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RESUMEN 

El presente trabajo implica la utilización de la mercadotecnia aplicada en 
medios digitales conocida como marketing digital. Las técnicas y estrategias  
dependen del recurso que se utilice, entre ellos se encuentran los 
dispositivos móviles que sirven para enviar promociones y ofertas a usuarios, 
y el otro más utilizado, son las redes sociales como Facebook. El fácil acceso 
e interacción entre personas que se encuentran conectadas a través de las 
redes sociales y el avance tecnológico, ha hecho surgir un cambio importante 
en los individuos para reemplazar sus tradicionales aparatos electrónicos, en 
actuales y modernos dispositivos móviles. Las aplicaciones web para 
Facebook es un tema que ha surgido desde que esta red social empezó a 
tener prioridad sobre los usuarios en línea, debido a que estas aplicaciones 
generan muchas oportunidades para aquellos anunciantes que buscan 
conseguir el medio más eficaz para promocionar sus productos a su público 
objetivo, ya que estas herramientas les brinda facilidades para seleccionar 
estratégicamente a las personas a las que va dirigido el mensaje. Para la 
realización de este proyecto se tuvo que hacer una investigación exhaustiva 
en internet sobre las diferentes modalidades para crear aplicaciones. El sitio 
web llamado “Aplicaciones para fan page” dispone de diversas herramientas 
que facilitan el desarrollo de la misma, entre ellas se encuentra el “Fan 
Page”, “Fan Deals” y “Fan Promo". La primera es una aplicación 
administrable para la publicación de contenido estático en Facebook; la 
segunda, se basa en ofertas grupales para obtener descuentos en la compra 
de productos o servicios; y por último, “Fan promo”, que consiste en una 
aplicación alojada en Facebook y sirve como estrategia de enganche para 
atraer a miles de usuarios a participar en un concurso patrocinada por una 
marca. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El marketing digital actualmente hace uso de diversos medios digitales para 

promocionar un bien o un servicio. La popularidad de las redes sociales ha 

permitido no solo que un gran número de usuarios se mantengan conectados 

con familiares y amigos, sino también, poder compartir información en la 

relación a una marca de un producto que sea de su preferencia. 

Por tal motivo las empresas que venden servicios y productos se preocupan, 

y es de gran importancia los comentarios, reacciones o quejas que expresan 

los usuarios a través de redes sociales como Facebook, ya que de estos 

depende que la marca de su producto se mantenga dentro de los gustos y 

preferencia de los clientes. 

La aplicación de estrategias al ámbito de los medios digitales sobre todo en 

internet, es lo que se conoce como marketing digital; por esta razón, la 

empresa “The Movie DVD” optó por desarrollar una aplicación web en 

Facebook como estrategia de marketing viral con el propósito de generar un 

mayor conocimiento sobre la marca. 

A continuación los detalles de cada capítulo: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Se basa en los antecedentes, ubicación  en 

el contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, interrogantes de la 

investigación, delimitación y evaluación del problema, objetivos generales, 

objetivos específicos, justificación e importancia. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Se centra en los antecedentes del 

estudio, fundamentación teórica, psicológica, sociológica, andragógica y legal 

en las que se basa la problemática; además de la hipótesis, 

operacionalización de las variables y el glosario de términos.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- Está compuesto por el diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipo de investigación, población, 

muestra, instrumentos y procedimientos de la investigación, análisis e 

interpretación de resultados, recomendaciones y conclusiones. 

CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA.- Se conceptúa sobre el título de la 

propuesta, justificación, fundamentación, objetivo general, objetivos 

específicos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física, descripción 

de la propuesta, estrategia de la propuesta, recursos, aspectos, visión, 

misión, políticas de la propuesta, impacto social, conclusiones, definiciones 

de términos relevantes, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes 

El tema de este proyecto hace referencia a la cadena de locales “The Movie 

DVD”, que se dedica a la comercialización de DVD, CD de música, Blu-ray y 

videojuegos. 

El problema por el cual la empresa está pasando, es la falta de publicidad y 

estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y así poder 

diferenciarse de sus competidores directos.  

 

Ubicación en el contexto 

La empresa se encuentra ubicada en las calles Av. Víctor Emilio Estrada y 

Av. Las Monjas de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Fue fundada el 10 de febrero del 2010 por la Srta. Rosa Páez Perazo, quien 

vio la oportunidad de comercializar productos de audio y video para así 

satisfacer la necesidad de consumidores que buscan productos de buena 

calidad, empezando con una inversión considerable, lo cual le generó una 

óptima rentabilidad para la creación de nuevas sucursales.  
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También contó con la participación financiera de otros inversionistas 

visionarios, que creyeron en el desarrollo empresarial de la cadena de 

locales “The Movie DVD”. 

 

Situación conflicto 

Al inicio del mes de septiembre del 2013, la afluencia de personas en los 

locales comerciales de la empresa “The Movie DVD” se ha visto afectada por 

la gran cantidad de competencia que existe actualmente, también por la falta 

de estrategias de marketing y escaso material P.O.P que dispone la empresa 

para atraer al público.  

 

Causas del problema, consecuencias 

Cuadro Nº 1 
Causas y consecuencias 

Simplicidad en el material 

publicitario 

Poca atracción visual en los 

espectadores 

Déficit en el volumen de venta 

mensual 

 

Ingresos insuficientes 

Competencia directa ubicada en el 

mismo sector 

Desvío de clientes hacia los locales 

nuevos 

Inexistencia de promociones 

novedosas para los clientes 

Poco interés de los clientes en 

visitar el local 

   Fuente: “The Movie DVD” 
   Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
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Formulación de la investigación 

¿Cómo incide la creación de una aplicación web para Facebook como 

estrategia de marketing viral para aumentar el flujo de clientes de la empresa 

“The Movie DVD”? 

 

 

Variables de la investigación 

Variable dependiente: El flujo de clientes. 

Variable independiente: Creación de una aplicación web en Facebook. 

 

Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es el marketing? 

2. ¿A qué se conoce como marketing mix? 

3. ¿Qué es el marketing de servicios? 

4. ¿Qué es el marketing directo? 

5. ¿Qué es el marketing de guerrilla? 

6. ¿Qué es el marketing interactivo?   

7. ¿Qué es el marketing digital? 

8. ¿Qué importancia tiene el marketing digital? 
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9. ¿Qué es el marketing viral? 

10. ¿Qué relación existe entre marketing digital y marketing viral? 

11. ¿Qué es la comunicación?  

12. ¿Qué es la publicidad? 

13. ¿Qué es la publicidad ATL y BTL? 

14. ¿Qué es una campaña publicitaria? 

15. ¿Qué es la publicidad online? 

16. ¿Qué es publicidad digital? 

17. ¿Qué relación hay entre marketing y publicidad?  

18. ¿Qué diferencia existe entre las estrategias de marketing y estrategias 

publicitarias? 

19. ¿Qué son las redes sociales? 

20. ¿Qué es el internet? 

21. ¿Qué es un navegador web? 

22. ¿Qué es una aplicación web?  

23. ¿Qué es un software?  

24. ¿Cómo influye el marketing en las redes sociales? 

25. ¿Qué es el social media? 

26. ¿Qué es un community manager? 

27. ¿Qué es la publicidad en Facebook? 

28. ¿Cómo funciona la publicidad en Facebook?  
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Delimitación del problema 

Campo:        Empresarial. 

Área:            Marketing. 

Aspecto:      Estrategias de marketing. 

Tema:           Marketing digital en redes sociales. 

Propuesta:  Crear   una  aplicación  en  Facebook  como  una  estrategia  de                    

                     Marketing  viral  para  la  empresa “The Movie DVD”  ubicado en 

                     las  calles  Av. Víctor  Emilio  Estrada  y  Av.  Las  Monjas  de  la  

                     parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil.                                     

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado 

El presente proyecto de investigación está enmarcado específicamente en la 

empresa “The Movie DVD”. 

Claro 

El problema planteado en este proyecto ha sido redactado con términos 

totalmente entendibles y fáciles de asimilar. 
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Evidente 

Se trata de un tema basado en la actualidad de nuestro mercado, ya que en 

nuestro país existen empresas que ofrecen el mismo servicio y cada una de 

ellas ofrece promociones similares para los clientes. 

Concreto 

El tema a desarrollar no contiene términos ambiguos y trata de especificar el 

punto que se va a tratar sin evadir el problema central, el cual está enfocado 

a la falta de estrategias de marketing. 

Relevante  

El presente proyecto tiene mucha importancia, debido a que las estrategias 

de marketing son base primordial para que una empresa se consolide y 

llegue a tener nuevos clientes. 

Original 

Este proyecto no ha sido aplicado en ningún área de la empresa “The Movie 

DVD” y está enfocado a implementar estrategias que mejoren el flujo  de 

clientes. 

Factible 

El desarrollo de este proyecto es viable porque existe la predisposición de los 

encargados de la empresa “The Movie DVD” para colaborar y contribuir al 

desarrollo del mismo. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Aumentar el flujo de clientes del local comercial "The Movie DVD" a 

través del desarrollo de una aplicación web para Facebook con el 

propósito de incrementar las ventas. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar la incidencia del marketing en las redes sociales. 

 Desarrollar un aplicativo web para Facebook.  

 Sugerir a los usuarios a registrarse en la aplicación. 

 Determinar la cantidad de usuarios registrados en la aplicación.  

 

Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación contiene información relevante para la 

empresa “The Movie DVD”, puesto que se tiene que establecer gestiones de 

marketing para mantener la rentabilidad del mismo. Usualmente la empresa 

utiliza medios impresos como medio de comunicación, sin embargo con este 

tipo de técnicas no se obtiene un buen resultado, debido a que muchas 

veces la gente no le presta mayor atención y simplemente los desecha. 

