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RESUMEN 

 

En el presente trabajo  trata sobre la ausencia de las microempresas del centro 

comercial Plaza Mayor en las redes sociales y su carencia de contenido. En la 

actualidad debido a los avances tecnológicos relacionados a la informática la 

mayoría de las personas buscan información en las diversas plataformas digitales y 

con la gran acogida que tienen las redes sociales se han convertido en una 

herramienta de búsqueda indispensable para acceder a fan page de empresas que 

ofrecen  el producto que busca el usuario. Establecer  que microempresas tienen 

presencia actual en las redes sociales  y el grado de  confianza que tienen los 

usuarios ante estos medios digitales fueron de vital importancia para el presente 

trabajo debido que gracias a  la investigación de mercado realizada se pudo obtener 

como resultado que la creación de un Modelo de gestión básico de marketing digital 

con enfoque en community manager para fortalecer la imagen de marca de las 

microempresas del  centro comercial Plaza Mayor permitirá que utilicen internet y las 

redes sociales como una herramienta  para comercializar y publicitar sus productos 

lo que permite generar un gran impacto y alcance gracias a los múltiples beneficios 

que brindan. Las microempresas  podrán  sacar el mayor provecho de  las redes 

sociales y aplicarlas en su negocio mediante variedad de contenido multimedia, 

consejos, tips, etc, los cuales servirán como  un gran aporte para que puedan 

optimizar sus beneficios mediante la utilización de las redes sociales para de esta 

manera fortalecer su imagen de marca.  

Palabras claves: Modelo de gestión, Investigación de mercado, Redes sociales, 

Community manager.  
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ABSTRACT 

 

In the present work deals with the absence of microenterprises in the Plaza Mayor 

shopping center on social networks and lack of content. Nowadays due to 

technological advances related to information most people seeking information on 

the various digital platforms and the great reception of social networks have become 

an indispensable tool search to access fan page business offering no product user. 

Establish that enterprises have existing presence in social networks and the degree 

of trust that users have to these digital media was vital for this job because thanks to 

market research could be obtained results in the creation of a Basic management 

model focused on digital marketing manager comunity to strengthen the brand image 

of microenterprises in the Plaza Mayor shopping center of Guayaquil allow micro 

using the Internet and social networks as a tool to market and advertise their 

products allowing generate an impact and reach through the multiple benefits 

provided, microenterprises can get the most out of social networking and apply them 

to your business by variety of multimedia content, advice, tips, etc., which will serve 

as a great contribution to they can optimize their profits by using social networks to 

thereby strengthen its brand image. 

Keywords: model management, market research, Internet, Social Networking, 

Comunity manager. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador ha evolucionado su manera tradicional de comunicar y comercializar 

productos, en la actualidad los avances tecnológicos han permitido que internet sea 

una herramienta indispensable en el sector comercial, la utilización  de internet en el 

país se incrementó en 3,3 puntos con un 29% de ecuatorianos que utilizaron internet 

en el 2010 frente al 25% del 2008 según información del Ministerio de 

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

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tecnología ha evolucionado 

constantemente y con la incursión del internet  se han  inducido a distintos cambios 

en el ámbito comunicativo. Las empresas buscan siempre adaptarse  a los cambios 

tecnológicos, en este caso el internet juega un papel muy importante en el ámbito de 

la comunicación debido a su alto grado de alcance en el  mundo, la información es al 

instante, y es un soporte vital  y potente. (INEC) 

El  uso de las redes sociales han generado un gran impacto en el mundo, 

indudablemente incorporar esta tecnología es importante debido que ayuda en  el 

desarrollo de la imagen de marca de las microempresas. La globalización de la 

tecnología  obliga a estar en constante evolución lo que exige a las microempresas 

adaptarse a este medio. En Guayaquil es un recurso informático que no está  

explotado en su totalidad a pesar de ser gratuitas y de bajo costo. 

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno comunicativo de gran 

crecimiento gracias a los servicios gratuitos y beneficios que brindan, la oportunidad 

que ofrece  debido a sus costos  es lo que hace atrayente  a este medio que permite 

alojar fotografías, música, videos además de intercambiar ideas y opiniones. 

El presente  proyecto  va a mostrar  las oportunidades que se tienen, al crear un 

modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community manager 

para fortalecer la imagen de marca de las microempresas del centro comercial Plaza 

Mayor, la aplicación de este servicio es interesante para las microempresas que 

buscan tener presencia en las redes sociales, optimizar recursos y   fortalecer su 

imagen de marca para  llegar al grupo objetivo deseado. 
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 CAPÍTULO I 

 

1. El PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Contexto del Problema 

Las redes sociales son elementos comunicativos no convencionales los cuales han 

sido usados por los usuarios de una forma impresionante y es cada vez más 

frecuente su crecimiento en el ámbito digital. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación “TIC” evolucionan constantemente ayudando con nuevas formas y 

maneras de  adquirir, comercializar un producto y fortalecer la imagen de marca.   

La incursión de  las redes sociales con todas las opciones que brinda  para 

desarrollar comercio electrónico  despierta el interés del cliente actual y potencial lo 

que permite interactuar a la microempresa con el cliente. La utilización de las redes 

sociales permite a las empresas utilizar estrategias digitales. 

Las redes sociales son  una poderosa  herramienta que permite agrupar a  los 

clientes en segmentos de mercados específicos y de esta manera poder crear 

estrategias de marketing y ajustar la publicidad a medida. 

Las redes sociales redes sociales permiten a la empresa  sustentar la identidad que 

la marca genera en el consumidor , factor importante para la misma debido a que al 

usar esta metodología obtienen una relación de comunicación constante con el 

cliente actual y el potencial. 

En el 2010 el 75% de las empresas importantes de Ecuador descuidaba su 

presencia en internet, tendencia que ha cambiado en la actualidad  debido a que es 

indispensable  tener una página web y presencia en las redes sociales, para  

construir imagen de marca comercializar y publicitar productos. (El Universo, 2010)  
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Ubicación del problema  

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTON: Guayaquil 

PARROQUIA: Tarqui 

SECTOR: Norte 

LUGAR: Centro Comercial Plaza Mayor  

AÑO: 2016  

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
Autor:   José Fuentes Elvis Fuentes Bajaña 
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1.3. Situación en conflicto 

El conflicto nace debido  que en la actualidad no todas  las  microempresas tienen 

presencia en internet, las redes sociales ofrecen una variedad de oportunidades que 

promueven y permiten crecer el  negocio, cambian  la forma de comercializar y  

publicitar productos y fortalecer la imagen de marca. 

La ausencia de las microempresas en las redes sociales genera un desconocimiento 

por parte de los usuarios que recurren a diario a ellas  para buscar información sobre 

algún producto. Las redes sociales  son herramientas que ayudan a mejorar las 

relaciones con el cliente debido a su rápida manera de comunicarse, esto  es  un 

elemento clave en la actualidad para el crecimiento y  fortalecimiento de marca de 

las microempresas. 

Las redes sociales a  través de internet están en crecimiento y la ausencia de las 

microempresas en estos medios, impiden que se genere  un vínculo directo con el 

cliente lo que afecta el fortalecimiento de marca. En la actualidad  la manera de 

informar, publicitar y comercializar un producto está cambiando debido que las redes 

sociales  brindan atención y asesoría vía online de una manera rápida, creando  una 

relación más cercana con el cliente actual y potencial.  

El community manager es el responsable de la  imagen de la empresa, la ausencia 

en las redes sociales generan un descontento en los usuarios al no tener respuestas 

a sus inquietudes, y reclamos, el no poner atención a cada uno de estos puntos 

impide que se ponga sobre lo alto el fortalecimiento de imagen  de marca  de  la 

microempresa debido a que no se podrá enfrentar cada problema, duda o inquietud 

de una manera oportuna ante  los usuarios para que así sientan seguridad y 

confianza al relacionarse directamente con la microempresa. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la ausencia de las microempresas en las redes  sociales en 

el fortalecimiento de su imagen de marca?  
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1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo general 

Fortalecer la imagen de  marca de las  microempresas con la creación de un modelo 

de gestión básico de marketing digital con enfoque en community manager  

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 Determinar que microempresas tienen presencia actual en las diferentes 

redes sociales. 

 Establecer el grado de confianza de los consumidores con relación a la 

información  que ofrecen los medios digitales. 

 Determinar si los consumidores estarían dispuestos a recibir información  de 

los productos a través de los medios digitales. 

 Crear  un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager para fortalecer la imagen de marca de las 

microempresas del centro comercial Plaza Mayor 

 

1.6.  Hipótesis  

La creación  de un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager permitirá el fortalecimiento de imagen de marca para las  

microempresas. 

  

Variable independiente  

Creación  de un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager. 

 

Variable dependiente  

Fortalecimiento de imagen de marca para las  microempresas. 
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1.7. Justificación de la investigación 

Esta investigación busca  determinar la ausencia  de las microempresas en las redes 

sociales motivo que perjudica a las mismas, debido  que no poseen una presencia 

en estas comunidades que son de vital importancia para el crecimiento y 

fortalecimiento de imagen de marca.  

Las microempresas son las beneficiarias principales de estos medios de 

comunicación no tradicionales y deben  aprovechar las redes sociales al máximo 

debido a su gran aceptación por parte de los usuarios. 

Los beneficiarios secundarios de  las redes sociales son los clientes actuales y 

potenciales que buscan información constante de las microempresas para satisfacer 

sus inquietudes referente al producto que  consumen, esto permite que exista una 

retroalimentación entre ambas partes lo cual  es importante para la relación cliente 

microempresa y mediante esto fortalecen la marca  dentro de las comunidades 

digitales, las redes sociales permiten a las microempresas ingresar en un mercado 

donde los costos de publicidad y mercadotecnia son gratuitos y relativamente bajos, 

las redes sociales brindan la oportunidad de publicitar, comercializar y fortalecer la 

imagen de marca con costos muy diferenciados que los de la publicidad y 

mercadotecnia  que usan medios tradicionales como la radio, tv, revistas, periódicos 

etc.   

 

1.8. Evaluación del Problema 

1.8.1. Conveniencia.  

Esta investigación es muy oportuna debido que permite que las microempresas 

fortalezcan su imagen de marca mediante las redes sociales permitiendo así tener 

presencia en internet y entrar en un mercado digital en el cual la relación cliente-

microempresa se vuelve más directa  porque involucra a las partes de una manera 

más rápida permitiendo estar en constante contacto con  la marca y el producto que 

se ofrece en el mercado. 
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1.8.2. Relevancia social. 

