunicación con los clientes, por eso se recomienda tener una 

cuenta de usuario paralelamente con la página de la microempresa, de tal 

manera que como página empresarial no tiene acceso a varias opciones 

como las tiene un perfil de usuario, puede hacer uso de éstas desde su 

perfil personal como una ayuda adicional a la página de la microempresa. 

 

Por ejemplo, desde una página no se puede crear un “grupo”, pero desde 

el perfil de un usuario si, como ya es de conocimiento de nosotros, los 

usuarios son los que eligen a quien seguir, pero desde la cuenta de 

usuario se puede compartir con todos nuestros contactos información 

valiosa que promocione la página de nuestra microempresa y ellos a su 

vez pueden compartirla con sus contactos, generando una reacción en 

cadena, pero para esto la información expuesta debe tener todas las 

cualidades que hemos mencionado anteriormente para poder captar a los 

clientes. 

 

También se debe crear una publicidad interna, es decir, promocionarse a 

sí mismos desde el local con los clientes que visiten el mismo, ya que no 

todos los clientes que vayamos a tener van a ser adquiridos por las redes 

sociales, pero si se los puede mantener posteriormente en contacto con la 

ayuda estas, creando la fidelidad de ellos, las grandes empresas invitan a 

sus clientes a seguirlos mediante comerciales televisivos, pero en este 

caso la forma más eficaz seria publicarlo de forma escrita en algún lugar 

que sea fácil para el cliente visualizarlo con rapidez, por ejemplo: podría 

ponerlo en un afiche pegado en el establecimiento, escrito en volantes o 

en tarjetas de presentación o como firma en los correos electrónicos un 

mensaje que diga: Síguenos en Facebook o en Twitter junto con la 

dirección electrónica en la que los usuarios nos puedan localizar. 

 

Es importante revisar a diario las opiniones de los clientes y responder a 

sus inquietudes, pero midiéndonos de no rayar en el exceso, por ejemplo 

se puede promocionar un producto nuevo describiendo todas sus 
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características y al día siguiente subir una foto del mismo, esto provoca 

que el cliente este a la expectativa del producto. 

Es valorado por los clientes que en fechas importantes se realicen ciertas 

promociones o se ofrezcan descuentos en agradecimiento a la fidelidad 

de nuestros clientes y publicar imágenes de los clientes que hayan sido 

premiados, de esta manera los clientes van a tener más credibilidad en 

nosotros. 

 

De vez en cuando publicar un mensaje o una imagen que sea agradable, 

sin el afán de comercializar algún tipo de producto pero que síeste 

relacionado a las actividades de la microempresa, con la finalidad de 

fortalecer los lazos que nos unen al cliente. 
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GLOSARIO 

 

TWITTER 

 

 Seguidores: Son otros usuarios que son agregados a la cuenta. 

 

 Retweet: Abr.RT. Se puede comparar o relacionar a la idea que hay 

en el email de reenviar.  

 

 Hashtag: Frase compuesta de palabras claves precedidas por el 

signo numeral es escrita sin espacios. Ej.: #tesismarketing 

 
 TT: trendingtopic, ‘tema del momento’. Son elegidas aquellas pala-

bras sueltas o con etiquetas (hashtag) que se repiten con frecuen-
cia entre los usuarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.1 Gráfico que separa por categorías el tipo de 

aplicaciones disponibles en el internet para uso de redes 

sociales 
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A continuación el detalle de algunas de las aplicaciones que podrían utili-

zarse para las redes sociales basadas en este tema desarrollado, nos re-

ferimos al Facebook y al twitter. 

 
 
ANEXO 1.2 
 

HANGOUT 

Hangout es, ni más ni menos, que un servicio de videoconferencia 

lanzado por Google para su red social en Google+. 

 

¿Qué necesito para iniciar un hangout? 

Para iniciar una conferencia con hangout, necesitas: 

1. una cuenta de google,  

2. acceder a google+,  

3. una cámara web y  

4. un micrófono. 

Puedes enviar una invitación para Hangouts a cualquier persona que 

cumpla con los requerimientos anteriormente enumerados, pero ten en 

cuenta, que nadie es dueño de un hangout; por lo tanto, cualquiera puede 

invitar a quien desee a participar del hangout. Tu hangout puede 

comenzar con un grupo de personas conocidas, pero después puede 

evolucionar hasta transformarse en un grupo totalmente diferente. 

 

¿Qué utilidad le puedo dar a un hangout? 