Actualmente existen diversos medios para dar a conocer un bien o servicio 

pero no es necesario emplear medios de comunicación masivos para 

hacerlo, la idea es que se necesita de estrategias de marketing que permitan 

llegar a nuevos consumidores con poca inversión, pero con gran efecto.  
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Hoy en día las redes sociales se han convertido en una herramienta valiosa 

para aquellos que deseen promocionar sus bienes, ya que la gran cantidad 

de usuarios registrados en las mismas, permiten el fácil acceso para 

identificar hábitos, gustos y preferencias de los consumidores, y de esta 

manera convertirlos en clientes potenciales para futuras compras. El 

desarrollo de esta investigación va a permitir que la empresa “The Movie 

DVD” tenga nuevas y mejores oportunidades para afianzar su nombre en la 

mente de los consumidores, mediante la creación de una aplicación web 

exclusiva para Facebook la misma que tendrá como objetivo lograr un mayor 

posicionamiento de la marca, incrementar el volumen de ventas y poder 

interactuar directamente con los clientes; de esta manera, la empresa 

solucionará el inconveniente que viene presentando con respecto a la poca 

concurrencia de clientes que visita su local, debido a la falta de creatividad 

en relación al material publicitario que dispone el local para llamar la atención 

del público. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio  

Una vez consultado en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, se ha encontrado un proyecto educativo cuyo 

tema es: “Mercadotecnia en el mundo digital” y su propuesta: “Elaboración de 

un manual sobre el uso del mercado online”. Con sus autores: Prof. Segura 

Rodríguez Washington Javier y Prof. Morales Ponce Alexandra Sonia.  

A pesar de existir tal similitud con el presente proyecto educativo al basarse 

en el uso del internet como herramienta de mercadotecnia, este no tiene la 

misma finalidad y el enfoque es totalmente distinto. 

 

Fundamentación Teórica 

La siguiente información se basa en contenidos bibliográficos y textos 

virtuales en relación a los temas concernientes al uso de internet como 

herramienta del marketing. 
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Marketing 

El término marketing proviene del idioma inglés, que básicamente se refiere a 

mercado o mercadotecnia traduciéndolo al castellano. Se la conoce como 

una de las disciplinas más importantes dentro del ámbito comercial, ya que 

estudia y analiza el comportamiento de los mercados y de sus consumidores. 

Se la considera una herramienta útil para todo tipo de empresa, dado que el 

marketing además de analizar la gestión comercial, influye en el logro de los 

objetivos empresariales como son el de captar, retener y fidelizar a sus 

clientes a través de diversas herramientas y estrategias que con el tiempo, 

también permiten posicionar una marca o hasta un producto en la mente del 

consumidor. 

El marketing es un proceso de transacción o intercambio de bienes o 

servicios con el objeto de satisfacer necesidades, motivos o gustos de las 

personas y a su vez generar beneficios económicos y financieros a la 

empresa. (Mesa Holguín, 2012, pág. 2) 

Como bien lo han descrito varios autores, especialistas en mercadotecnia, la 

principal función del marketing se centra en descubrir necesidades y deseos 

del cliente o también a la vez crearlas. 

Imagen N° 1 
Marketing 

 
Fuente: thefoodmarketing.com 
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Marketing mix 

La mezcla del marketing o marketing mix, se encuentra conformado por 

cuatro elementos a los que se les llama las cuatro “P” del marketing, esto se 

debe a que sus iniciales en el idioma inglés hacen referencia a: producto, 

precio, plaza y promoción; estas cuatro variables pueden ser combinadas a 

la conveniencia de la empresa. El marketing mix tiene un fin común, por lo 

tanto, se basa claramente en satisfacer la necesidad del comprador o 

consumidor de forma eficaz. 

El marketing mix se define como el conjunto de herramientas que utiliza una 

empresa para conseguir sus objetivos de marketing. (Mesa Holguín, 2012, 

pág. 3) 

Analizando individualmente las variables del marketing mix, tenemos: 

 Producto: Se conoce como producto al objeto mediante el cual la 

empresa influye en el mercado, de tal manera que puede satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

 Precio: Se considera precio a la cantidad de dinero que el comprador 

de un determinado bien o servicio entrega al vendedor a cambio de su 

adquisición. 

 Plaza: Se considera uno de los puntos más importantes, ya que se 

trata del lugar en donde se hará la venta o distribución del producto 

para que finalmente llegue hasta el consumidor.  
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 Promoción: Su objetivo se basa en incrementar las ventas dando a 

conocer en el mercado el producto o servicio, potenciando la imagen 

de la empresa o incentivando la compra del producto. 

 

Marketing de servicios 

El marketing de servicios hace base sobre una serie de estrategias de 

marketing, que juntas están enfocadas a conseguir la mayor competitividad y 

rentabilidad de las empresas que se dedican a la comercialización de bienes 

intangibles.  

Se lo conoce también como un proceso de intercambio entre consumidores y 

organizaciones, con el fin de satisfacer las necesidades y demandas 

utilizando técnicas adaptadas a los sectores específicos.  

El marketing de servicio consiste en actividades o beneficios ofrecidos en 

venta, básicamente intangibles y no tienen como resultado la obtención de la 

propiedad de algo. (Mesa Holguín, 2012, pág. 246) 

A continuación, una de las estrategias más utilizadas en el marketing de 

servicios: 

Mobile marketing o marketing móvil 

Se conoce al marketing móvil como la actividad que se dedica a la ejecución, 

diseño e implantación de acciones de marketing elaboradas a través de 

dispositivos móviles.  
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Las acciones del marketing móvil que se realizan actualmente se agrupan 

entre: mensajes de texto, llamadas telefónicas, internet móvil, música y 

aplicaciones. 

Es una actividad de comunicación de marketing no convencional que intenta 

desatar un buzz con un presupuesto limitado. (Wells, 2007, pág. 285) 

Imagen N° 2 

Marketing de servicios 

 
Fuente: blog.antevenio.com 

 

Marketing directo 

Se considera al marketing directo como un sistema interactivo que utiliza uno 

o más medios de comunicación para obtener una respuesta inmediata en un 

público objetivo. 

El marketing directo es la herramienta de comunicación que debe primar 

cuando la empresa desea establecer relaciones individuales con sus clientes, 

permitiendo a la empresa crear vínculos estrechos y permanentes con cada 

uno de ellos. (Parreño Selva, Ruiz Conde, & Casado, 2008, pág. 279) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Target
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Existen varios métodos para hacer marketing directo, uno de estos que para 

muchos es muy común hacerlo hoy en día, es el denominado “mailing”, que 

básicamente se trata del envío de publicidad a distintos consumidores cuyas 

direcciones de correo electrónico son extraídos de una base de dato. 

Otro de los métodos es el llamado “telemarketing”, que se desarrolla por 

medio de llamadas telefónicas a números que también han sido 

seleccionados de una base de datos y que son a la vez, potenciales 

consumidores.  

Imagen N° 3 

Marketing directo 

 
Fuente: marketingdirecto.com 

 

Marketing de guerrilla 

El marketing de guerrilla, por su parte, se basa más que todo en la 

creatividad e ingenio de quienes lo emplean; no es necesario utilizar grandes 

recursos para lograr sus objetivos, es por esto que es muy utilizado en las 

PYMES. 
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El marketing radical es la evolución del marketing de guerrilla, utilizado por 

pequeñas empresas que no disponen de recursos financieros elevados. 

Consiste en desarrollar ataques en serie con el fin de debilitar al adversario. 

(Sánchez Herrera & Pintado Blanco, 2012, pág. 265) 

También se lo llama marketing radical, ya que como bien lo expresan varios 

autores, este tipo de marketing es dinámico, directo e imaginativo que de 

cualquier forma es muy poco probable que sea ignorada. Su objetivo es 

simple, sencillo y claro, hacer llegar su mensaje de la manera más creativa y 

entendible utilizando técnicas que provoquen un impacto visual y psicológico 

del consumidor. 

Imagen N° 4 

Marketing de guerrilla 

 
Fuente: blogmarketingyventas.com 

 

 

Marketing interactivo 

El marketing interactivo, simplifica de una manera muy ventajosa la 

utilización y empleo de las distintas técnicas de comunicación que se basan 

en los medios tecnológicos como son el internet o el teléfono móvil.  
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Este tipo de marketing se presenta como un marketing inteligente, mediante 

el cual se puede llegar de una manera muy eficaz y a la vez, ofrecerle al 

cliente lo que busca en un momento determinado.  

Se lo considera importante hoy en día ya que existe la posibilidad de poder 

segmentar a los clientes por su perfil, gustos o preferencias. También tiene la 

ventaja de ser capaz de crear relaciones entre empresa-clientes a largo 

plazo; por consiguiente, las empresas pueden estar al tanto de lo que piensa 

u opinan los clientes. Es por esto que el marketing interactivo actualmente 

tiene una enorme importancia dentro del medio comercial. 

En la actualidad el marketing sigue evolucionando, hoy en día se habla de 

orientación al marketing de relaciones, llamado también marketing 

interactivo. La base se centra en el hecho de que los mercados son cada vez 

más complejos, lo cual lleva a la empresa a plantearse determinadas 

actuaciones. (Sancho Frías, 2011, pág. 224) 

Imagen N° 5 

Marketing interactivo 

 
Fuente: posgradoenmarketing.com 
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Marketing digital  

Se conoce como marketing digital a todas aquellas estrategias y técnicas 

desarrolladas en Internet para publicitar o vender servicios o productos. 

El marketing digital como disciplina, es relativamente nuevo debido a que 

tiene las mismas funciones del marketing tradicional, la cual se basa en 

gestionar actividades empresariales de tal manera que se puedan satisfacer 

las necesidades de los consumidores con nuevos productos y de esta 

manera generar oferta y demanda; sin embargo, tienen el mismo fin pero no 

usan las mismas técnicas, debido a que el marketing digital utiliza el internet 

para llevar a cabo sus objetivos, a diferencia del marketing convencional que 

hace uso de sistemas de distribución para llegar a un nuevo cliente.  

El Marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones 

de marketing de la empresa, que utilizan los sistemas de cualquier 

comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca 

cualquier actividad del marketing. (Vértice, 2010, pág. 2) 

A medida que el mercado va evolucionando, consigo lleva también el 

desarrollo de la tecnología para el bien del usuario, logrando así tener 

nuevas oportunidades y un mayor efecto sobre la publicidad en línea; es por 

esto, que ha empezado a surgir nuevas ideas y estrategias del marketing 

digital que actualmente permiten mantener una interacción entre productor y 

consumidor y de esta manera obtener resultados medibles, además de 

mantenerse en constantes actualizaciones a lo largo del tiempo para ofrecer 

un mejor servicio en línea a los a cada uno de los usuarios. 
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Importancia del marketing digital 

Últimamente se ha hablado mucho del marketing de contenidos, más ahora 

cuando el mundo digital se encuentra en una era donde la información circula 

y se comparte constantemente a través de las redes sociales. Pero poco se 

sabe cuán importante es implementar estrategias de marketing digital para 

una marca. 

En primera instancia, se puede decir que la reproducción de contenidos de 

alta calidad, pueden ayudar a aumentar la visibilidad de las marcas mediante 

las redes sociales. La comunicación que hoy en día se genera a través de 

conversaciones donde pueden participar usuarios y dueños de la marca. 

 

Marketing viral  

Se llama viral porque tiene mucho que ver con el concepto de los virus, ya 

que un virus se expande pasando de persona a persona; dicho esto, se 

considera al marketing viral la transmisión de mensajes con un fin 

publicitario. Y es que este tipo de marketing, actualmente toma mucha fuerza 

al basarse en internet y las redes sociales. Es por eso que hoy en día una 

noticia, canción o vídeo puede ser circulado muy rápidamente por las 

distintas redes sociales. También se suele basar en el llamado boca a boca. 

Es una práctica diseñada para transmitir una oleada de opinión o una 

demanda de mercado para un producto. (Wells, 2007, pág. 282) 
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Además, la actividad de los usuarios en los medio sociales permiten conocer 

aspectos del comportamiento de los posibles compradores que, hasta hace 

algún tiempo, no había sido posible observarlos ni mucho menos medirlos de 

forma tan directa. 

Imagen N° 6 

Marketing viral 

 
Fuente: wasanga.com 

 

 

Relación entre marketing digital y marketing viral 

Ambos conceptos conllevan a un mismo fin, pero la palabra digital hace 

referencia a la utilización de diversos sitios webs o dispositivos móviles para 

promocionar un bien o un servicio; por lo tanto, se utiliza diversas estrategias 

siendo una de ellas el marketing viral, que como su nombre lo dice se 

encarga de propagar un anuncio entre los distintos medios de comunicación 

social como son Facebook, Twitter, Linkedin, entre otras; las mismas 

disponen de herramientas y aplicaciones que permiten la compartición de 

contenidos multimedia que tienen relación directa con marcas comerciales 

que buscan publicitar sus productos de una manera más eficaz a través de 

estas redes sociales. 
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Comunicación 

Se la considera a la comunicación algo primordial dentro del marketing y la 

publicidad, ya que sin esto, no sería posible llegar a emitir un mensaje hacia 

un público objetivo. 

La comunicación puede definirse como transmitir, recibir y procesar 

información cuando una persona, grupo u organización intenta transmitir una 

idea o mensaje. (Kenneth & Baack, 2010, pág. 89) 

En términos generales, se considera a la comunicación como un medio de 

conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar 

mensajes; es decir, que cada vez que conversamos o charlamos con 

nuestros allegados, lo que estamos haciendo es entablar una conexión con 

ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas. 

 

Publicidad 

Se puede denominar publicidad a toda acción de comunicación para dar a 

conocer un producto o servicio, mediante medios impresos, digitales o 

televisivos. Tiene como fin poder convencer al consumidor de comprar a 

través de ideas, palabras e imágenes. 

En la publicidad, son varios los elementos que se ven involucrados como son 

principalmente el publicista que muy ingeniosamente creará la publicidad y 

las empresas que compran los servicios publicitarios, que tendrán como 

objetivo atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienen.  
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Además de esto, están los medios de comunicación que juegan un papel 

muy importante dentro de la publicidad ya que por medio de estos se hará la 

transmisión de la publicidad. 

Imagen N° 7 

Publicidad 

 
Fuente: lapatilla.com 

 

Por medio de la publicidad se puede conocer mucho, como los productos 

que están siendo ofertados, las nuevas tendencias en modas, los avances 

tecnológicos que hay cada día y un sin número de información; todo esto, 

con el fin de poder satisfacer de manera conveniente las necesidades del 

consumidor. Entre los tipos de publicidad existen ATL y BTL. 

La publicidad es comunicación pagada y persuasiva que utiliza medios 

impersonales de comunicación masiva, y otras formas de comunicación 

interactiva para llegar a una amplia audiencia. (Wells, 2007, pág. 25) 

La principal idea en todo tipo de publicidad, se basa en llamar, captar y 

retener la atención del consumidor, que durante un comercial logre 
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mantenerse “conectado” y se sienta atraído a comprar el producto 

publicitado. Por lo tanto, en la publicidad es primordial el ingenio y 

creatividad, porque es la que logrará la completa atención del consumidor 

frente a la publicidad.  

 

Publicidad ATL y BTL 

La publicidad ATL (Above The Line) que traduciendo sus siglas al castellano, 

significa “sobre la línea”. Este tipo de publicidad se caracteriza por ser 

utilizado por las grandes empresas que recurren a medios masivos como son 

la televisión, radio, cine, revistas y prensa; además de ser convencional, este 

tipo de publicidad se la considera costosa por ser pautada en los medios 

antes mencionados y tener la posibilidad de llegar a un público más 

generalizado, pero con mayor dificultad al momento de medir sus resultados.   

La publicidad tradicional, llamada ATL, busca captar la atención de los 

individuos para despertar deseos y necesidades e impulsarlos a comprar. 

(Saldaña Larrondo, 2010, pág. 46) 

Por otra parte, la publicidad BTL (Below The Line) que significa “Bajo la 

línea” se la considera una herramienta útil para las pequeñas y medianas 

empresas, ya que su costo en comparación a la publicidad ATL, es menor. 

Se caracteriza por utilizar el ingenio y la creatividad permitiendo crear una 

conexión emocional con el público, haciéndolo participar e interactuar a 

través del marketing directo, marketing digital, la publicidad online, P.O.P,  

relaciones públicas y un sin número de técnicas que se hacen de forma 

directa con el consumidor. 
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El BTL permite la elaboración de una estrategia repetitiva que, después de 

haber demostrado ser la acertada, puede operar de manera “interactiva”, e 

incluso aplicarse, tal cual o con ciertos ajustes, a otros esfuerzos dirigidos a 

diferentes segmentos. (Chong, 2007, pág. 213) 

Imagen N° 8 

Publicidad BTL 

 

Fuente: aditivemkt.wordpress.com 

 

 

Campaña Publicitaria 

Una campaña publicitaria se basa en un conjunto de actividades que está 

relacionado con el lanzamiento de un nuevo producto o servicio al mercado, 

para lo cual se tiene que establecer un presupuesto para cubrir los gastos 

que implica esta labor. Dentro de las actividades se define el medio que se 

utilizará para dar a conocer el bien o servicio, también se crean los objetivos 

y las estrategias que se emplearán para comunicar el mensaje publicitario al 

público consumidor. 
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Las campañas publicitarias se establecen en un corto o largo plazo 

dependiendo de los objetivos de la compañía, para lo cual se analiza la 

situación en el mercado, las estrategias y tácticas para las áreas primarias de 

creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de 

mercadotecnia, promoción de ventas y relaciones públicas.  

La campaña de publicidad es mucho más que un anuncio, es un conjunto de 

mensajes y actuaciones interconectadas de comunicación que tiene como 

objetivo resolver un problema de la empresa. (Rodríguez del Bosque & 

Suárez Vásquez, 2008, pág. 30) 

 

Publicidad online 

La publicidad online hace referencia a la utilización del internet para ofrecer 

bienes o servicios, para lo cual se han desarrollado diferentes sitios webs, en 

donde la más visitada por los usuarios en línea sería la indicada para que un 

anunciante desee promocionar sus  productos. 

El internet dispone de varios formatos publicitarios que hacen posible la 

interacción entre el cliente y la empresa. Entre los elementos más utilizados 

en los sitios webs, se encuentran los banners publicitarios, los mismos que 

tienen un costo para quien lo anuncia, dependiendo de su tamaño y 

ubicación; también existen tipos de publicidad más dinámicos dentro de un 

sitio web, tales como videojuegos y enlaces de textos que tan solo al dar clic 

sobre estos, automáticamente nos dirige a la página del anunciante.  
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La publicidad en línea básicamente está respaldada bajo una campaña 

publicitaria que busca seleccionar un sitio web que les permitan abarcar su 

audiencia meta.  

La mercadotecnia en línea o marketing online hace referencia a la estrategia 

de un marketing más tradicional en internet, es decir, a la utilización de la 

propia web como herramienta de marketing y a la inserción de determinados 

formatos publicitarios en páginas web. (Díaz & Preciado Ruíz, 2013, pág. 6 ) 

 

Publicidad Digital 

La sociedad se digitaliza a marchas forzadas y da paso a una nueva forma 

de comunicarse, de adquirir conocimiento y de organizar las actividades y el 

tiempo de ocio. (Villalón Miranda, 2012, pág. 54) 

La publicidad digital se basa en la implementación de los recursos 

tecnológicos para comunicar el mensaje publicitario en medios digitales como 

internet o dispositivos móviles, con el fin de estar más cerca de los 

consumidores, manteniendo una respuesta inmediata de los mismos acerca 

de los productos y servicios que consumen.  