 El desarrollo del presente proyecto es de relevancia social porque busca el 

desarrollo y crecimiento de las TIC para obtener el aumento de la producción en el 

sector económico, teniendo como pilar fundamental el uso de la tecnología. La 

creación de un  modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager ayudará a su fortalecimiento  de imagen de marca, este 

proyecto   forja la futura necesidad de usar internet y las redes sociales como 

instrumentos básicos  de comunicación entre el cliente y la microempresa, de 

manera que el problema incide directamente en la sociedad y sus urgentes 

necesidades. 

 

1.8.3. Implicaciones prácticas.  

Las empresas de diferente tamaño, no escapan  al cambio y la influencia de las 

nuevas tecnologías las cuales están siendo adoptadas por la sociedad en general. El 

uso de las redes sociales ayuda al fortalecimiento de imagen de marca de las 

microempresas debido a las múltiples opciones  que brinda frente a los medios 

tradicionales, las microempresas en general buscan a través de estos medios 

digitales compartir contenidos, comercializar y publicitar su  producto con sus 

seguidores y esto genera una vinculación más cercana con la marca lo que permite  

que se fortalezca la imagen de la misma. 

 
 

1.8.4. Valor teórico.  

Con la propuesta de modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager permitirá que las microempresas del centro comercial Plaza 

Mayor  puedan utilizar las redes sociales como un medio económico y de mucha 

influencia en la actualidad, para lograr una comunicación en línea con los usuarios 

que acceden a diario en las redes sociales, por medio de este modelo de gestión se 

busca que las microempresas impulsen y fortalezcan su imagen de marca 

explotando todos los beneficios que brindan las redes sociales, para que exista una 

comunicación efectiva y una correcta retroalimentación. 
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1.8.5. Utilidad metodológica.  
 

La creación de un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager  permitirá  que se logre una   obtención de información en forma 

mixta, empleando herramientas e instrumentos virtuales y presenciales. Se obtendrá 

información sobre el usuario como edad, género, gustos, preferencias, categoría de 

negocios, proveedores, acceso a  créditos, accesos a medios virtuales, etc.  Lo cual 

brinda datos vitales para las microempresas para poder realizar estrategias que 

ayuden a mejorar el fortalecimiento de imagen de marca.  

 

1.9. Viabilidad de estudio 

1.9.1. Factibilidad técnica 

El número de usuarios que acceden a internet en Ecuador para diversos fines está 

en crecimiento las TIC, han evolucionado a nivel mundial de una manera acelerada 

e increíblemente tecnológica, la información llega cada vez más rápido a través de la 

red y se puede acceder en cualquier parte del planeta  debido que la información 

llega de una manera instantánea y actualizada. En Ecuador el acceso a internet, sea 

este desde computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes, tablet, laptop entre 

otros dispositivos de acceso, se han convertido en la puerta a un sinnúmero de 

opciones de información, los usuarios en Ecuador van en aumento y esto es de 

suma importancia para el desarrollo tecnológico, personal y comercial de los 

usuarios debido que con un clic están dentro de negocios  en cualquier parte del 

mundo. Por este motivo la factibilidad técnica-tecnológica tiene una gran oportunidad 

para publicitar, comercializar y fortalecer la imagen de marca de las microempresas. 

Según Byron Villacís: “Ciudadanos no solo utilizan la red para obtener información, 

sino que ahora ya son actores”. El mismo director del Instituto  de Estadísticas y 

Censos (INEC), informó que los ecuatorianos han incrementado el uso de internet y 

de la tecnología, ya sea en computadoras o teléfonos celulares, con distintos fines. 

Además, explicó según una encuesta de tecnología en información  realizada 

anualmente por la institución, por cuarto año consecutivo el Ecuador asciende en 

números. 
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El funcionario explicó que 9 de cada 10 hogares en Ecuador tiene una televisión. 

Además 4 de cada 10 domicilios tiene un computador, sin tomar en cuenta la 

presencia masiva de computadoras portátiles. 

En cuanto a la accesibilidad al internet, comento que el 31,4%  de personas de todo 

el Ecuador entra a la red, siendo gente de todas las provincias, ya sean zonas 

rurales como urbanas. A comparación de la actualidad, hace 5 años el porcentaje 

era el 25% (ecuadorinmediato, 2015). 

 

1.9.2. Factibilidad Política-Legal 

En lo referente a la  creación de un modelo de gestión básico de marketing digital 

con enfoque en community manager para fortalecer la imagen de marca de las  

microempresas del centro comercial Plaza Mayor  se deben respetar las 

restricciones que existen en las redes sociales, para publicitarse, en las políticas 

legales de Facebook se encuentran las siguientes: 

En lo que respecta a normas hay que tomar en cuenta las restricciones que 

existen para la publicidad en redes sociales: 

La publicidad debe ser real, los anuncios no pueden ser engañosos deben 

cumplir con lo que ofrecen. 

Se debe tomar en cuenta las restricciones del país en cuanto a publicidad de 

bebidas alcohólicas.  

El anunciante debe contar con los derechos de propiedad intelectual del 

contenido creativo y con la autorización para mostrar dicho contenido. 

Los anuncios no deben contener ni enlazar directa o indirectamente a un sitio 

que incluya descargas de software espía o malintencionado. 

Los anuncios no pueden contener, facilitar o promover "correo no deseado". 

Contenido prohibido: 

Lenguaje ofensivo, vulgar, obsceno o inapropiado. 
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Contenido obsceno, difamatorio, injurioso o ilícito. 

Tabaco. 

Munición, armas de fuego, pistolas de paintball, armas de pequeño calibre o 

armas de cualquier tipo.  

Juegos, como casinos en línea, apuestas deportivas, bingos o póker. 

Contenido de naturaleza adulta, como desnudos, términos sexuales o 

imágenes de personas con posturas o realizando actividades excesivamente 

sugerentes, o imágenes provocativas que violen las normas de la comunidad.  

Sitios web de citas o de amistad con carga sexual. 

Productos farmacéuticos sin certificación. 

Cámaras espía o equipos de vigilancia 

Centros de enseñanza sin acreditación por Internet que ofrezcan titulaciones. 

Agendas religiosas extremistas o asociaciones conocidas con actividades 

ofensivas, delictivas o terroristas.   



 

10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentación Epistemológica 

2.1. Mercadotecnia   

Según Corrales  (1990), “Al igual que otras disciplinas, la mercadotecnia ha tenido 

su historia. Dice Charles D. Shewe, que la Mercadotecnia se ha desarrollado 

conjuntamente con la economía; efectivamente entre compradores y vendedores de 

productos y/o servicios, y la Economía es la ciencia que se encarga de la producción 

y distribución de bienes y servicios de un país. Estas disciplinas tienen en común 

que fijan su atención en los productos y servicios. En el caso de la mercadotecnia, 

es un área  funcional de la empresa que se preocupa por diseñar un producto con 

las características tangibles e intangibles que satisfagan las necesidades de un 

mercado o de un segmento de mercado; en el caso de la Economía es una disciplina 

que tiene que estar al tanto de que exista un equilibrio en la producción y distribución 

de bienes y servicios de un país, y se logra a través de las empresas y quien juega 

un papel importante en la producción y distribución del producto es la 

Mercadotecnia.”(Págs. 18,19). 

La  mercadotecnia  y la economía tienen su historia y junto a ellas una constante 

evolución, ambas crecen conjuntamente, las empresas crean productos para 

satisfacer las necesidades de un segmento de mercado al cual va dirigido el 

producto, sea este tangible o intangible pero la finalidad es la misma satisfacer  esa 

necesidad dentro de un mercado, organizando el intercambio voluntario y 

competitivo para una eficiente oferta y demanda.  

 

2.1.1. Oferta y demanda  

Oferta  

 Según Michael Parkin  (1990), “Oferta, si una empresa ofrece un bien o servicio, la 

empresa: 

1. Tiene los factores y la tecnología para producirlos. 
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2. Puede obtener un beneficio al producirlo. 

3. Ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. 

Una oferta implica más que contar con los factores y la tecnología para producir 

algo. Los factores y la tecnología constituyen límites de lo que es posible producir. 

La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que los productores 

planean vender durante un periodo dado, a un precio en particular. La cantidad 

ofrecida no es necesariamente la misma que en efecto se venderá. A veces la 

cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, así que la cantidad  que la 

cantidad comprada es menor que la ofrecida. .”(Pág. 66). 

El análisis de la oferta tiene como objetivo primordial conocer  la estructura y la  

capacidad para producir un producto dentro de un mercado, dentro de este análisis 

se establecen parámetros de competitividad frente al resto de los oferentes, este 

análisis debe ofrecer información fundamental para obtener conclusiones, 

subsiguientemente sobre el tipo de mercado al cual se enfrenta y analizarlos para 

establecer la conducta del fabricante hacia el consumidor.  

Demanda 

Según Michael Parkin  (1990), “Si usted demanda algo, entonces usted 

1. Lo desea 

2. Puede pagarlo 

3. Ha planeado definitivamente comprarlo 

Los deseos son las aspiraciones o anhelos ilimitados que la gente tiene de poseer 

bienes y servicios ¿Cuántas veces ha pensado que querría algo “si pudiera pagarlo” 

o “si no fuera tan caro”? La escasez condena a la insatisfacción a muchos, quizás la 

mayoría, de nuestros deseos. La demanda refleja una decisión acerca de qué 

deseos podrían ser satisfechos. 

La cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que los consumidores 

planean comprar en un periodo dado y a un precio en particular no es 

necesariamente  la misma cantidad que en efecto se compra.  
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Algunas veces la cantidad demandada es mayor que la cantidad de bienes 

disponibles, así que la cantidad comprada es menor a la cantidad demandada” (Pág. 

61).  

La demanda, hace referencia a la cantidad de un producto que requieren en un  

mercado  específico de una economía a un precio  detallado, en la demanda influyen 

elementos como preferencias del consumidor, sus  hábitos, el tipo de producto, la 

utilidad que le representa el producto, es importante dejar claro que estos elementos 

no son estáticos debido a que pueden variar a través del tiempo. 

 

2.2.  Marketing mix  

Claudio Soriano  (1990), “El objetivo táctico fundamental del marketing mix es el de 

producir una reacción en el mercado que permita alcanzar, mantener o disminuir la 

participación de mercado de los productos o servicios de la empresa” (Pag.7). 