Hangouts te puede servir para iniciar: 

Un chat de vídeo con tu familia y/o amigos. Con Hangouts puedes 

ponerte al día con tus amigos y familiares estés donde estés, desde el 

ordenador de tu casa o mediante la aplicación Google+ para dispositivos 
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móviles. En un hangout pueden participar hasta quince personas. 

Una videoconferencia gratuita con hast quince participantes. La 

colaboración en equipo es mejor cara a cara. Hangout ofrece un conjunto 

de aplicaciones para la productividad que te permite compartir lo que 

tienes en pantalla, colaborar a través de Google Docs o ver 

presentaciones y diagramas colectivamente. Para acceder a estas 

aplicaciones, solo tienes que hacer clic en el botón añadir aplicación de tu 

hangout para agregarlas. 

 

Para iniciar un hangout sólo tienes que seguir los siguientes cinco pasos. 

Primer paso. Visita plus.google.com/hangouts y una vez ligado en tu 

cuenta de google haz clic en el botón Iniciar un hangout en la esquina 

superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo paso. Click en el botón instalar
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Comienza la descarga del programa de instalación del chat de video y voz 

de google. 

 

 

 

 

 

 

Tercer paso. Haz clic en el botón de entrar para crear o unirte a un 

hangout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto paso. Haz clic en el botón de invitar a gente para comenzar un 

hangout. 
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Quinto paso. Haz clic en los avatares de las personas a las que quieres 

invitar a la quedada y finalmente haz clic en Entrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.3 

GRUML 
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Gruml nos trae Google Reader a través de una cuenta en gmail podrá 

sincronizar todas las carpetas que tenga.  Tendrá la opción de leer 

noticias, añadir notas y ver los comentarios de sus contactos. 

Esta aplicación le da la posibilidad de trabajar con una cuenta de Twitter 

de la cual también podrá hacer publicaciones. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.4 

HOOTSUITE 

 

 

Descripción 

Conversa y crea mensajes allá donde estés: HootSuite para iOS (iPhone 
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y iPad) es la herramienta perfecta para Twitter, Facebook, LinkedIn y 

Foursquare.  

 

Participa en la conversación desde cualquier lugar con HootSuite para 

iPhone, iPady iPod Touch. Sencillo, elegante y versátil, HootSuite te 

permite enviar y programar actualizaciones en Twitter, Facebook, LinkedIn 

y Foursquare, así como monitorizar estadísticas de clic y crear columnas 

de seguimiento para palabras clave, #hashtags y listas.  

 

HootSuite incluye una herramienta de traducción para más de 50 idiomas 

y su interfaz está traducida a 13: árabe, catalán, holandés, francés, 

alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español y 

turco (más idiomas próximamente). 

 

La aplicación HootSuite para iOS es completamente GRATUITA y permite 

importar rápidamente desde la versión web las cuentas añadidas y los 

perfiles creados gracias a un útil asistente.  

 

Pon tus manos sobre este sabio búho para: 

 

Difundir mensajes 

- Gestiona tus perfiles en Twitter 

- Actualiza tu cuenta en Facebook y tus Páginas 

- Haz checkin en Foursquare y comparte tu ubicación 

- Revisa la actividad de tus conexiones en LinkedIn 

- Comenta en publicaciones de las noticias de Facebook 

- Traduce mensajes de Facebook y Twitter 

- Guarda borradores de tus mensajes 

- Programa actualizaciones para enviar más tarde 

- Reenvía mensajes a una dirección de correo electrónico 

- Contesta a todos a la vez 
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Monitoriza conversaciones 

- Traduce mensajes escritos en +50 idiomas 

- Lee el historial de una conversación para conocer su contexto 

- Crea vistas personalizadas para monitorizar palabras clave 

- Configura búsquedas en Twitter en tiempo real 

- Navega y entiende trending topics 

 

Monitoriza resultados 

- Examina estadísticas de clic en enlaces según fecha 

- Observa qué países están haciendo clic en tus enlaces 

- Acorta URLs con Ow.ly y obtén estadísticas 

- Monitoriza puntuaciones de usuarios a los enlaces (con Ht.ly) 

 

Haz amigos 

- Añade usuarios a listas de Twitter y síguelos 

- Aprende más sobre tus seguidores con la vista de perfil 

- Descubre si sigues o te sigue cualquier contacto  

- Crea y edita listas de Twitter 

- Suscríbete a listas 

- Encuentra a tus amigos en Foursquare 

 

Incrementa tu productividad 

- Entiende mensajes gracias a la traducción de idiomas 

- Comparte y almacena fotos y archivos  

- Guarda enlaces para leer más tarde en Instapaper 

- Abre páginas con Safari 

- Añade geolocalización a tus mensajes 

- Utiliza Bump™ para añdir rápidamente seguidores 
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ANEXO 1.5 

LiveWorld 

 

 

Es una empresa de gestión de contenido de usuario. 