Este tipo de publicidad no solo está relacionado con el uso de internet, sino 

también a la utilización de aparatos electrónicos para ofrecer al espectador 

un atractivo impacto visual sobre la marca del algún producto que sea de su 

preferencia. Una de ellas se lo emplea en dispositivos móviles que tengan 

acceso a internet. Otra forma de publicidad digital son aquellas plataformas 

luminosas ubicadas en los paraderos de autobuses. 
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Este tipo de publicidad reemplazó a las formas tradicionales de la 

mercadotecnia para promocionar un producto o servicio. 

Imagen N° 9 

Publicidad digital 

 
Fuente: comalejandro.com 

 

Relación entre marketing y publicidad 

La relación del marketing con la publicidad, radica en que la primera se basa 

en la implementación de estrategias necesarias para el desarrollo de un 

producto nuevo o de uno ya existente; mientras que, la publicidad por su 

parte va de la mano con el marketing, ya que esta obtiene toda la 

información del producto para posteriormente utilizarla de forma muy creativa 

en el anuncio publicitario, provocando el interés del espectador en el 

producto o servicio. 

En la actualidad, la publicidad se establece como un elemento estratégico 

más dentro de las técnicas del marketing. En este proceso, la publicidad 
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entraría a formar parte de las técnicas de promoción del producto, es decir, 

se encarga de transmitir el mensaje al público objetivo acerca del producto, 

empresa o servicio.  

 

Diferencia entre estrategias de marketing y publicidad 

Las estrategias del marketing empiezan en el momento que el mercado se 

encuentra saturado de varias empresas, que ofrecen un mismo producto y 

por consiguiente compiten entre sí mismas; por lo tanto, las compañías 

luchan cada día por mantenerse dentro de las preferencias de sus clientes.  

Las estrategias de marketing se basan en la formulación de la misión, visión 

y cultura organizacional; identifica las oportunidades del mercado para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Entre ellas se encuentran, las 

estrategias de posicionamiento, de fijación de precios y de productos. 

Las estrategias de publicidad hacen referencia a la manera en que se da a 

conocer un bien o servicio, es decir, busca el canal más idóneo para que las 

publicidades o anuncio impacten sobre sus receptores y a la vez, influya en 

su decisión de compra. 

La estrategia es un plan que pretende dar a la empresa una ventaja 

competitiva con respecto a sus rivales. Es entender lo que hacemos, saber 

qué queremos llegar a hacer y sobre todo, cómo pensamos conseguirlo. 

(Munuera Alemán, 2012, pág. 114) 
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Redes sociales 

Se conoce como redes sociales a las comunidades en línea que son creadas 

por los mismos visitantes de un sitio web, su funcionalidad se basa en el 

compartimiento e interacción entre individuos que mantienen intereses 

comunes, ya sea en lo político, social, religioso o económico.  

El avance en las comunicaciones y tecnología, ha permitido la creación de 

páginas dinámicas capaces de enviar y recibir contenidos como fotos, videos 

o comentarios, que van surgiendo de acuerdo a las publicaciones que cada 

usuario realiza en cualquiera de las más conocidas redes sociales tales 

como Facebook, Twitter, Google plus, Instagram, y entre otras no tan 

conocidas, permitiendo la comunicación entre usuarios conectados dentro de 

una misma red. 

Imagen N° 10 

Redes sociales 

 
Fuente: fis.epn.edu.ec 
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A estas páginas sociales se las denomina como plataforma, cada una de 

ellas mantiene su propia política de privacidad y restricciones que los 

usuarios deben respetar, debido a que siendo un sitio web público, podría 

existir algún tipo de información o contenidos inapropiados que pueden 

afectar a terceros.  

Las redes sociales no necesitan un nuevo lenguaje porque lo han tenido casi 

desde el principio; son los usuarios los que han impuesto una manera propia 

de comunicarse, individualizada, conforme a la manera de cada persona 

pero común en concisión, en un vocabulario accesible para la gran mayoría, 

en un sitio tan sencillo como directo. (Haro, Del Mar Grandío, & Hernández, 

Historias en red, 2012, pág. 174) 

 

Internet 

El internet hace referencia a una red mundial, por medio de la cual las 

personas de todo el mundo se pueden conectar y comunicar entre sí. En 

consecuencia, también permite a los usuarios con este acceso obtener 

información al instante, sea de cualquier índole o interés a través de un 

programa instalado en el ordenador llamado navegador, de los cuales 

actualmente el más utilizado es Google Chrome.  

Es un conjunto de redes informáticas relacionadas entre sí, se trata del 

conjunto de redes interconectadas más vasto del mundo, por medio del cual 

se disfrutas de muchos servicios. (Hervo, 2011, pág. 9)  
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Imagen N° 11 

Internet 

 
Fuente: en.wikipedia.org 

 
 
 
 

Navegador web  

Se conoce como  navegador a los programas instalados en el ordenador los 

cuales permiten conectarnos a la red de internet. Los navegadores conocidos 

también como exploradores, con el tiempo han ido mejorándose para 

beneficio del usuario gracias a las actualizaciones que realiza la empresa 

Microsoft. 

Hasta el día de hoy han existido diversos tipos de navegadores web, entre 

ellos se encuentra: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Browser y la más 

reciente llamada Google Chrome, todas estas permiten la conexión a internet 

pero cada una de ellas se diferencia por la accesibilidad y rapidez al 

momento de navegar. 
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Un navegador es un programa cliente de páginas web que permitirá a un 

usuario descargar una página en su ordenador y poder, mediante los 

hipervínculos, navegar por internet. (Rodríguez Ávila, 2008, pág. 24) 

Imagen N° 12 

Navegador web 

 

Fuente: marbelismoro.blogspot.com 

 

 

Aplicación web 

Las aplicaciones web hacen referencia a aquellas herramientas que dispone 

la red de internet para ofrecerle al usuario la posibilidad de acceder 

directamente a otras páginas, facilitando así la búsqueda de las mismas. Las 

aplicaciones web varían según su funcionalidad, ya sea para descargar 

archivos, escuchar la radio, jugar en línea, intercambiar mensajería de textos, 

etc. En el caso del internet, estas se encuentran en la parte superior de la 

barra de herramienta del navegador. 
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También existen otros tipos de aplicaciones webs que se encuentran por 

defecto en los dispositivos móviles, otras descargables que sirven para hacer 

determinadas funciones que van desde el servicio de mensajería a través de 

servicio de datos y otros que sirven para disfrutar contenidos multimedia 

utilizando el internet. 

Por otro lado las aplicaciones en redes sociales como Facebook, son 

herramientas promocionales que sirven para crear páginas profesionales o 

también conocida como páginas de Fans, es decir son marcas comerciales 

que buscan retener a sus consumidores por medio de promociones y 

eventos creados a través de estas páginas. 

 

Software  

Un software se lo conoce como la parte intangible del ordenador, está 

diseñado para permitir una correcta y ordenada ejecución de los programas 

que se encuentren instalados en el computador; a diferencia del Hardware 

que hace referencia a todo aquello que se puede tocar como son el teclado, 

parlantes, CPU,  etc. Sus partes son esenciales para el funcionamiento del 

computador.  

Un ordenador en sí, es solo un conjunto de piezas electrónicas, el software le 

da vida al computador haciendo que sus componentes funciones de forma 

ordenada. (Villar Varela, 2008, pág. 51) 
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Marketing en redes sociales 

Los medios sociales se han convertido en una gran oportunidad comercial  

para las agencias de publicidad, debido a que les brinda facilidades para 

promocionar bienes y servicios. 

 

El uso de las redes sociales en el marketing, ha permitido desarrollar 

estrategias de comunicación directa con los clientes. Los hábitos y 

preferencias de consumo de los mismos, se pueden identificar fácilmente, ya 

que a menudo, ellos hacen público todas sus necesidades en cuanto a 

deseos de compra, generando oportunidad a las marcas para hacer sus 

campañas publicitarias de una manera más segmentada y con un alto índice 

de probabilidad en que sus anuncios puedan ser vistos por su audiencia 

meta. 

 

Las redes sociales online, representan un recurso al que cada vez con más 

frecuencia, acuden los anunciantes a la hora de elaborar sus estrategias, con 

el fin de alcanzar sus objetivos publicitarios. (Castelló A. , 2010, pág. 159) 

 

Social media 

Los medios de comunicación social que al idioma inglés se traduce como 

“Social Media”, hace referencia a las plataformas de comunicación basadas 

en la tecnología 2.0 en internet. Estas plataformas digitales son utilizadas por 

los usuarios, para crear y compartir contenidos interactuando con otras 

personas en línea. 
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Los medios sociales son plataformas de comunicación online, en donde el 

contenido es creado por los propios usuarios mediante la tecnología web. 2.0 

las cuales facilitan la edición y el intercambio de información. (Carballar 

Falcón, Social Media, Marketing personal y profesional, 2012, pág. 71)   

Imagen N° 13 

Social media 

 
Fuente: smthree.wordpress.com 

Actualmente se aplica la mercadotecnia en estas páginas, debido a la gran 

oportunidad que se genera por las marcas comerciales, al permitir a los 

usuarios de la red, expresar, sugerir y participar en los eventos y 

promociones que hacen determinadas marcas en beneficio de su comunidad 

o clientes.  

 

Community Manager 

El Community Manager o en español, el responsable de las comunidades en 

línea, hace referencia a aquella persona que actúa como filtro en las 

comunicaciones que se producen entre las empresas y sus clientes, es decir 
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el especialista debe tener conocimiento sobre las acciones del marketing 

estratégico de la empresa, para que sus gestiones en los medios sociales 

vayan encaminadas con los objetivos de la misma.  