El marketing mix es una herramienta clásica  del marketing el cual 

engloba sus cuatro variables las cuales permiten a las empresas obtener 

sus objetivos comerciales y para que esto se realice las cuatro variables 

deben trabajan en conjunto para poder lograr un complemento perfecto 

dentro de un mercado creciente y que evoluciona constantemente debido 

a los gustos y preferencias de los clientes.   

 

Mercado objetivo 

Según Ediciones Díaz de Santos (2009), “El mercado objetivo se utiliza en 

publicidad para referirse al grupo de consumidores ideales de un producto o servicio. 

Se utiliza como sinónimo los términos grupo objetivo, Público objetivo o mercado 

meta, también es frecuente el empleo de los sinónimos como target market, se 

puede decir que el mercado objetivo es el segmento de la demanda al que está 

dirigido el producto”. (Pág. 78).  

El mercado objetivo es la elección de un grupo determinado de consumidores a los 

cuales se dirige un producto, dentro de este mercado objetivo se toman elementos 

importantes como edad, sexo, posición demográfica, gustos, preferencias  etc., 
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cuando se conoce con exactitud todos estos aspectos, a quien se vende el producto 

y el motivo por el cual los consumidores lo adquieren, se llevan a cargo campañas 

publicitarias las cuales participan en el proceso de comercialización del producto a 

través de los mensajes publicitarios definiendo el mercado objetivo a quienes está 

dirigido el producto, por lo regular el mercado objetivo y las campañas relacionadas 

al producto son evaluadas constantemente debido que el mercado está en constante 

evolución. 

 

 2.3. Marketing digital. 

Según Equipo Vértice (1990), “Hasta hace poco tiempo, la 

información se ha presentado de forma analógica o física, es decir, 

las personas se desplazan para coincidir en un espacio y momento 

común en el que poderse comunicar; conversando a través de líneas 

analógicas de telefonía, utilizando correo, accediendo al medio 

televisivo, etc. 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, la información se presenta y transmite 

de forma digital, es decir, a través de sistemas de red que los ordenadores  

entienden y procesan. Las redes de telecomunicaciones existentes en este 

momento, permiten el intercambio de información y conocimiento sin que las 

personas estén obligadas a coincidir en un espacio y en un momento común. 

La telemática es por tanto el conjunto de servicios que permite a los usuarios de una 

red, enviar o recibir información, gestionarla, efectuar operaciones de consulta y 

realizar transacciones. Internet es la red de telecomunicaciones más conocida y más 

empleada, pero no es la única que existe (por ejemplo, otra red es la red EDI). En la 

exposición de este tema nos centraremos en la red de internet como mecanismo 

para conseguir los fines comerciales de la empresa. 

Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan el principal papel 

en el desarrollo de las nuevas formas de venta, ya que permiten desarrollar 

actividades de comunicación interactivas entre las empresas y los clientes. En la 

actualidad, la disposición de sistemas de comunicación interactivas en los hogares, 

cuya tecnología particular es la telemática.” (Págs1, 2). 
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El marketing sus estrategias, y herramientas  están en constante evolución debido a 

los constantes cambios en el mercado y en los gustos y preferencias del 

consumidor, la forma tradicional de hacer marketing y publicidad  ha cambiado 

gracias a la revolución digital, la cual se ha convertido en un aliado poderoso al 

momento de realizar marketing digital debido a las grandes ventajas que ofrece en 

costos y en el proceso veloz de comunicarse con los clientes, las tecnologías de 

información permiten que las microempresas tengan presencia publicitaria en un 

mercado donde el precio de la publicidad ya no es  inalcanzable por esta razón  el 

marketing digital se ha convertido en una forma económica y rápida para poder 

comunicar, vender y captar nuevos clientes. 

 

2.4. Estrategias de Marketing 

 

Según Munuera y Escudero (2009), “Es un conjunto de acciones 

encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la 

adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y el 

entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer los objetivos de los 

múltiples grupos participantes en ella” (Pág. 34). 

El progreso  del desarrollo de las estrategias de marketing son el pilar fundamental 

para cualquier tipo de negocio, sin este proceso no se pueden establecer 

parámetros para la captación de clientes. La efectividad de la estrategia se basa en 

que el producto satisfaga enteramente las necesidades del cliente,  para poder 

lograr este objetivo la empresa debe crear una estrategia flexible y oportuna que 

pueda responder  a los constantes cambios en las percepciones y solicitudes del 

cliente, un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager para fortalecer la imagen de marca de las microempresas del centro 

comercial Plaza Mayor proporcionará estrategias esenciales para adaptarlas al 

mercado objetivo tomando en cuenta la revolución digital que se vive en la 

actualidad, la cual obliga a los negocios adaptarse al medio y generar estrategias 

digitales que obtengan resultados positivos, permitiendo identificar nuevos mercados 
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para así impulsar el desarrollo de las microempresas, las estrategias son de vital 

importancia porque permite obtener una ventaja competitiva . 

 

2.5.  Modelo de gestión  

DEFINICIÓN DE MODELO DE GESTIÓN 

El término modelo proviene del concepto italiano de modelo. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus 

características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. 

También al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. Por lo tanto, 

un modelo de gestión  es un esquema o marco de referencia para la administración 

de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en 

las empresas y negocios privados como en la administración pública. (definicion.de) 

El modelo de gestión puede ser utilizado en  diversos medios debido a su  

importancia y funcionabilidad lo cual permite que su aplicación este inmersa en 

cualquier entorno social.  

El modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager para fortalecer la imagen de marca de las microempresas del centro 

comercial Plaza Mayor permitirá  seguir un proceso debidamente organizado y 

planificado  para luego poder ser aplicado y de esta forma  conseguir fortalecer la 

imagen de marca mediante  la serie de consejos debidamente establecidos para 

poder utilizar y explotar de una manera correcta las redes sociales. 

 

2.6. Redes Sociales 

Según Canelo Borja  (1990), “Las redes sociales son web que permiten a los 

usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se 

encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar  fotos, videos, 

mensajes instantáneos, comentarios en fotos…” 
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Existen distintos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, temáticas, 

mixtas, de ocio, personales, etc., y aún hoy siguen apareciendo nuevos tipos de 

redes. (Pág. 7) 

Las redes sociales  en la actualidad tienen una gran acogida por parte de la 

sociedad debido a sus múltiples aplicaciones  las cuales permiten   que los usuarios 

intercambien fotos, videos, comentarios, etc., debido al gran contenido multimedia 

que se ofrece en la web  lo genera que sean más llamativas para los usuarios que 

las frecuentan.  A diario los usuarios buscan información y  nuevos contenidos sobre 

temas de su interés, lo que permite a las microempresas establecer parámetros 

básicos para poder armar una campaña de comunicación y así comercializar, vender 

y fortalecer su imagen de marca, teniendo como mercado objetivo dentro de estas 

redes a usuarios con los mismos gustos y preferencias lo que permite segmentar de 

una manera rápida y ordenada a los usuarios. 

Facebook 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg, mientras estudiaba en la universidad 

de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha 

universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de 

forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo 

se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. (definicion.de) 

 

Facebook una de las redes sociales con más acogida a nivel mundial, a pesar de 

que en sus inicios fue diseñada para uso académico con el pasar del tiempo y 

debido a ser un proyecto interesante su uso llego a cualquier tipo de usuario en la 

red lo que ha permitido que personas jurídicas como naturales tengan acceso a esta 

red y pueda utilizarse de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

2.6.1.  Youtube 

Es un portal en  internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos, fue 

creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, quienes se 

conocieron trabajando en PayPal. Un año más tarde, YouTube fue adquirido por 

Google. (definicion.de) 
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Es un portal en el cual  los usuarios pueden observar, crear ,comentar y compartir  

videos de toda temática ,motivo por el cual es muy visitado debido que los usuarios 

buscan videos de su interés y suben a la vez videos relacionados para aportar 

experiencias y conocimientos con el resto de usuarios que tienen los mismos gustos 

y preferencias, la variedad de contenido visual que se encuentra en este canal se 

incrementa día a día por las aportaciones de los usurarios, vincular contenido visual 

en el manual de gestión permitirá que el contenido tenga relación con el producto. 

 

   

2.6.2.  Instagram 

Es uno de esos tantos conceptos que surgieron asociados a la revolución de las 

redes sociales. Porque Instagram es precisamente una de las redes sociales más 

utilizadas en la actualidad cuya principal función es el permitirle al usuario compartir 

fotografías con sus seguidores tanto en ella como en el resto de las redes sociales 

más extendidas del mundo, tales como Twitter, Facebook, entre otras. 

Recientemente se diseñó una nueva versión que permite grabar video por algunos 

segundos. (definicionabc.com) 

 

Esta red social que permite subir videos, fotos y aplicar efectos ha tenido gran 

acogida  en la actualidad, el usuario comparte contenidos con sus seguidores y a la 

vez puede vincularlas con las redes sociales  más conocidas, aplicar instagram al 

modelo de gestión permitirá usar este abanico de opciones que mantendrá 

informado al usuario sobre el producto. 

 

2.6.3.Twitter 

Es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer mensajes en 

Internet que no superen los 140 caracteres. Estas entradas son conocidas como 

tweets. Cuando un usuario publica un mensaje en su página de Twitter, es enviado 

automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la opción de recibirlos. 

Dicho mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del usuario. 

(definicion.de) 
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Esta red social de microblog ha tenido una gran acogida por parte de los usuarios,  

permite comentar y estar en tiempo real con personas de nuestro interés. El uso de 

esta aplicación  para el manual de gestión es importante porque genera comentarios 

concretos  sobre el asunto de interés de los usuarios permitiendo responder  de 

manera inmediata. 

 

2.7. Fundamentación Historia  

2.7.1. Breve Historia del internet 

Eduardo Guerrero  (1990), “ARPANET, un proyecto financiado por el 

organismo ARPA del Departamento de Defensa de los EEUU para 

unir las distintas redes independientes encabezado por los 

principales investigadores en telecomunicaciones que además fuera 

excepcionalmente resistente a caídas del servicio, esto es , que si un 

punto de las comunicaciones fallara, no arrastrará al resto. Esto fue 

posible debido al enrutamiento dinámico: si un nodo (un ordenador o 

un dispositivo de red) es desconectado, el tráfico se puede redirigir 

de forma que la totalidad de la red no se vea comprometida por este 

fallo; tecnología que aún perdura y es la más usada en redes de 

ordenadores. 