 

Escalas Nuestra tecnología de servicios humanos que permiten a 

nuestros clientes de Fortune 500 a: 

1) Utilice la moderación para proteger su marca 

2) Adquirir conocimientos empresariales viables sobre sus clientes 

3) Involucrar a sus clientes para la comercialización, servicio y soporte 
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Nuestra Experiencia 

1) 28 años de experiencia, más de 1,7 millones de horas de moderación 

entregados, cientos de programas que los cientos juntos han tocado 

directamente de millones de usuarios 

2) En la actualidad la gestión de más de 4.000 páginas de Facebook, 

páginas de Twitter, sitios web de la comunidad, y las aplicaciones sociales 

por cerca de 100 marcas 

3) Global, que soporta hasta 70 combinaciones de países de lengua 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.6 

TweetDeck 
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Información general 

Lanzamiento inicial  04 de julio de 2008 

Última versión estable  2.1.0 

Género   Cliente de Twitter y Facebook 

Plataforma   Adobe AIR, Apple iOS, Android 

Licencia   Propietaria 

Estado actual  Activo 

Idiomas   Ingles 

En español   No  

 

TweetDeck es una aplicación de escritorio escrita en Adobe AIR para 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Buzz, Foursquare, y MySpace. Como 

otras aplicaciones para Twitter, interactúa con la API de Twitter para 

permitir a los usuarios ver y enviar tweets y ver sus perfiles. Es la 

aplicación para Twitter más popular.  Es compatible con diversos sistemas 

operativos incluyendo Microsoft Windows, Mac OS X y Linux. Una versión 

para iPhone fue lanzada el 19 de junio de 2009 y una para iPad fue 

lanzada en mayo de 2010. Una versión para Android se hizo pública 

después de un período abierto en fase beta. 

Índice 

    1 Interfaz de usuario 

    2 Integración con otras redes sociales 

    3 Enlaces externos 

    4 Referencias 

 

Interfaz de usuario 

Los usuarios pueden dividir la interfaz en columnas que muestran 

diferentes apartados, por ejemplo, tweets de amigos. TweetDeck 

interactúa con Twitscoop, 12seconds y Stocktwits, todas ellos pudiendo 

aparecer en diferentes columnas. También permite dividir a diversos 

usuarios en grupos, una función útil para muchos usuarios. El programa 

permite acortar URLs desde su propia interfaz haciendo un clic sobre el 
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enlace. 

 

Integración con otras redes sociales 

Originalmente TweetDeck fue dirigido hacia el Twitter de los servicios de 

red social, luego se amplió a otras redes sociales. 

El 16 de marzo de 2009 una versión pre-lanzamiento fue liberada 

incluyendo las actualizaciones de los estados de Facebook.7 8 

El 8 de abril de 2009 las actualizaciones de Facebook forman parte del 

programa estándar.9 

 A la llegada de la versión 0.30 se añade la integración con MySpace.10 

Esto incluye la capacidad de que los usuarios compartan sus estados de 

ánimo, una característica única de MySpace. 

El 30 de noviembre de 2009, la versión 0.32 añade la integración con 

LinkedIn y nuevas prestaciones de Twitter.11 

En mayo de 2010 TweetDeck añadió la integración con Google Buzz y 

Foursquare. 
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ANEXO 1.7 

FollowtheHashtag  

Herramienta de análisis de Twitter 

 

 

 

Es gratuita y está desarrollada por d-noise. 

Gracias a esta herramienta de análisis, podemos realizar un seguimiento 

de un tema en Twitter que nos pueda resultar de interés, como pueden ser 

los “tweets” que contengan un hashtag, los que contengan una 

determinada frase, url, o se refieran a un usuario en concreto. 

De esta manera, una marca puede revisar periódicamente qué es lo que 

se dice de ella o quiénes son los usuarios más activos. De igual manera, 

podemos ver qué es lo que se dice sobre algunos de los temas más 

actuales. 

La herramienta está predeterminada para ofrecer los últimos 1.500 

“tweets” referentes a la búsqueda en los últimos 30 días. 
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