Imagen N° 14 

Community manager 

 
Fuente: redesymarketing.com 

 

 

No se puede confundir a un verdadero Community Manager, con un 

aficionado de las redes sociales que tan solo se limita a obtener cientos de 

seguidores en su cuenta, pero que no lo conllevan a ningún fin.  

El Community Manager, el gestor de comunidades online, nace por la 

necesidad de un nuevo paradigma comunicacional en el que su figura se 

convierte necesaria para regular las conversaciones entre las marcas y sus 

clientes en las redes. (Chema Martínez, 2012, pág. 34) 

Como bien se ha dicho anteriormente, el responsable de esta comunidad, se 

encarga de que la marca de un determinado producto mantenga contacto 

con sus clientes, haciendo que estos puedan sentir confianza y fidelidad a 
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través de los comentarios que un Community Manager pueda establecer en 

beneficio de la marca.  

 

Publicidad en Facebook 

La página social Facebook, permite a los usuarios no solamente compartir 

contenidos e interactuar con otros, sino también les brinda la oportunidad de 

crear anuncios a un bajo costo pero con mayores posibilidades de 

efectividad, debido a las herramientas que dispone la página para segmentar 

por edades, sexo y hasta ubicación demográfica a la audiencia meta.   

El impacto que tiene esta red social y la tendencia e importancia que ha 

generado en las comunicaciones, ofrece la credibilidad para que los 

anunciantes accedan al uso de este medio y estén interesados en publicitar 

algún producto, crear promociones y hasta organizar eventos de una marca 

comercial, manteniendo así la comunicación entre empresa y consumidor. 

 

Imagen N° 15 

Publicidad en Facebook 

 
Fuente: marketingdirecto.com 
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Las redes sociales han cambiado la manera de ver televisión; el periodismo 

tradicional, la publicidad y el entretenimiento, han transformado el modo de 

transmitir sus mensajes por el efecto de estas plataformas, logrando conectar 

mejor con audiencias cada vez más expertas y participativas. (Haro, Del Mar 

Grandío, & Hernández, 2012, pág. 166) 

 

Función de la publicidad en Facebook 

Facebook conocida como la red social que actualmente cuenta con más de 

mil millones de usuarios registrados, permite a las personas o incluso a 

marcas comerciales crear cualquier tipo de publicidad, facilitándole las 

herramientas necesarias para su desarrollo. 

A pesar de que existen otras páginas que ofrecen asesoría en cuanto a  

campañas publicitarias, la publicidad en Facebook, es la más utilizada por los 

anunciantes, debido a que se la puede realizar sin costo alguno y tiene un 

alto nivel de eficacia.  

La publicidad en Facebook está permitida siempre y cuando el anunciante 

cumpla con las normas y obligaciones que la página tiene establecido, con el 

propósito de eximir de toda culpa a Facebook, en caso de que hubiere 

cualquier tipo de ofertas engañosas e incluso hasta fraudes por partes de 

quién lo anuncia. Por tal motivo la persona que decide gestionar su campaña 

publicitaria usando este medio, tiene la obligación de cumplir todos los 

reglamentos que la página le solicite.  
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Fundamentación andragógica 

La fundamentación andragógica hace referencia al conjunto de técnicas de 

enseñanza que están orientadas a educar al adulto en su proceso de 

aprendizaje. Se considera adulto a un individuo mayor de dieciocho años, y 

al que tiene más de sesenta años, se lo considera adulto mayor selecto.  

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. El 

concepto de andragogía es un neologismo propuesto por la Unesco en 

sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la formación 

de los hombres, de manera que no se haga referencia a la formación del 

niño, sino a la educación permanente. (Ortiz Ocaña, 2009, pág. 7) 

En el presente proyecto, es importante este tipo de fundamentación ya que 

se desarrolla bajo términos que son de fácil comprensión e interpretación, y 

que a su vez, ayudan a explicar de manera sencilla la importancia del 

marketing dentro del mundo digital. 

 

Fundamentación sociológica 

La sociología como ciencia que estudia el comportamiento de las personas 

en sociedad, también se ha visto aplicada a las redes sociales. Sin embargo, 

a pesar de que estas solo sirven como medio para establecer una 

comunicación virtual, de todas formas implica la sociabilización e interacción 

entre individuos, haciendo que cada día las redes sociales se expandan 

formando grupos sociales en internet y compartiendo información en común, 

la misma que puede ser interpretada de diversas maneras dependiendo de la 
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forma en que se redacte el mensaje, provocando reacciones en otras 

personas que forman parte de un mismo blog o página social. 

El fácil acceso a la interacción de personas por la web, ha provocado una 

cierta inseguridad en los usuarios, debido a que cada día circulan por la red 

imágenes o videos de personas a las cuales en algún momento se les ha 

sustraído sus teléfonos móviles, para luego publicar contenidos que forman 

parte de su privacidad.  

Son acciones de influencia recíproca entre dos o más conductas con sentido 

y conciencia, en presencia o distancia. La interacción es la esencia misma de 

lo social, la sociedad existe cuando los hombres logran comunicarse entre sí. 

(Ochoa Mesina, 2007, pág. 44) 

 

Fundamentación psicológica 

La psicología interviene en el presente proyecto debido a que el avance 

tecnológico y la era de las comunicaciones digitales, ha generado en los 

individuos cambios en su conducta, ya que la disponibilidad de las redes 

sociales ha permitido que los usuarios en línea sean partícipes en diferentes 

aspectos en sociedad, por medio de sus comentarios y publicaciones en 

diferentes redes sociales, generando interacciones entre personas de una 

misma red.  

Poco a poco ha ido aumentando la frecuencia en la que se utilizan las 

páginas sociales. Las personas mismas son las encargadas de mantener a 

otros usuarios en línea sobre las distintas formas de poder interactuar; y es 
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que cada día las empresas mantienen mayor participación de mercado sobre 

sus clientes, al ofrecerle al usuario mejores herramientas para comunicarse y 

de esta manera mejorar su servicio. Sin embargo, el uso continuo de estas 

páginas ha ido afectando psicológicamente a las personas, debido a que 

pierden mayor concentración sobre lo que sucede a su alrededor por 

mantenerse siempre en contactos a la red, alejándose de la comunicación 

directa en la vida real y prefiriendo una comunicación virtual. 

Hoy en día el marketing digital se basa en la psicología para llevar a cabo 

sus objetivos, porque en la actualidad se analiza la reacción que tiene el 

usuario que forma parte de los diferentes concursos en línea, con el fin de 

estudiar la incidencia que tiene el marketing en el ámbito virtual. 

En la actualidad, comprender las interacciones de una persona o de un grupo 

social (redes sociales), se ha convertido en una necesidad apremiante de la  

psicología social, en el sentido de que en este conocimiento se fundamenta 

la manera en que actúan los procesos de influencia o transformación social 

en diferentes niveles del continuo individuo-sociedad. (Bleda, Vera Martínez, 

& Martínez Martínez, 2008, pág. 104) 

 

Fundamentación legal 

En el presente proyecto, intervienen las presentes leyes que constan en la 

constitución del Ecuador:  

 “Ley orgánica de defensa del consumidor”. 

 “Ley orgánica de comunicación”. 
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 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.-Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido 

a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales;  

Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  
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Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar 

el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores 

Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

 

 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO V 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de 
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la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el 

objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad 

social, así como evitar formas de control monopólico u oligopólico del 

mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de 

autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización 

y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de 

autor sobre dichos productos. 

Duración de la publicidad.- La duración de la publicidad en los medios de 

comunicación audiovisual de señal abierta se determinará en el reglamento a 

esta ley, con base en parámetros técnicos en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial. 

En los sistemas de audio y vídeo por suscripción se aplicará esta normativa 

solo para la publicidad que los operadores nacionales hayan insertado en la 

señal internacional bajo autorización previa de sus proveedores. 

Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los 

tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad y propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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La publicidad de bebidas alcohólicas solo podrá difundirse en la franja 

horaria para adultos. 

 

Hipótesis de la investigación 

La implementación de una aplicación web para Facebook en el ámbito del 

marketing digital influye significativamente sobre la cantidad de personas que 

visitan el local, generando una comunicación directa entre la empresa y sus 

clientes. 

 

Variables de la investigación 

Variable dependiente 

 El flujo de clientes. 

 

Variable independiente 

 Creación de una aplicación web en Facebook. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 2 
Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Unidades 
de media 

 
Variable 

dependiente 

 
 
 

 
El flujo de 
clientes 

 

 
 
 
Es el 
movimiento o 
incremento 
paulatino de 
clientes 
dentro de un 
negocio o 
empresa 

 
 
Comprende 
el conjunto 
de 
indicadores 
sociales que 
permiten un 
constante 
crecimiento 
de clientes 
en un local 
comercial 
 
 

 
 
 
 
 

 
Concurrencia 
de clientes 
 

 
 

 
 
 

Datos 
estadísticos 
del flujo de 
personas 
 

 
 
 

 
 
Número de 
personas que 
visitan la 
empresa 

 

 
Variable 
independiente 

 
 

 
Creación de 
una 
aplicación 
web en 
Facebook 

 
 
Es un 
software 
interactivo en 
que los 
usuarios de 
la red social 
Facebook 
tienen 
comunicació
n directa con 
la empresa 
 
 

 
 
Los usuarios 
deben 
registrarse 
en la 
aplicación de 
la rede social 
como 
participantes 
para la 
obtención de 
un premio 
 
 

 
 
 

 
 
 

Aplicación web 
 

 
 
 
 
 
Porcentaje 
del nivel de 
participación 
de usuarios 

 
 

 
 
 
 
 
Datos 
estadísticos 
de los 
participantes 
 

Fuente: “The Movie DVD”  
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
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Glosario de términos 

Audiencia: Constituye a los números de individuos que reciben de forma 

directa mensajes a través de un medio de comunicación que en ocasiones 

suele interactuar con ellos. 

Agencia: Organización independiente dedicada a la prestación de servicios 

relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas 

publicitarias. 