En 1969 se conectan tres ordenadores en California con uno de Utah, los  primeros 

cuatro nodos de ARPANET. A un ritmo de un nodo por mes, en 1971 cuenta con 14 

nodos. En 1973, la red se extiende a Noruega y Reino Unido vía satélite. Pronto, 

dentro de la propia red empiezan a aparecer información no necesariamente 

relacionada con la investigación militar hasta tal punto que es necesario dividir  

ARPANET en dos: MILNET para información militar y la propia ARPANET de un 

tamaño mucho mayor para el resto de temáticas. 

En 1985, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) construyó de forma paralela a 

ARPANET, NSFNET, una red más rápida que conectaba Universidades a 

supercomputadoras para realizar sus investigaciones pero que permita la aparición 

de sitios  comerciales. En 1989 Tim Berners-Lee propone usar un sistema de 
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hipertexto organizado jerárquicamente para poner orden en el marasmo de 

información que ya existe en la red: nace la Word Wide Web, la misma Web que 

existe ahora.   

Por desmentir el mayor mito sobre su historia, vemos entonces que Internet no 

surgió como una red militar de comunicaciones resistente a ataques, sino como un 

proyecto de crear una red de comunicaciones fiable en el ámbito académico. 

Propósito que cumplió con tanta holgura que su concepto acabó extendiéndose a 

una red global de telecomunicaciones” (Págs. 6,7).  

Internet ha crecido y evolucionado constantemente permitiendo que en la actualidad 

se utilice para múltiples usos. En sus inicios se conformó con fines totalmente 

distintos a los actuales siendo financiado por el Departamento de Defensa de los 

EE.UU. para temas exclusivamente militares, pero con el transcurrir del tiempo 

surgieron varios temas que no  pertenecían a la rama militar lo que provocó que se 

dividieran y la Fundación Nacional de Ciencias  creó una red más rápida que 

conectaba a las universidades con supercomputadoras las cuales permitían realizan 

investigaciones, a los estudiantes, también empezó  a utilizare en el ámbito 

comercial.  

Estos constantes cambios permiten que la sociedad y las microempresas se adapten 

a un medio que está en crecimiento y a su vez permite obtener información sobre 

usuarios, y los contenidos que buscan en internet. 

 

2.8. Niveles del interactividad del internet 

 2.8.1. La Web 1.0 

 

Francisco Revuelta & Lourdes Pérez  (1990), "La web 1.0 se 

caracterizó no por la ausencia de contenidos, información, 

interconexión y cierto grado de creación, sino por el carácter estático 

de dichos elementos. 

Estos es, como indica García  Aretio (2007;3) se creaban contenidos, se 

almacenaban y se interconectaban entre sí, aunque ciertamente estaban 
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condicionados a ciertos sectores, ámbitos y al papel desempeñado por los autores. 

Todo ello hacía de los espacios y páginas web, elementos estáticos, en los que el 

autor era la principal fuente de información……”(Págs.55,56). 

 

Claramente la web 1.0 no tuvo ausencia de contenido en sus  website, existía 

contenido muy variado pero era estático lo cual limitaba al usuario, solo recibía 

información, no existía retroalimentación, no existía esa interacción entre el usuario 

y la empresa, lo que conlleva a una comunicación estrictamente limitada, no se 

podía enviar un comentario o sugerencia, aportar con fotos o videos, era complicado 

debido a que los sitios web demandaban mucho trabajo para su creación por su 

lenguaje de programación. 

 Por este motivo no tenía el impacto necesario para que exista esa comunicación 

dinámica y directa con los usuarios. 

 

2.8.2. La Web 2.0 

 

Según José Marín de la iglesia  (1990), “Web 2.0 es sólo una 

denominación extraordinariamente exitosa para la etapa en la que la 

Web ha comenzado a utilizarse para los objetivos que fue concebida 

hace algo más de veinte años: compartir, colaborar, aportar, editar y 

sobre todo comunicar personas” (Pág.20). 

La web 2.0 ha cumplido con su objetivo en la actualidad, internet al contener 

variedad de contenidos ha permitido que los usuarios puedan colaborar con sus 

opiniones a sitios web de su preferencia, incluso cargar contenidos multimedia y 

compartirlos con usuarios que tengan un mismo interés y de esta manera poderse 

comunica entre ellos basados en las preferencias y gustos que los entrelazan, las 

redes sociales han permitido a los usuarios ser partícipes de opinar sobre las 

empresas y sus productos de acuerdo a la afinidad que tengan con el mismo lo que 

permite una interactividad y retroalimentación totalmente importante debido que la 

comunicación entre  la empresa y el usuario es totalmente participativa. 
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2.9. Fundamentación Económica.  

La implementación de un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque 

en community manager para fortalecer la imagen de marca de las microempresas 

del centro comercial Plaza Mayor de Guayaquil permitirá que las redes sociales se 

conviertan en una herramienta vital para llegar al segmento objetivo mediante las 

acciones, campañas y  estrategias que utilicen  las microempresas, pueden 

desplegar cualquier tipo de estrategia para llegar a sus clientes actuales y 

potenciales creando un vínculo directo entre ambas partes generando confianza y 

credibilidad para el fortalecimiento de imagen de marca. 

En el aspecto económico, el modelo de gestión básico de marketing digital con 

enfoque en community manager para fortalecer la imagen de marca de las 

microempresas del centro comercial Plaza Mayor permite  ahorrar dinero al utilizar 

las redes sociales para impulsar el crecimiento de su marca o producto lo cual 

permite el incremento en sus proyecciones económicas en un plazo determinado, 

debido que se abaratan costos en cuanto a la elaboración de publicidad, ahorro de 

papel, costos de infraestructura, el pago a empresas de community manager, 

movilización, personal, etc. Esto representa un gran ahorro al momento de impulsar 

la microempresa y es más económico  que  los medios tradicionales. 

 

2.10. Fundamentación Sociológica 

Los avances tecnológicos y su constante evolución han permitido que las redes 

sociales sean el punto de concentración virtual para la sociedad, es normal 

encontrar a jóvenes, adolescentes y adultos buscando en las redes sociales 

comunidades en las cuales  los integrantes de la misma tengan similares gustos y 

preferencias, los negocios han utilizado esta herramienta para llegar a sus clientes 

actuales y potenciales debido al gran crecimiento e impacto que han provocado. 

El comportamiento de los usuarios con el uso de las redes sociales ha variado, en la 

actualidad investigan sobre la marca y el producto antes de realizar la compra, 

buscan fotos, videos de la funcionabilidad del mismo para saber que tanto puede 

aportar en la necesidad que tienen que satisfacer, incluso no necesitan movilizarse 
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hasta el establecimiento donde se comercializa el producto, por medio de las redes 

sociales pueden observarlo sin necesidad de tener el producto físicamente, ventaja 

que permite al usuario conocer más sobre lo que desea adquirir y encontrar 

comentarios y sugerencias de clientes que han adquirido el producto. 

 

2.11. Fundamentación tecnológica 

2.11.1. El Computador  

 

La definición exacta del término computadora encontraremos que se trata de una 

máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a 

determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y 

uno de salida. (definicion.de)  

Es una maquina electrónica que ayuda al desarrollo de varios trabajos, en la 

actualidad el uso de un computador es  de vital importancia para la sociedad debido 

a que  ahorra tiempo debido a su proceso y permite la elaboración  de documentos 

de manera rápida y digital lo cual ayuda al desempeño personal y profesional 

facilitando el trabajo de quienes las usan. 

 

2.11.2. Hardware de informática 

La Real Academia Española define al hardware como el conjunto de los 

componentes que conforman la parte material (física) de una computadora 

(definicion.de) 

Hardware son todos los componentes físicos que conforman una computadora por 

ejemplo el disco duro, la memoria ram, procesador, mainboard, etc, son elementos 

vitales que permiten el buen funcionamiento de la computadora. 
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2.11.3. Software de informática 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. 

En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones 

informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores 

de imágenes (definicion.de). 

 

El software es importante para el funcionamiento correcto del computador debido a 

las aplicaciones que permiten elaborar múltiples trabajos informáticos. 

El software necesario para poder aplicar el modelo de gestión, es el sistema 

operativo correctamente configurado con el módem, la instalación de un navegador 

para internet como Google Chrome, Mozilla Firefox entre otros los cuales permitirán 

tener una conexión y posteriormente navegar sin ningún inconveniente en internet. 

 

2.11.4. Cable Modem  

 

El módem es un periférico de entrada/salida que puede ser tanto interno como 

externo. Permite conectar una línea telefónica al equipo y acceder a distintas redes, 

como Internet (definicion.de). 

 

El cable modem es el permite distribuir el ingreso a internet por el cual podemos 

acceder a la navegación, es importante porque permite el funcionamiento de 

conexiona internet para poder de esta manera  navegar y buscar contenidos que 

aporten al modelo de gestión.  

 

2.11.5. Internet. 

Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos. El desarrollo de Internet ha 

superado ampliamente cualquier previsión y constituyó una verdadera revolución en 

la sociedad moderna. El sistema se transformó en un pilar de las comunicaciones, el 

entretenimiento y el comercio en todos los rincones del planeta. (definicion.de) 

 

Internet permite la conexión a  redes de cualquier parte del mundo, lo que permite 

buscar información del agrado del usuario, para el desarrollo del modelo de gestión 



 

24 
 

es un pilar fundamental debido que los usuarios buscan el producto de su afinidad, 

características, beneficios, etc. Permitiendo segmentar a los usuarios y tomar 

acciones para publicitar, comercializar y fortalecer la imagen de marca. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al método se utilizara la  investigación científica. 

Según   Mario Tamayo (2005), “La investigación científica es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático e intensivo 

de llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende una estructura de 

investigación más sistemática que desemboca generalmente en una especie de 

reseña formal de los procedimientos y en un informe de los resultados o 

conclusiones” (Págs.37,38). 

Por este motivo  se selecciona  el método de la investigación científica por la 

sucesión de pasos que llevan  a la indagación de conocimientos a través de la 

aplicación de métodos y técnicas. 

 

Alcance 

El presente proyecto se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, ciudad Santiago de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. Alborada, en el 

Centro Comercial Plaza Mayor. 