Anunciante: Empresa que contrata a la agencia de publicidad para que esta 

desarrolle estrategias con el objeto de anunciar sus productos o servicios. 

Asequible: Dicho de algo que se puede alcanzar o conseguir sin mayor 

esfuerzo. 

Asertividad: Forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y 

equilibrada, cuya finalidad es transmitir ideas y sentimientos o defender 

legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un 

estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica 

de la ansiedad, la culpa o la rabia. 

Asesorar: Se lo considera como un consejo, información que se otorga 

sobre una materia de la que se tienen especiales conocimientos. 

Beneficio: Provecho, compensación moral o material por una obra realizada. 

Cliente: Persona que accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera u otro medio de pago. 
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Consumidor: Persona que utiliza de los bienes económicos para satisfacer 

las necesidades humanas. 

Comercializar: Se refiere al conjunto de actividades relacionadas entre sí 

para cumplir los objetivos de determinada empresa. 

Competencia: Empresa o conjunto de ellas que compite con otra por fabricar 

o vender el mismo producto y en condiciones similares de mercado. 

Demanda: Se define como la cantidad de bienes o servicios que el 

consumidor puede ser adquirir por diferentes precios en el mercado. 

Espectador: Se considera espectador a la persona que aprecia una obra o 

asiste a un espectáculo de cualquier índole. 

Estrategia: Conjunto de acciones que se planifican sistemáticamente para 

llevar a cabo el logro de un objetivo o misión. 

Fidelizar: En mercadotecnia se considera como la estrategia que tiene como 

objeto hacer que la clientela permanezca fiel a una marca, producto o 

empresa. 

Garantía: Se lo define como el negocio jurídico mediante el cual se tiene 

mayor seguridad al momento de hacer cumplir una obligación o pago de una 

deuda. 

Interactuar: Se define como la forma de relacionare recíprocamente ya sea 

entre dos o más objetos, agente, fuerzas, funcione, etc. 



 
 

50 
 

Intermediario: Son los que realizan las funciones de distribución, son 

empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final. 

Mercado: Se refiere al lugar físico o virtual donde se encuentran las fuerzas 

que generan la oferta y la demanda. 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado 

o fin determinado. 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que el productor o distribuidor está 

dispuesto a vender a los diferentes precios del mercado. 

Objetar: Oponerse o cuestionar un punto con razones valederas y 

fundamentadas. 

Objetivo: Propósito o meta planteada en cumplir en un plazo determinado. 

Online: En línea o conectado en español, es el estado en que se encuentra 

una computadora cuando se conecta directamente con la red a través de un 

dispositivo, por ejemplo, un módem. También implica toda actividad que 

realiza una persona o empresa en la red. 

Organizar: Disponer y preparar un conjunto de personas, objetos o medios 

para un fin determinado. 

Planificar: Se basa en el proceso de definir el curso de acción y los 

procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. 

Plataforma: Se la denomina como una base para hacer funcionar diversos 

módulos, ya sea de hardware o software con los que es compatible. 
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Persuadir: Se basa en convencer, motivar a alguien a actuar o pensar de 

manera distinta. 

Presentación: Proceso mediante el cual dispone contenido de frases 

comunes de un tema para una audiencia. 

Producción: Se define como la actividad económica que aporta un valor 

agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste 

en la creación de producto o servicios y al mismo tiempo la creación de valor. 

Producto: Puede ser cualquier objeto que se ofrece en el mercado para 

satisfacer un deseo o necesidad. 

Promoción: Consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza 

para fomentar la venta de un producto o servicio. 

Propaganda: La propaganda es una forma de comunicación dirigida a influir 

en la actitud de una comunidad hacia algo, llevando un mensaje sin fines de 

lucro. 

P.O.P: Artículo promocional que se mantiene en un punto de venta y que se 

da como obsequio a un cliente con el fin de que lo pueda retener y que sirva 

para que la publicidad se vuelva permanente. 

Publicidad: Se considera publicidad al medio por el cual un producto o 

servicio llega a ser visto por el consumidor a través de medios de 

comunicación. 

Publicitar: Se lo define como la acción de pautar o dar a conocer un 

producto. 
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Rentabilidad: Capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre 

la inversión o esfuerzo realizado. 

Segmentación: Proceso que consiste en identificar grupos homogéneos de 

clientes para adecuar el producto o servicio de la características del 

mercado. 

Servicio: Se lo define como el conjunto de actividades que buscan 

responder las necesidades de un cliente. 

Táctica: En el ámbito del marketing, se lo define como la acciones que se 

han de realizar para que las estrategias con buen impacto.  

Telemarketing: No es más que una forma de marketing directo, en donde se 

utiliza el teléfono para contactar a clientes potenciales y vender productos o 

servicios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El presente proyecto educativo se desarrolló bajo la investigación cualitativa, 

ya que en este método se utiliza la recolección de datos no cuantitativos con 

el objetivo de explorar las relaciones sociales y describir la realidad de los 

protagonistas, basándose en la observación de distintos grupos. 

 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo de investigación se desarrolla bajo la modalidad de proyecto 

factible con una investigación de campo e investigación bibliográfica. 

La investigación de campo permitirá obtener datos realistas con el fin de 

diagnosticar necesidades y solucionar problemas. 

Este tipo de investigación se fundamenta en informaciones que proceden de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, ya que se realiza en 

el lugar de los hechos para poder así tener datos más específicos. 
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Se considera la investigación de campo porque el estudio de la problemática 

se efectúa en el mismo territorio en el que se originan los hechos con el 

objetivo de describirlos, analizar sus causas, consecuencias y a la vez 

comprobar los aspectos que necesarios que controlen estas variables en 

forma directa.    

También se utilizó la investigación bibliográfica, que radica en seleccionar 

datos, valiéndose de la guía adecuada de textos, revistas y folletos, que 

tienen secuencias de otras investigaciones. Se consulta la información en las 

bibliotecas, en donde se guardan ordenadamente los libros, diccionarios 

especializados, los manuales científicos y toda clase de expediente impreso.  

 

Tipo de investigación 

Los tipos de investigación se clasifican en: descriptivo, explicativo, 

correlacional y exploratorio.  

Habiéndose escogido la investigación de campo, el tipo de investigación que 

se utilizará en el presente proyecto son: descriptivo y explicativo. 

La investigación de tipo descriptivo, se basa en describir los hechos tal 

como con observados. Este tipo de investigación especifica de una manera 

precisa el problema, reconoce la realidad mediante la encuesta, analiza sus 

consecuencias e interpreta todos sus elementos para dar estabilidad a la 

investigación.    
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La investigación de tipo explicativo, por su parte, indaga el por qué de los 

hechos, trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente 

funcionales que existen entre las variables estudiadas, y sirve para explicar 

cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

También se considera explicativo porque constituye la relación de causa y 

efecto entre los aspectos que prevalecen la formulación del problema 

dándole sentido a la investigación. 

 

Población y muestra 

Población 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Se considera población como un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos que presentan características comunes. 

Entonces, se puede establecer que una población es finita cuando está 

formada por un limitado número de elementos, por ejemplo, el número de 

personas que laboran en una empresa. 

En el presente proyecto se determinó como población a los habitantes de la 

parroquia Tarqui, en la que se encuentra ubicada la matriz de la empresa 

“The Movie DVD”, la misma que cuenta con aproximadamente 627 411 

habitantes, compuesta por hombres y mujeres que comprenden entre los 

quince y cincuenta y cuatro años de edad. 
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Cuadro N° 3 

Habitantes de la parroquia Tarqui por edades 

EDADES HOMBRES Y MUJERES 

15-19 97.568 

20-24 97.957 

25-29 93.367 

30-34 88.051 

35-39 75.320 

40-44 65.369 

45-49 60.965 

50-54 48.814 

TOTAL 627.411 

           Fuente: INEC (censo poblacional 2010) 
           Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 
 

Cuadro Nº 4 

Población 

Ítem Informantes Población 

1 Habitantes de la parroquia 

Tarqui 

627.411 

2 Administradores 2 

TOTAL: 627.413 

        Fuentes: INEC / “The Movie DVD”  
        Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 
 

Muestra 

La muestra se considera como una representación significativa de una 

población. Habitualmente, no se puede hacer un estudio de toda la población 
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debido a que es grande, por ello se elige una muestra que bajo la asunción 

de un error no mayor al 5 % se estudia las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población. 

Para calcular el tamaño de la muestra, se tiene la siguiente fórmula y 

simbología: 

Cuadro N° 5 

Simbología de la fórmula para la muestra 

n Tamaño de la muestra 

z Nivel de confianza 95 % = 1.96 

p   Variabilidad negativa 20 

q Variabilidad positiva 80 

e Error 0.05 

 Fuente: Datos de la investigación  
 Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 
 
Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 
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Cuadro Nº 6 
Muestra 

Ítem Informantes Muestra 

1 Posibles clientes 251 

2 Administradores 2 

TOTAL: 253 

         Fuentes: INEC / “The Movie DVD 
         Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

 

Procedimientos de investigación 

En el presente trabajo de investigación se aplicará distintos métodos y 

técnicas de investigación, los cuales llevarán a realizar de manera factible el 

presente proyecto educativo. 

Durante el proceso se hará uso de la investigación de campo aplicándolo a 

través de encuestas a la muestra poblacional. 

 

Instrumentos de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el método de la 

observación de campo; además, como instrumento muy importante para la 

investigación se hará uso de la encuesta en la escala de Likert que se basa 

en el método de escala bipolar, que mide tanto el grado positivo como neutral 

y negativo de cada enunciado. 
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La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante que 

pueda aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o 

neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en 

términos de información. Debido a ello se considera importante siempre que 

una escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar 

opciones de respuesta neutrales. 