Campo: Marketing Digital 

Área: Social Media 

Aspecto: Modelo de gestión  de marketing digital 

Tema: Modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager para fortalecer la imagen de marca de las microempresas del centro 

comercial Plaza Mayor en el norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2016 

 

3.1. Tipo de Investigación 

El  tipo de investigación que se utilizará es la descriptiva: 

Según Víctor Díaz (2005), “Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Miden o evalúan diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga”. (Pág.180) 

Este tipo de investigación busca describir características de un conjunto de 

microempresas ubicadas en el centro comercial Plaza Mayor al norte de la ciudad de 

Guayaquil las cuales se dedican a diversos tipos de comercios, este análisis 

permitirá evaluar la importancia de la creación de un  modelo de gestión básico de 

marketing digital con enfoque en community manager para fortalecer la imagen de 

marca en el sector antes mencionado, y de esta manera puedan obtener  

información de cómo poder impulsar y mejorar el crecimiento de sus negocios 

mediante las redes sociales. 

 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población  

Según   Mario Tamayo (2005), Población: “Totalidad  de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que  integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o 

investigación”. (Pág.176). 
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Dentro de la población a estudiarse se encuentra el total de 92 microempresas  en el 

centro comercial Plaza Mayor ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil  en la 

ciudadela Alborada, este estudio busca determinar los requerimientos necesarios de 

las microempresas para promover la necesidad de utilizar un modelo de gestión 

básico de marketing digital con enfoque en community manager para fortalecer la 

imagen de marca de las microempresas del centro comercial Plaza Mayor de 

Guayaquil. 

 

3.2.2. Muestra  

La muestra a resolver es la finita debido a que la cantidad de habitantes es inferior a 

100.000 la cual se detalla en la siguiente ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN 2 FÓRMULA FINITA 

 

Fuente: Investigación de  Mercados (X. Romero) 

 

PROCESO DE LA FÓRMULA 

Siendo la población de 92 microempresas, un número medible y cuantificable, se 

procede a tomar la totalidad de la población como muestra. 
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3.3. Técnicas que se emplearán en la investigación  

La técnica a manejar  es la encuesta, esta elección es debido a que tiene un costo 

menor y es adecuada  para la ejecución de la presente investigación concluyente 

transversal debido a que se realiza en un lugar y tiempo determinado. 

 

3.4. La Encuesta 

Según  Ildefonso Grande (2004), “La encuesta se puede definir como una técnica 

primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, 

coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información proporcionada 

por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los 

resultados sean extrapolables con determinados  errores y confianzas a una 

población” (Pag.14).  

Mediante el cuestionario de preguntas se realizarán las encuestas personales en la 

que participan el encuestado y el encuestador en la cual se obtiene la información 

necesaria  para recopilar datos que permitan analizar cada una de las características 

que tienen en común las microempresas del sector, para de esta manera poder 

establecer parámetros de resultados que permitan tomar decisiones acertadas. 

Conocer si las microempresas utilizan las redes sociales para promocionarse es de 

vital importancia porque es el pilar fundamental del análisis a realizarse para la 

creación de un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

comunity manager para fortalecer la imagen de marca de las microempresas del 

centro comercial Plaza Mayor. 

3.5. Instrumentos  

El instrumento de la presente  investigación será cuestionario presencial. Las 

preguntas serán cerradas   con opciones  múltiples que permitan al encuestado 

exponer su opinión de acuerdo a cada ítem. 
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DATOS DEL ENCUESTADO 

Género:                     Masculino                     Femenino     

Edad:                         18-33                            34-49                          50-65  

Ocupación:              Estudiante                     Profesional                  Otro 

 

 

1.- ¿La microempresa cuenta con presencia en  redes sociales?  

SI                                           NO   

2.- ¿Cuál es la red social que más utiliza para publicitarse?  

Facebook       Youtube                           Instagram 

Twitter                                    Otras  

3.- ¿Qué tipo de página usa para publicitar  la microempresa? 

Perfil personal               Cuenta institucional           Marca o Producto 

Entretenimiento             Comunidad                        Página web 

Fan page del Centro Comercial  

4.- ¿Cree usted que el tener presencia en las redes sociales ayuda encontrar su grupo 

objetivo?  

SI                                             NO 

5.- ¿Qué tipo de gestión realiza en las redes sociales de su microempresa? 

 Opinión de seguidores 

 Actualización de contenido 

 Promociones 

 Ventas 

6.- ¿Cree usted que la presencia de su microempresa en las redes sociales  ayuda al 

fortalecimiento de imagen de marca?  

Si                                            NO 

7.- ¿Cree usted que la presencia de su microempresa en las redes sociales ayuda al 

crecimiento de la misma? 

Si                                            NO 

 

8.-¿Cree usted que usar un modelo de gestión  de marketing digital especializado en 

community manager  le ayudará a usar correctamente las redes sociales? 

Si                                            NO                                                                      



 

30 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de las encuestas       

1.- ¿Género? 

TABLA  1 FRECUENCIA 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FEMENINO 45 51% 

MASCULINO 47 49% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Elaborado  Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  

 
 
GRÁFICO 1 GÉNERO 

 
 
 

 

CONCLUSIÓN: 

En  lo que concierne al género el 51% de los encuestados pertenece al sexo 

femenino representando la mayoría, mientras que el  49% pertenece al sexo 

masculino el cual representa la minoría de los encuestados. 

 

  

 

 

49% 
51% 

GENERO 

FEMENINO

MASCULINO

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial 
Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
 
 



 

31 
 

2.- ¿Edad? 

 

TABLA  2 FRECUENCIA 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 
 

 

CONCLUSIÓN: 

El 9% fluctúa entre la edad de 18 a 33 años, el 51% oscila entre la edad de 34 a 49 

años, y el 40% oscila entre 50a 65 años. Tiene mayor representatividad el 51% que 

pertenece al rango de edad de ente 34-49 años esto nos permite establecer que un 

modelo de gestión básico  de marketing digital con enfoque  en community manager 

está al alcance de todos los rangos de edad para que puedan ponerlo en práctica. 

RESPUESTA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18 - 33 8 9% 

34 - 49 47 51% 

50 - 65 37 40% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial  
Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 

 

9% 

51% 

40% 

EDAD 

18 - 33

34 - 49

50 - 65

GRÁFICO 2 EDAD 
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3.- ¿Ocupación? 

TABLA  3 FRECUENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ESTUDIANTE 6 6% 

PROFESIONAL 21 23% 

OTRO 65 71% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial  
Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 
 

                              GRÁFICO 3 OCUPACIÓN 

  

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 

 

 
CONCLUSIÓN: 

Podemos observar que el 6% pertenece a  estudiantes, el 23% tiene nivel  de 

estudios profesional y el 71% tiene otras ocupaciones. Esto indica que  existe un 

gran porcentaje de encuestados que  no está familiarizado con el manejo  de las 

redes sociales y por tal motivo no están habituados al uso de las mismas. 

6% 

23% 

71% 

OCUPACIÓN 

ESTUDIANTE

PROFESIONAL

OTRO
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4.- ¿Su microempresa tiene presencia en redes sociales? 

TABLA  4 FRECUENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 37 40% 

NO 55 60% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial  
Plaza Mayor 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
 

             GRAFICO 4 PRESENCIA DE REDES SOCIALES 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 
CONCLUSIÓN: 

El 40%  de las microempresas cuenta  con presencia en redes sociales, mientras 

que el 60% no está presente en este medio. Esto indica que la creación de un 

modelo de gestión básico  de marketing digital con enfoque en community manager  

brindará un aporte significativo para las microempresas que tienen presencia en 

redes sociales optimizando su uso, mientras que las que no tienen presencia en 

redes sociales pueden utilizar el modelo de gestión para implementar sus estrategias 

de marketing y publicidad a través de las redes sociales 

 

40% 

60% 

¿Su micro empresa cuenta con 
presencia en redes sociales? 

SI

NO
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5.-  ¿Cuál es la red social que más utiliza para publicitarse? 

TABLA  5 FRECUENCIA 

 

 

                                              GRÁFICO 5 RED SOCIAL QUE MÁS UTILIZA 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 
 

CONCLUSIÓN: 

El 79%  de las microempresas utilizan Facebook, el 16% Instagram, mientras que el 

5% utiliza Twitter. En lo que refiere a la red social que más utilizan para publicitarse 

Facebook tiene la mayor representatividad por encima de  Twitter e Instagram. 

79% 

16% 

5% 

¿Cuál es la red social que más utiliza para 
publicitarse? 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FACEBOOK 72 79% 

INSTAGRAM 15 16% 

TWITTER 5 5% 

OTROS 
                         
-  0% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial  
Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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6.-  ¿Qué tipo de página usa para publicitar  la microempresa? 

 

TABLA  6 FRECUENCIA  

CONCLUSIÓN: 

El 40% utiliza un perfil personal, mientras que el 60% se publicita a través de la fan 

page del Centro Comercial. La utilización del perfil personal para publicitar la 

microempresa representa una minoría, pero al no utilizar una fan page es imposible 

que accedan a las herramientas de análisis de datos que  permitirá a la 

microempresa tomar acciones estratégicas 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PERFIL PERSONAL 37 40% 

CUENTA INSTITUCIONAL                            -  0% 

MARCA O PRODUCTO                            -  0% 

ENTRETENIMIENTO                            -  0% 

COMUNIDAD                            -  0% 

PAGINA WEB                            -  0% 

FAN PAGE CENTRO DEL COMERCIAL 55 60% 

  92 100% 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: Encuestas realizadas en Centro Comercial Plaza 
Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
 

40% 

60% 

¿Qué tipo de página usa para 
publicitar  la microempresa? 

PERFIL PERSONAL

FAN PAGE CENTRO DEL
COMERCIAL

             

GRÁFICO 6 PAGINA QUE UTILIZA PARA PUBLICITAR 
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7.- ¿Cree usted que el tener presencia en redes sociales ayuda a encontrar su 

grupo objetivo?  

TABLA  7 FRECUENCIA 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  74 80% 

NO 18 20% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
 
 

GRÁFICO 7 TENER PRESENCIA EN REDES SOCIALES AYUDA A ENCONTRAR 
SU GRUPO OBJETIVO 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en Centro Comercial Plaza Mayor 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

CONCLUSIÓN: 

 El 80% cree que ayuda a encontrar su grupo objetivo, mientras que el 20% 

opina  lo contrario. La gran mayoría de los encuestados creen que tener 

presencia en las redes sociales ayuda a encontrar su grupo objetivo, el uso del 

modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque  en community 

manager permitirá que este porcentaje mayoritario pueda gestionar en las 

redes sociales. 

80% 

20% 

¿Cree usted que el tener presencia 
en redes sociales ayuda a encontrar 

su grupo objetivo?  

SI  80

NO 20
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8.- ¿Qué tipo de gestión realiza de su micro empresa en las redes sociales? 