Los cuestionarios constan de preguntas estructuradas y enfocadas, las 

cuales se basan en dos tipos de preguntas que son las cerradas y abiertas; 

por lo tanto, en el presente proyecto se hará uso de las pregunta abiertas ya 

que estas sirven para poder profundizar en la investigación y a su vez, 

analizar de manera más específica las respuestas. 

Imagen N° 16 

Modelo de la escala de Likert 

 
Fuente: estudiosobreelipad.blogspot.com 
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Diseño de la encuesta  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los posibles clientes de la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil. 

OBJETIVO: Diagnosticar la incidencia que tiene la creación de una aplicación web 

de Facebook para aumentar el flujo de clientes de la empresa “The Movie DVD”. 
 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima, cuyos resultados se darán a 

conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es importante que sus 

respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente. Dar su 

respuesta  analizada, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

1= Muy de acuerdo 2= De acuerdo  3= En desacuerdo 4= Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Considera importante el uso del internet para 
promocionar un producto? 

    

2 ¿Usted cree necesario la existencia de sitios webs en 
donde se hable acerca de la marca de un producto? 

    

3 ¿Considera que el uso del internet ha permitido a las 
empresas a obtener mayor clientela? 

    

4 ¿Usted ha participado en concursos por internet?     

5 ¿Considera que los concursos vía internet son 
confiables? 

    

6 ¿Considera que las redes sociales son importantes en 
el medio comercial? 

    

7 ¿Considera importante que las empresas se 
promocionen en las redes sociales? 

    

8 ¿Considera que las promociones que actualmente se 
hacen a través de Facebook le han traído algún 
beneficio? 

    

9 ¿Ha llegado a conocer algún producto que se haya 
promocionado a través de Facebook?  

    

10 ¿Ha visitado algún local comercial que se haya hecho 
conocer a través de Facebook? 
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Diseño de la entrevista 

Entrevista dirigida a los administradores de la empresa “The Movie DVD”, 

situada en la Av. Víctor Emilio Estrada y Av. Las Monjas  de la parroquia 

Tarqui en la ciudad de Guayaquil.  

¿Considera necesario el uso de aplicaciones en la red social Facebook para 

atraer a más personas? 

Desde luego, porque es el mejor enganche para atraer a los clientes 

existentes e incentivar a terceros a visitar el local mediante este tipo de 

aplicaciones que busca tener un acercamiento con los usuarios en línea a 

través de Facebook.  

¿Considera usted que el material P.O.P (Publicidad en el punto de compra) 

que dispone su empresa, es poco atractivo para los clientes? 

Pienso que se debería complementar el diseño de la publicidad con 

promociones más atractivas para  los clientes y agregar un poco de 

creatividad en la fachada.  

¿Ha utilizado estrategias de marketing que le haya otorgado algún beneficio 

para su empresa? 

Las únicas estrategias que se aplicaban era la de colocar las películas de 

estreno en una elegante góndola para captar la mirada de los visitantes del 

local.  

¿Qué tipo de promociones ha utilizado para incrementar el volumen de 

ventas en su empresa?  

Sinceramente solo se ha tratado de colocar en ofertas o en combos aquellas 

películas que tienen un costo elevado para vender en volumen y no tan solo 

por unidad. 

¿Qué opinión tiene acerca de los locales que se encuentran a su alrededor y 

que comercializan productos similares a los suyos? 

Considero que cada local dispone de la misma variedad de películas porque 

por algo somos competencia, pero por esa razón, siempre se trata de brindar 

la mejor atención a los clientes para mantener una ventaja en relación a la 

competencia.  

Gracias por su colaboración 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

los posibles clientes de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil 

Pregunta N° 1 

¿Considera importante el uso del internet para promocionar un producto? 

Cuadro N° 7 
Importancia del internet para promocionar un producto 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 107  43 % 

De acuerdo 98 39 % 

En desacuerdo 29  11 % 

Muy en desacuerdo 17 7 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Gráfico N° 1  

Importancia del internet para promocionar un producto 

 

             Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
             Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
         

Análisis 

El 43 % y 39 % están muy de acuerdo, por otra parte el 11 % y 7 % se 

muestra en desacuerdo. Los datos reflejados demuestran que la gran parte 

de los encuestados, un 82 % considera importante el uso de internet para 

promocionar un producto. 

43% 

39% 

11% 7% 
Muy de acuerdo

De acuedo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 2 

¿Usted cree necesario la existencia de sitios webs en donde se hable acerca 

de la marca de un producto? 

Cuadro N° 8 
Sitios webs en donde se hable de la marca  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 102   41 % 

De acuerdo 97 39 % 

En desacuerdo 38 15 % 

Muy en desacuerdo 14 5 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Gráfico N° 2 
Sitios webs en donde se hable de la marca 

 

                Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
                Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

 

Análisis 

El 41 % y 39 % consideran necesario los sitios webs; por otra parte, el 15 % 

y 5 % se muestra en desacuerdo con dicho planteamiento. Los datos 

reflejados dan a notar que para la mayor parte de los posibles clientes, son 

importantes los sitios webs en donde se hable acerca de un producto. 

41% 

39% 

15% 

5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 3 

¿Considera que el uso del internet ha permitido a las empresas a obtener 

mayor clientela? 

Cuadro N° 9 
Uso del internet para obtener mayor clientela  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 147  59 % 

De acuerdo 71 28 % 

En desacuerdo 23 9 % 

Muy en desacuerdo 10 4 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Gráfico N° 3 
Uso del internet para obtener mayor clientela  

 

            Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
            Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Análisis 

Los datos recogidos constataron que el 59 % y 28 % cree que el internet ha 

permitido a las empresas a obtener mayor clientela; mientras que tan solo el 

9 % y 4 % se muestra en desacuerda. Dichos los resultados, se puede 

observar claramente que el 87 % se muestra en total acuerdo con lo antes 

mencionado. 

59% 
28% 

9% 

4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 4 

¿Usted ha participado en concursos por internet? 

Cuadro N° 10 
Participación en concursos por internet  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 79 32 % 

De acuerdo 93 37 % 

En desacuerdo 48 19 % 

Muy en desacuerdo 31 12 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

 
Gráfico N° 4 

Participación en concursos por internet  

 

              Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
              Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Análisis 

El 32 % y 37 % de los encuestados ha participado en concursos por internet; 

mientras que el 19 % y 12 % muestra un menor interés. Dado estos 

resultados podemos observar claramente que parte de la población no 

acostumbra a ser partícipe de concursos vía internet. 

32% 

37% 

19% 

12% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 5 

¿Considera que los concursos vía internet son confiables? 

 
Cuadro N° 11 

Confiabilidad en los concursos vía internet 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 96 38 % 

De acuerdo 98 39 % 

En desacuerdo 34 14 % 

Muy en desacuerdo 23 9 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 
 

Gráfico N° 5  

Confiabilidad en los concursos vía internet 

 

                Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
                Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 
Análisis 

El 38 % y 39 % de los encuestados considera confiables los concursos vía 

internet; mientras que el 14 % y 9 % respectivamente, se muestran en 

desacuerdo. Los datos reflejados indican que solo una mínima parte de la 

población no confía o no tiene credibilidad en los concursos que se hacen a 

través de internet. 

38% 

39% 

14% 
9% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 6 

¿Considera que las redes sociales son importantes en el medio comercial? 

 

Cuadro N° 12 
Importancia de las redes sociales en el medio 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 132 53 % 

De acuerdo 98 39 % 

En desacuerdo 10 4 % 

Muy en desacuerdo 11 4 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
 

Gráfico N° 6 
Importancia de las redes sociales en el medio 

 

             Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
             Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

 

Análisis 

El 53 % y 39 % de los encuestados están de acuerdo con que las redes 

sociales son importantes en el ámbito comercial; mientras que tan solo el 4 % 

y 4% restante se muestra en desacuerdo. Dados los resultados anteriores se 

puede resaltar que un gran número de personas, las redes sociales son parte 

fundamental en el medio comercial.  

53% 39% 

4% 4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 7 

¿Considera importante que las empresas se promocionen en las redes 

sociales? 

Cuadro N° 13 
Empresas se promocionan en redes sociales 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 121 48 % 

De acuerdo 88 35 % 

En desacuerdo 25 10 % 

Muy en desacuerdo 17 7 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

 
Gráfico N° 7  

Empresas se promocionan en redes sociales 

 
              Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
               Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Análisis 

El 48 % y 35 % de los encuestados considera importante que las empresas 

se promocionen en las redes sociales; mientras que tan solo el 10 % y 7 % 

se muestra en desacuerdo con dicho planteamiento. Por tanto, podemos 

observar que para un gran porcentaje de las personas encuestadas, es 

importante el uso de redes sociales para que se promocionen. 
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Pregunta N° 8 

¿Considera que las promociones que actualmente se hacen a través de 

Facebook le han traído algún beneficio? 

Cuadro N° 14 
Beneficios de las promociones de Facebook 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 109 44 % 

De acuerdo 110 44 % 

En desacuerdo 21 8 % 

Muy en desacuerdo 11 4 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Gráfico N° 8  
Beneficios de las promociones de Facebook 

 

               Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
                Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Análisis 

El 44 % y 44% de los encuestados considera haber tenido beneficios a 

través de Facebook; por otra parte, tan solo 8 % y 4 % restante se muestra 

en desacuerdo con dicho planteamiento. Dado estos datos reflejados, 

podemos constatar que Facebook es una herramienta muy útil, que además 

de mantener en contacto a las personas, les da beneficios en promociones. 
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Pregunta N° 9 

¿Ha llegado a conocer algún producto que se haya promocionado a través 

de Facebook? 