TABLA  8 FRECUENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

OPINION DE SEGUIDORES 14 15% 

ACTUALIZACION DE CONTENIDO 7 8% 

PUBLICIDAD 43 47% 

VENTAS 28 30% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
       
 
GRÁFICO 8 QUE TIPO DE GESTIÓN REALIZA SU MICROEMPRESA EN REDES 
SOCIALES 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Centro Comercial Plaza Mayor 

AUTOR: José Elvis Fuentes Bajaña 

CONCLUSIÓN: 

 El 15% gestiona opinión de seguidores, el 8% realiza actualización de 

contenido, el 47% publicidad y el 30% ventas. Debido a que existe un bajo 

porcentaje en la actualización de contenido, el  modelo de gestión  básico de 

marketing digital  con enfoque en  community manager  ayudará a mejorar esa 

falencia debido que la actualización de contenido debe realizarse  y tener 

relación con el producto para que tenga una comunicación directa con el cliente 

y de esta manera influirá en la opinión de los seguidores. 

15% 

8% 

47% 

30% 

¿Qué tipo de gestión realiza de su micro 
empresa en las redes sociales? 

OPINION DE SEGUIDORES

ACTUALIZACION DE
CONTENIDO

PUBLICIDAD

VENTAS
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9.- ¿Cree usted que la presencia de su micro empresa en redes sociales le 

ayuda a fortalecer la imagen de marca?  

TABLA  9 FRECUENCIA 

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  78 85% 

NO 14 15% 

  92 100% 

           FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
           Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
 
 
 

GRÁFICO 9 FORTALECER LA IMAGEN DE LA MARCA 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Centro Comercial Plaza Mayor 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

CONCLUSIÓN: 

 El 85% opina que la presencia de la microempresa en redes sociales ayuda a 

fortalecer su imagen de marca, mientras que el 15% opina lo contrario. Esto 

nos indica que la gran mayoría de encuestados  tiene confianza en los 

beneficios que brindan las rede sociales,  

10.- ¿Cree usted que la presencia de su micro empresa en redes sociales le 

ayuda al crecimiento de la misma? 

85% 

15% 

¿Cree usted que la presencia de su micro 
empresa en redes sociales le ayuda a 

fortalecer la imágen de marca?  

SI

NO
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TABLA  10 FRECUENCIA 

RESPUESTA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  82 89% 

NO 10 11% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor: José Elvis Fuentes Bajaña  
 
 
 
           GRÁFICO 10 CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES 

 

FUENTE: Encuestas realizadas en Centro Comercial Plaza Mayor 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

CONCLUSIÓN: 

 El 89% opina que la presencia de la microempresa en redes sociales ayuda al 

crecimiento de la misma, mientras que el 11% opina que no ayuda a su 

crecimiento. Un gran porcentaje de encuestados manifiesta que la presencia en 

redes sociales ayuda a su crecimiento, de esta manera el modelo de gestión 

básico de  marketing digital con enfoque en  community manager  será útil para 

que las microempresas sigan apostando al uso de la tecnología y plataformas 

digitales que existen en la actualidad para crecer empresarialmente. 

89% 

11% 

¿Cree usted que la presencia de su 
micro empresa en redes sociales le 
ayuda al crecimiento de la misma? 

SI

NO
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11.- ¿Cree usted que usar un modelo de gestión básico de marketing digital 

con enfoque community manager le ayudará a usar correctamente las redes 

sociales? 

TABLA  11 FRECUENCIA  

RESPUESTA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

      

SI  72 78% 

NO                      20 22% 

  92 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas en  Centro Comercial Plaza Mayor 
Autor:  José Elvis Fuentes Bajaña  
 
 
GRÁFICO 11 MODELO DE GESTIÓN 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Centro Comercial Plaza Mayor 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

CONCLUSIÓN: 

 El 78%  opina que un modelo de gestión básico de marketing digital con 

enfoque  en community manager   ayudará a usar correctamente las redes 

sociales, mientras que el 40% opina que el modelo de gestión no le ayudara a 

usar correctamente las redes sociales. El mayor porcentaje de microempresas 

creen que el uso del modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque  

en community manager permitirá usar correctamente las redes sociales. 

78% 

22% 

¿Cree usted que usar un modelo de gestión básico de 
marketing digital con enfoque  en community 

manager le ayudará a usar correctamente las redes 
sociales ? 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1.  Elaboración de la propuesta 

Título 

Modelo de gestión  básico de marketing digital especializado en community 

manager  “COMMUNITY MANAGER ECUADOR”, para fortalecer la imagen de 

marca de las  microempresas ubicadas en el  Centro Comercial Plaza Mayor. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología informática evoluciona constantemente, 

permitiendo a la sociedad estar en comunicación inmediata con todos los 

hechos que suceden a nivel mundial, con solo conectarse a una pc, o un 

dispositivo móvil, internet con las múltiples opciones que brinda la web 2.0, 

permite que se genere contenido de importancia para quienes buscan temas de 

su interés, las redes sociales como parte de la web 2.0 tiene cada día más 

aceptación por parte de los usuarios, las microempresas en la actualidad se 

están sumando a estas redes sociales para comercializar, publicitar y fortalecer 

su imagen de marca y así impulsar el crecimiento de la misma. 

Es importante  para las microempresas  tener presencia en las redes sociales 

debido a la gran acogida que tienen en la actualidad. Mantener  una relación 

directa con el usuario es vital para poder generar confianza en ellos, aportar 

con un buen contenido es parte principal debido que debe asociarse con el 

producto y de esta manera generar impacto en los usuarios. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta  

5.2.1.  Objetivo general  

Crear  un modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager para fortalecer la imagen de marca de las  microempresas 

.del centro comercial Plaza Mayor al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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5.2.2. Objetivo especifico  

   

 Fortalecer la imagen de marca de las microempresas. 

 Permitir que los clientes actuales y potenciales interactúen directamente 

con la microempresa.  

 Determinar a través de qué medios digitales buscan información los 

consumidores. 

 Creación de  una fan page para comunicación con los futuros usuarios del 

modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en  comunity 

manager. 

 

5.3. Antecedentes 

Basados  en la carencia de un modelo de gestión básico de  marketing digital con 

enfoque en community manager para fortalecer la imagen de marca de las 

microempresas del centro comercial Plaza Mayor al norte de la ciudad de Guayaquil 

en la ciudadela Alborada, se realizó una investigación de mercado la cual determinó 

que las microempresas son publicitadas por medio de la fan page del centro 

comercial de una manera superficial con escaso contenido e información sobre el 

producto que ofrecen las microempresas, por este motivo es importante el uso de  

un modelo de gestión básico de marketing digital con especializado en community 

manager que permita a las microempresas explotar todo el potencial que ofrecen las 

redes sociales para captar nuevos clientes mediante el uso correcto de contenidos. 

 

5.4. Justificación 

Ante la carencia del manejo de una fan page oficial  por parte de las microempresas 

del centro comercial Plaza Mayor se ha concluido que el uso de un modelo de 

gestión básico de marketing con enfoque en  community manager es importante 

para poder fortalecer la imagen de marca mediante las redes sociales subiendo 

contenido acorde al producto que se promociona e información sobre  el mismo  

para que los usuarios puedan encontrar en las redes sociales la información que 

buscan, sobre determinado producto en el que están interesados adquirir, de esta 

manera se genera una relación directa con el cliente en la cual se fortalecerá la 
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imagen de marca y su fidelidad a la misma permitiendo que exista una interacción en 

la cual el cliente actual o potencial pueda satisfacer sus dudas e inquietudes.  

 

5.5. Visión  

Ser el principal modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque  en 

community manager para colaborar con el fortalecimiento de imagen de marca de 

las microempresas y de esta manera impulsar el uso correcto de  las redes sociales. 

 

5.6. Misión  

Brindar recomendaciones técnicas y estratégicas para el correcto uso de las redes 

sociales como herramienta de comercio y de fortalecimiento de imagen de marca de 

las microempresas. 

 

5.7. Factibilidad de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se basa de acuerdo a la indagación realizada en las 

microempresas ubicadas en el Centro Comercial Plaza Mayor al  norte de la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela Alborada. Se evidenció la importancia del  uso de las 

redes sociales para comercializar, publicitar  y fortalecer la imagen de marca de las 

microempresas,  es de vital importancia en la actualidad el uso correcto de las  redes 

sociales debido a su  gran acogida, este medio interactivo es muy concurrido y 

permite que sea una herramienta de impulso para que las microempresas puedan 

explotar todo su potencial y de esta manera crecer en el aspecto comercial y 

publicitario, Al ser medios libres  y ofrecer una variedad de opciones, permite de esta 

manera ahorrar dinero. 

Esta propuesta permitirá al cliente y a la microempresa tener una comunicación 

directa,  lo cual es importante porque ayuda a resolver dudas e inquietudes de los 

clientes actuales y potenciales, utilizar las redes sociales para promover la 

microempresa ayuda a fortalecer la imagen de marca de  lo cual  es importante en la 

actualidad debido al manejo de las nuevas tecnologías. 
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La creación de un modelo de gestión  básico de marketing digital con enfoque en  

community manager está  orientado a fortalecer la imagen de marca de las  

microempresas ubicadas en el  Centro Comercial Plaza Mayor, esto  permitirá 

explotar todo el potencial de las redes sociales para lograr el correcto uso de las 

mismas y así poder crecer comercialmente a un bajo costo. 

5.8. Beneficiarios 

Las microempresas  ubicadas en el Centro Comercial Plaza Mayor son los 

beneficiarios directos de este modelo de gestión básico de marketing digital con 

enfoque en community manager, el cual permite que  se utilicen las redes sociales 

para fortalecer su imagen de marca. 

 

5.9. Análisis interno y externo FODA 

Fortalezas 

 Las microempresas tendrán comunicación constante con los clientes actuales 

y potenciales. 

 El uso del modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque  en 

community manager incrementará   el uso de las tecnologías en la sociedad  

 El uso del modelo  de gestión básico  de marketing digital con enfoque  en 

comunity manager, permitirá generar  vínculos de fidelidad con los clientes. 

 El uso del modelo  de gestión  básico de marketing digital con enfoque en 

community manager, permitirá  la difusión de información que es necesaria 

para los clientes 

 El uso del modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque  en 

community manager permitirá a las microempresas hacer uso de él sin ningún 

costo debido que es libre. 

Debilidades 

 El  modelo  de gestión  básico de marketing digital con enfoque en community 

manager, genera  cierta desconfianza por parte de  microempresas  al uso de 

la tecnología y las redes sociales. 
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  Parte de las microempresas no están aún capacitadas para utilizar el uso del 

modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque en comunity 

manager en el ámbito comercial. 

 El uso del modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager  requiere que se dedique  mucho tiempo en hacer 

gestiones  en redes sociales. 

 Fan page en ocasiones solo llegan a una minoría. 

 

Oportunidades 

 El  modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque  en community 

manager, permitirá  interactuar con los usuarios existiendo una relación 

cliente- microempresa. 

 El uso del modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque  en 

community manager, permitirá  tener información de alcance global.  

  El   modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager, permitirá  que las microempresas extiendan su 

participación en las redes sociales debido a la gran acogida que tienen en la 

actualidad 

 El uso del modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque  en 

community manager, permitirá  que las microempresas tengan control y uso 

de herramientas para analizar  resultados.  

 

Amenazas 

 El uso del modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque en 

community manager puede llegar a ser obsoleto debido a la proliferación 

de virus que inhabilitan el software en la computadora, Smartphone, etc.  

 

 El  modelo  de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager, puede  resultar muy extenso en cuanto a su actualización debido a 

la aparición de nuevas redes sociales. 
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5.10. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta está basada en la investigación realizada a las microempresas del 

Centro Comercial Plaza Mayor ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Alborada, se creará una fan page  la cual será un  modelo de gestión 

básico para que las microempresas del centro comercial antes mencionado puedan 

ingresar y despejar todas sus dudas acerca de cómo crear una fan page para sus 

microempresas y así que puedan comercializar y publicitar sus productos en una 

plataforma digital ahorrando dinero y puedan gestionar sus fan page de una manera 

práctica mediante el uso del modelo de gestión básico  de marketing digital con 

enfoque en community manager.  

 

5.10.1. Imagen Institucional de CME 

 

ILUSTRACIÓN 3 ISOLOGO 

 

 Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

Isologo: Representado por dos símbolos gráficos y tipografía   

Fuente tipográfica: 

SF Theramin Gothic Shaded “CME” 
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Embryonic Outside “Community Manager Ecuador”  

Colores: 

Amarillo, azul y rojo,  los cuales hacen referencia a los colores que identifican la 

nacionalidad del Ecuador. 

Nombre:  

“CME” Community Manager Ecuador 

Variaciones del logo: 

 

A continuación se exponen posibles combinaciones para el uso del isologo a 

color, blanco y negro, fondo de agua, escala de grises  

ILUSTRACIÓN 4 ISOLOGO A COLOR 

 

Autor: José Elvis  Fuentes Bajaña 
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ILUSTRACIÓN 5 ISOLOGO ESCALAA GRISES 

 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

ILUSTRACIÓN 6 ISOLOGO FONDO DE AGUA 

 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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Superhéroe de Comunity Manager Ecuador: 

 

ILUSTRACIÓN 7 SUPERHEROE COMMUNITY MANAGER 

 

          Autor: José  Elvis Fuentes Bajaña 

 

El personaje de CME, es el superhéroe a utilizarse en la fan page, el rol  de 

“CME” es  brindar  ayuda a las microempresas para fortalecer su imagen de 

marca  en las redes sociales mediante consejos y sugerencias. 

Los colores que utiliza “CME” en su traje son amarillos, azules y rojos,  los 

cuales hacen referencia a la  bandera del Ecuador y el color celeste de los 

guantes  hace referencia a la ciudad de Guayaquil, en su cinturón las iniciales 

“CME” en tipografía Broadway 
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ILUSTRACIÓN 8 FAN PAGE FACEBOOK 

 

FUENTE: Fan Page de Comunity Manager Ecuador  

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

ILUSTRACIÓN 9 FAN PAGE COMMUNITY MANAGER ECUADOR 

 

FUENTE: FanPage de Comunity Manager Ecuador 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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5.11. Modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager para microempresa “CME” 

Contenidos teóricos sobre marketing digital  

El marketing digital  es la implantación  de técnicas y estrategias del marketing 

tradicional  en plataformas digitales  por medio de computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas, etc.  

El marketing digital utiliza website, mail, aplicaciones para celulares y computadoras 

y en la actualidad  las redes sociales. 

 El uso de estos medios o plataformas digitales son importantes en la actualidad 

gracias a la evolución informática que se vive a nivel mundial debido que se pueden 

comercializar y publicitar productos en cualquier parte del mundo,  el uso del 

marketing digital en la actualidad cada día es más popular por lo que es importante 

para las microempresas tener presencia online.  

 

5.12. Que es un Prosumer 

Un prosumidor o prosumer es un acrónimo formado por la fusión original de las 

palabras Producer “Productor” y Consumer  “Consumidor”, este individuo inteligente 

basa su decisión de compra en la información que recopila en las redes sociales. 

(marketing.es) 

El prosumer no solo busca información y datos, también es un creador de contenido 

a través de comentarios en un muro de Facebook, realizar un tweet o subir un video 

a youtube, es importante esta retroalimentación que realiza debido que 

continuamente genera información y datos  sumamente importantes sobre el uso de 

un producto  a través de comentarios, sugerencias e incluso quejas y reclamos. 

El papel del prosumer  es de vital importancia en la reputación en línea de una 

marca o producto.  
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5.13. Crear cuentas de Facebook 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10 CREAR UNA CUENTA 1 

 

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador 

Autor: José  Elvis Fuentes Bajaña 
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5.14. Como crear una Fan Page  

 

ILUSTRACIÓN 11 CREAR CUENTA 2 

 

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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ILUSTRACIÓN 12 CREAR CUENTA 3 

  

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

 ILUSTRACIÓN 13 CREAR UNA CUENTA 4 

 

 

 

 

 

      

 Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador  

    Autor: José  Elvis Fuentes Bajaña 

ILUSTRACIÓN 13 CREAR UNA CUENTA 4 
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5.15. Consejos de como potenciar una fan page 

Es significativo para las microempresas tener presencia en las redes sociales, en 

caso de Facebook, crear una fan page es importante para que las microempresas 

aprovechen  y  fortalezcan su imagen de marca. 

¿Cómo saber qué tipo de contenido usar en Facebook? 

El contenido a utilizarse en una fan page  es variado, se pueden compartir fotos,  

videos, enlaces de YouTube, de blogs o de cualquier artículo que tenga relación con 

el producto, lo que permite subir contenido  de calidad. 

 

Para potenciar la fan page debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

1.- Compartir  contenido de calidad. 

El pilar fundamental para conseguir  un mayor alcance  es implementando en la fan 

page contenido de calidad, no cualquier contenido, debe ser el que le interesa al 

usuario. Se debe tomar en cuenta que se podrán crear e implementar las mejores 

estrategias para aumentar el número de personas que ingresan a la fan page, pero 

si no se comparte contenido que ellos quieren ver será imposible interactuar  con 

ellos y que se interesen en la marca o microempresa.  

Será  un poco complicado que las microempresas generen su propio contenido 

como artículos, imágenes, videos etc. Todo el tiempo no podrán hacerlo, pero existe 

una ventaja importante que soluciona este problema y es la cantidad de contenido 

de calidad que se puede encontrar en internet que a pesar de no ser de autoría 

propia puede ser compartido en la fan page y los usuarios estarán complacidos con 

ello.  

2.- Recibir notificaciones 

Es importante recibir notificaciones por cada actualización que hagan las 

microempresas, el problema es que algunos usuarios desconocen este tema, pero 

aunque lo conozcan  se debe incentivar a recibirlas comunicando si desean seguir 

recibiendo la información compartida pueden comenzar a recibir las notificaciones de 
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la microempresa. Para recibir notificaciones se debe ubicar por encima del “TE 

GUSTA” y hacer clic en recibir notificaciones. 

 

3.-Utiliza los videos de Facebook 

Compartir videos en la fan page es de vital importancia porque la viralidad que 

provoca ayudará a que más usuarios conozcan la microempresa o marca porque a 

las personas les gusta compartir buenos videos, esto se convierte en una estrategia 

poderosa para lograr conseguir fans. Por eso no se debe dudar en utilizar Facebook 

para subir los videos y generar un crecimiento considerable de seguidores, no es 

recomendable subir videos a cada momento hacerlo por lo menos unas 4 veces al 

mes es una opción considerable.  

 

4.-Interactuar con los fans 

Interactuar con los fans es importante  de esta manera se obtiene una comunicación 

directa y se sabe que los fans están pendiente de la fan page. Al interactuar con los 

fans se logra crear un vínculo  mediante comentarios en videos, fotografías, 

publicaciones de artículos o respondiendo sus inquietudes sobre la microempresa o 

la marca, es importante estar pendiente de responder cada una de las inquietudes 

de los fans para que sepan que la microempresa está pendiente de cada inquietud o 

reclamo que generen. 

 

Para potenciar la cuenta de Instagram debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Gestionar la marca en Instagram es importante porque es un sitio para compartir 

fotos y en la actualidad  también videos, conectar la microempresa o la marca con la 

audiencia de Instagram  es importante para su desarrollo comercial. 

1. Se debe mantener una estrategia de contenidos de Instagram enfocada a la 

marca. 
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2. Comentar las fotos de los seguidores, esto permite fidelizar a los clientes y 

mantener una comunicación constante. 

 

3. Responder a los comentarios en las publicaciones, esto es un factor 

importante, si alguien hace un comentario, pregunta o incluso algo negativo 

sobre la marca es de vital importancia que se respondan estas inquietudes. 

 

4. Es importante mencionar celebridades y líderes relacionados a la marca, de 

esta forma los seguidores podrán apreciarlo lo suficiente para compartirlo con 

sus seguidores. 

 

5. Crea videos, instagram permite  crear videos cortos, esto permite que se 

pueda generar contenido y subirlo para los seguidores 

 

Para potenciar un canal en youtube  debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

1.-El contenido es la base esencial de toda buena estrategia en las redes sociales, el 

contenido debe ser de calidad y crear interés, si el canal de youtube tiene 

insuficiente calidad, difícilmente los visitantes regresaran a él y entonces sería una 

red social que no favorecerá a la microempresa o marca. 

2.-Es importante  y un factor clave el título y el nombre del archivo para conseguir 

buena visibilidad de los videos 

3.-La descripción del video es importante porque define el concepto del video y su 

contenido. 

4.- La estructura del video es vital, crear una narración clara y  atrayente, ser puntual 

al iniciar la narración del video, desarrollarlo y realizar una breve conclusión al final. 

El objetivo de esto es guiar al usuario a que mantenga el interés y atención a cada 

instante del video utilizando un tono agradable. 
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Producción y realización no profesional audiovisual para redes sociales 

Realizar un video para publicar en las redes sociales no es un tema  muy difícil , en 

la actualidad la tecnología de los dispositivos móviles “teléfonos inteligentes”  

permiten capturar y realizar videos de buena calidad  sin necesidad de utilizar un 

gran recurso técnico y económico , cada producción tiene sus requerimientos desde 

el punto de vista técnico, pero se puede utilizar recursos como un celular se puede 

realizar una producción aceptable, debemos tratar que se vea bien en términos de 

luz y que el sonido tenga una calidad aceptable. En relación a la edición del material 

no se debe poner entradas muy largas debido que el usuario no va a esperar  mucho 

tiempo por lo que es necesario ir directo al contenido  que es el motivo por el cual el 

usuario ha ingresado, el video puede contener alguna música para que el contenido 

sea más agradable, con la ayuda de una computadora se pueden usar programas 

de edición básicos que ayudaran a mejorar la calidad del video, la utilización de un 

teléfono inteligente  que gracias a la variedad de aplicaciones que existen en la 

actualidad para archivos de audio, imágenes y video se puede realizar un trabajo  de 

calidad aceptable. 

Uso de material libre en internet 

Internet es sin lugar a dudas un medio visual de múltiples opciones, la búsqueda de 

imágenes para la elaboración de contenido es muy usual en la web y las redes 

sociales sobre todo  cuando la gran mayoría de imágenes que circulan en internet 

están protegidas con copyright y el uso de las mismas puede ocasionar  graves 

problemas. 

No solo imágenes con copyright circulan en internet también existen websites que 

tienen imágenes que portan licencias  y que además se encuentran a disposición de 

manera gratuita. Como opción a buscar contenido en internet se puede usar el 

google image search que brinda  un instrumento de búsqueda  el cual filtra los 

resultados  de acuerdo al tipo de licencia, en la elección derechos de uso se puede 

elegir  fácilmente  los permisos de uso de imagen. Támbien el Copyleft es de ayuda 

para utilizar imágenes debido que   consiste en el ejercicio del derecho de autor con 

el afán de permitir la distribución libre de copias y versiones alteradas o modificadas 

de un trabajo requiriendo que los mismos derechos sean resguardados trabajos en 
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todas las versiones modificadas. El Copyleft se emplea a softwares informáticos, 

cultura, obras de arte  o cualquier tipo de  trabajo creativo que sea presidido por el 

derecho de autor  

El uso de contenido de creación propia y de contenido libre que circula en internet es 

de gran ayuda para que las microempresas puedan generar contenido de calidad y 

sobre todo del interés que el usuario busca para satisfacer su necesidad y sobre 

todo brindando la mayor seguridad de poder compartir contenido multimedia 

rigiéndose a las normativas del copyright  y el  copyleft. 
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Ejemplo de Modelo de gestión: Consejos de como potenciar una fan page 

ILUSTRACIÓN 14 COMO POTENCIAR TU FAN PAGE 

 

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador  

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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Ejemplo de Modelo de gestión: Como crear una cuenta en Instagram 

 

ILUSTRACIÓN 15 INSTAGRAM 1 

 

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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ILUSTRACIÓN 16 INSTAGRAM 2 

 

Fuente: Fan Page de Community Manager Ecuador 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 
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   Fuente: Fan Page de Comunity Manager Ecuador 

   Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

Instagram permite utilizar filtros y editar las fotos o videos antes de compartirlas, este 

canal es importante porque permite visibilizar la marca online haciendo que el 

producto tenga acogida por parte de los  usuarios, crear imágenes con texto como 

afiches  artísticos o anuncios de un evento permite que se explote el potencial de 

esta red social. 

 

 

Ilustración 17 INSTAGRAM ILUSTRACIÓN 17 INSTAGRAM 
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5.16. Presupuesto 

 

TABLA  12 COSTOS FIJOS 

COSTOS FIJOS  

   Concepto Mes 1 Total Anual 

Internet  $ 22,29   $       267,48  

Electricidad  $ 30,00   $       360,00  

Consumo de agua  $ 10,00   $       120,00  

Total $          62,29     $      747,48 

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

TABLA  13 HARDWARE Y MOBILIARIO 

HARDWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA 

CANTIDAD ACTIVO 
PRECIO 
ADQUISICION 

1 Computadora  $              625,00  

1 Celular  $              400,00  

1 Estación de trabajo  $                70,00  

1 Silla secretaria  $                30,00  

  
 $              1325,00  

Autor: José Elvis Fuentes Bajaña 

 

5.17. Financiamiento  

 

El recurso económico para financiar la presente propuesta; Creación de un modelo 

de gestión básico de marketing digital con enfoque en community manager, será 

cubierto con recursos propios, asumidos por el autor del proyecto.  

Los recursos de hardware y equipos mobiliarios de oficina no representan inversión 

adicional ya que una vez realizado un inventario personal de los elementos a 

necesitar se concluye que un 100% de los requerimientos para su ejecución ya han 

sido adquiridos para la presente investigación. 
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5.18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El presente trabajo demuestra  que las microempresas del centro comercial Plaza 

Mayor utilizan la red social Facebook  a través de la fan page del mismo Centro 

Comercial  para comercializar y publicitar sus productos, el problema de la presencia 

de las microempresas en la fan page es que la información que ofrecen es limitada y 

no  tienen un contenido de calidad,  

Existen microempresas del centro comercial que comercializan y publicitan su 

producto en su página de perfil personal de Facebook lo que no permite que lo 

realicen de una forma correcta. Al usar una  fan page los beneficios que genera son 

útiles para el desarrollo y fortalecimiento de imagen de marca de las microempresas, 

la fan page   segmenta el mercado, y brinda herramientas que facilitan el monitoreo 

de la comunidad.  

La carencia de contenido de calidad  genera que las microempresas no tengan una 

adecuada imagen ante los usuarios y por tal motivo pierde identidad, gran parte de 

las microempresas del centro comercial opinan que un modelo de gestión básico de 

marketing digital con enfoque en community manager le ayudara a usar 

correctamente las redes sociales y fortalecer su imagen de marca. 

El uso de las redes sociales mediante el internet  son herramientas de marketing y 

publicidad que en la actualidad gracias a los avances tecnológicos se han convertido 

en un punto elemental, para que todo tipo de negocio tenga presencia online  y 

aproveche su uso libre y así explote todo su potencial. 

Tener presencia en las redes sociales se ha vuelto fundamental para cualquier tipo 

de negocio debido a las múltiples opciones que brinda esta herramienta digital que 

permite lograr una comunicación más directa entre  el cliente y la empresa. 
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Recomendaciones 

El modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager  podrá ser utilizado secundariamente por cualquier microempresa que 

desee incursionar en el mundo del marketing digital utilizando las redes sociales 

para promoverse en el aspecto comercial y publicitario lo cual es útil para cargar 

contenido estático o multimedia que esté relacionado  con el producto que se vende 

o publicita. 

Usar el modelo de gestión básico de marketing digital con enfoque en community 

manager permitirá que las microempresas y los comerciantes en general puedan  

poner  en esta plataforma digital sus negocios y empezar a formar parte de la nueva 

forma de hacer marketing y publicidad  en las redes sociales para así poder 

fortalecer su imagen de marca  e impulsar su desarrollo. 

Considerar el presente trabajo de investigación como base para el desarrollo a nivel 

académico o profesional, es de vital importancia debido que la tecnología evoluciona 

día a día  y por tal motivo se debe estar en constante aprendizaje para poder 

afrontar y utilizar las nuevas herramientas que nos proporcionan las tecnologías de 

la información y comunicación, el uso de internet y las redes sociales juegan un 

papel fundamental en la actualidad para cualquier clase de negocio debido que 

ayuda a mejorar las relaciones públicas con los clientes, y fortalece su imagen de 

marca. 

Este proyecto ayudará a las microempresas del Centro Comercial Plaza Mayor para 

que comercialicen, publiciten y fortalezcan su imagen de marca mediante los 

consejos y sugerencias que se podrán visualizar en la fan page del modelo de 

gestión básico de marketing digital con enfoque en community manager el cuál a  

futuro  puede ser utilizado como guía para cualquier tipo de negocio que desee  

incursionar en el marketing digital. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Community manager: Es el profesional responsable de construir, gestionar y 

administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en 

general, cualquier usuario interesado en la marca.  

Computador: Es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver 

resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con 

un medio de entrada y uno de salida.  

Dispositivo móvil: Es  un tipo de computadora de tamaño pequeño, con 

capacidades de procesamiento, con conexión a internet, con memoria, diseñado 

específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones 

más generales.  

Fan page: Fanpage o Páginas de Fans, son una red social creada por Facebook 

para todas las empresas o personas emprendedoras que desean crear y diseñar 

marketing a través de ellas. 

Geek: Persona que es conocedora y amante de temas de tecnología. 

Globalización: A grandes rasgos, podría decirse que la globalización consiste en 

integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado 

capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas 

como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. 

Grupo objetivo: En el ámbito de la publicidad, los términos mercado objetivo, 

público objetivo, grupo objetivo y mercado meta, así como los anglicismos target, 

target group y target market, se utilizan como sinónimos para designar al destinatario 

ideal de una determinada campaña.. 

Hardware: Es   conjunto de los componentes que conforman la parte material 

(física) de una computadora. 
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Informática: Se refiere al procesamiento automático de información mediante 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos 

deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de 

la información), procesamiento y salida (transmisión de los resultados). El conjunto 

de estas tres tareas se conoce como algoritmo. 

Marketing digital: es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. 

Marketing: El  marketing, mercadeo o mercadotecnia es una disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. A través del 

estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes mediante la 

satisfacción de sus necesidades.  

Microempresa: Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de 

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

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, 

el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

Modelo de gestión: Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de 

referencia para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden 

ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la administración 

pública. 

Proyecto: Es  el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 

entidad para alcanzar un determinado objetivo 

Software: Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras 

palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, 

como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes 

etc. 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de 

vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de 
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información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper 

las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Web 2.0: Formada por las plataformas para la publicación de contenidos, como 

Blogger, las redes sociales, como Facebook, etc.  La esencia de estas herramientas 

es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que 

enriquezca la experiencia de navegación. 

 