Cuadro N° 15  
Productos promocionados a través de Facebook 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 98 39 % 

De acuerdo 110 44 % 

En desacuerdo 31 12 % 

Muy en desacuerdo 12 5 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

 

Gráfico N° 9 
Productos promocionados a través de Facebook 

 
            Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
            Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Análisis 

El 39 % y 44 % de los encuestados ha llegado a conocer algún producto a 

través de Facebook; en tanto que el 12 % y 5 % restante se muestra en 

desacuerdo. Los datos obtenidos indican que la gran parte de los 

encuestados ha llegado a conocer productos mediante la red social 

Facebook. 
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Pregunta N° 10 

¿Ha visitado algún local comercial que se haya hecho conocer a través de 

Facebook? 

Cuadro N° 16 
Local que se ha promocionado a través de Facebook 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

Muy de acuerdo 122 49 % 

De acuerdo 101 40 % 

En desacuerdo 15 6 % 

Muy en desacuerdo 13 5 % 

Total 251 100 % 

Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Gráfico N° 10   
Local que se ha promocionado a través de Facebook 

 

              Fuente: Habitantes de la parroquia Tarqui 
              Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 

Análisis 

El 49 % y 40 % de los encuestados se muestra de acuerdo; en tanto que el 6 

% y 5 % restante se muestra en desacuerdo. Los datos indican que una gran 

parte de las personas encuestadas, dicen haber visitado algún local 

comercial que se hizo conocer a través de la rede social Facebook. 
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Análisis de la entrevista 

Actualmente los encargados de cada local tienen poco conocimiento de las 

técnicas o la forma de aplicar el marketing en sus locales y, si lo hacen, no lo 

aplican de la manera correcta perdiendo ventaja sobre la competencia; sin 

embargo, conocen la importancia de mantener la marca de sus productos a 

través de Facebook porque de esta manera les permite tener contacto con 

los clientes de modo que pueda ser conocido por cientos de personas y a la 

vez, tener la oportunidad de aumentar el flujo de clientes que visita el local.  

Las estrategias que utilizan para atraer a nuevos consumidores no son 

suficientes porque la competencia dispone de recursos publicitarios e ideas 

que superan la expectativa de los clientes, provocando el desvío de los 

mismos hacia los locales aledaños al local “The Movie DVD”.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Luego de haber analizado las encuestas realizadas a los posibles clientes de 

la empresa “The Movie DVD” y la entrevistas aplicadas a los administradores 

de la misma, se ha llegado a la deducción de que el uso de las redes 

sociales y por ende el internet, son una herramienta muy útil e importante 

hoy en día tanto para las empresas pequeñas, como para las grandes 

compañías. Por otra parte, los concursos que se hacen vía internet, para 

muchas personas son confiables, mientras que para otros no son seguros, 

esto da por determinado que actualmente existe una cierta desconfianza en 
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los consumidores al momento de querer participar en un concurso o 

participación que se haga a través de internet.  

En la actualidad Facebook se ha convertido en la red social más utilizada, es 

por esto que muchos empresarios están recurriendo a ella ya sea para 

promocionar sus bienes o servicios, como también para hacer conocer sus 

negocios. Hay una gran parte de personas que han llegado a conocer locales 

comerciales o productos a través de Facebook, siendo esta una forma más 

de publicidad directa mediante el internet. 

 

Recomendaciones 

Por lo analizado anteriormente en las encuestas, se ha observado que 

todavía un gran número de personas no tienen credibilidad en los concursos 

que se desarrollan por internet, es por ello que es de suma importancia que 

al momento de plantear una participación de los usuarios por la misma, sea 

necesario establecer políticas que permitan que los usuarios estén en total 

confianza y por ende, accedan sin ningún temor o problema. 

También es muy importante que las redes sociales sean manejadas por un 

experto en el tema, con el fin de que la información de la empresa o negocio 

que se haga circular a través de ella, sea de total credibilidad; por lo tanto, se 

debe plantear formas profesionales de manejar el perfil de una empresa, ya 

que esto es fundamental al momento de manejar una interacción directa con 

el cliente.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título  

Crear una aplicación web para Facebook como estrategia de marketing viral 

para la empresa “The Movie DVD” en las calles av. Víctor Emilio Estrada y 

av. Las Monjas de la parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

Hoy en día la evolución digital, tanto en los dispositivos móviles como en las 

redes sociales, se ha convertido en una herramienta de marketing para 

promocionar bienes y servicios dejando a un lado las tradicionales técnicas 

de mercadeo. Actualmente las aplicaciones que se encuentran alojadas en 

Facebook, han tenido gran popularidad en internet, debido a que por medio 

de esta permite a las empresas interactuar con sus clientes, accediendo a 

promociones y demás beneficios que los usuarios obtienen al momento de 

suscribirse en la aplicación. 

Con esta estrategia aplicada en la red social Facebook, se les permite a los 

consumidores publicar sus comentarios en relación a la marca y de esta 

manera identificar sus inquietudes para poder satisfacer sus necesidades. 

 



 
 

75 
 

Fundamentación 

El presente proyecto se basa en la utilización de estrategias de marketing 

que en la actualidad, han generado tendencia debido a que son aplicadas en 

las redes sociales para anunciar un producto o servicio; Facebook se ha 

convertido en una herramienta muy útil dentro del marketing, al ser esta la 

red social más usada al momento de hacer campañas virales.   

Por lo general, este tipo de estrategias son empleadas por distintas 

empresas, con la finalidad de atraer a miles de usuarios y afianzar su 

relación con la marca; razón por la cual, se creará la aplicación web para 

Facebook, que consiste en subir a la página una fotografía mostrando la 

factura de compra en la empresa antes mencionada y la foto más creativa 

será la ganadora de los premios que se entregarán posterior a eso. De esta 

manera se espera cumplir el objetivo de aumentar el flujo de clientes y por 

ende incrementar las ventas en la empresa “The Movie DVD”. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Establecer estrategias de marketing viral mediante la creación de una 

aplicación web en Facebook, con la finalidad de generar mayor conocimiento 

acerca de la marca.  

Objetivos específicos 

 Identificar a usuarios digitales para sugerir la suscripción de la 
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aplicación en Facebook.  

 Mencionar a los participantes de la aplicación las normas y 

condiciones para la subscripción.  

 Constatar la cantidad de usuarios registrados.  

 

Factibilidad  

La viabilidad del presente proyecto radica en que existe un sitio web llamado 

“Aplicaciones para fan page”, que brinda las herramientas y facilidades que 

permiten crear, editar y monitorear las actividades recientes de los usuarios 

participantes desde la misma cuenta de Facebook, con lo cual permite tener 

resultados inmediatos acerca de la efectividad de la aplicación y sobre todo 

porque es gratuito. 

 

Importancia 

La implementación de las aplicaciones en Facebook como estrategia de 

marketing para generar conocimiento y aumentar las ventas de una 

determinada marca, es relativamente nuevo, debido a que existen agencias 

digitales que desarrollan este tipo de trabajos pero tiene un costo muy 

elevado, motivo por el cual una microempresa no puede acceder; sin 

embargo, así como avanza la tecnología también existen algunos sitios web 

que facilitan el trabajo y disponen de varias herramientas que permiten 

realizarlo a un bajo costo y otras que ofrecen este servicio de manera 

gratuita.  
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Ubicación sectorial y física 

La empresa “The Movie DVD” se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui 

de la ciudad de Guayaquil, en la Av. Víctor Emilio Estrada y Av. Las Monjas. 

 
Imagen N° 17 

Ubicación sectorial y física 

 
Fuente: maps.google.com 

 
 

Descripción de la propuesta 

El presente trabajo se desarrolla en tres fases y consiste en la utilización de 

la red social Facebook para crear una aplicación llamada “Fan Promo”, la 

misma que se puede encontrar en la dirección aplicacionesfanpage.com, 

dentro de la cual se encuentran tres herramientas que resultan totalmente 

gratuitas, las cuales son: 

 Fan Page. 

 Fan Deals. 

 Fan Promo. 

http://www.aplicacionesfanpage.com/
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Dichas las opciones antes mencionadas, la aplicación que se utilizará será 

“Fan Promo”, la cual se basa en la subscripción de usuarios o seguidores de 

la página para que se registren y participen en un concurso de votación de 

imágenes, en donde el seguidor que más votos obtenga, será beneficiado 

con la adquisición de un premio.  

Imagen N° 18 
Aplicación Fan Promo 

 
Fuente: facebook.com 

A continuación, se describen los 12 pasos utilizados en la fase I: 

 Paso 1.- Crear una cuenta en Outlook. 

 Paso 2.- Datos personales del nuevo usuario. 

 Paso 3.-  Entrada de bienvenida al Outlook. 

 Paso 4.- Creación de usuario en Facebook. 

 Paso 5.- Búsqueda de la aplicación. 

 Paso 6.- Herramientas que dispone la aplicación. 

 Paso 7.- Selección de la aplicación. 

 Paso 8.- Perfil de la página. 

 Paso 9.- Panel de control de la aplicación. 

 Paso 10.- Datos y bases legales de la aplicación. 

 Paso 11.- Crear la promoción. 

 Paso 12.- Simbología de “Fan Promo”. 
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FASE I: Descripción de los 12 pasos para realizar la aplicación en 

Facebook 

Paso N° 1.- Crear una cuenta en Outlook 

Para empezar hay que tener un correo electrónico, para lo cual hay que 

ingresar en la página www.outlook.com para crear una cuenta como nuevo 

usuario y dar clic en donde dice, “Regístrate ahora” la misma que se 

encuentra en la parte inferior derecha de esta página. 

Imagen Nº 19 

Crear una cuenta en Outlook 

 
Fuente: outlook.com 

 

http://www.outlook.com/
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Paso N° 2.- Datos personales del nuevo usuario 

A continuación, se abrirá una ventana en donde se deben llenar todos los 

datos requeridos como: nombres completos, identidad de usuario y una 

contraseña con la que se podrá ingresar. Después de haber llenado todos los 

campos, dar clic en donde dice “crear cuenta”.  

 

Imagen Nº 20 

Datos personales del nuevo usuario 

 
Fuente: outlook.com 
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Paso N° 3.- Entrada de bienvenida al Outlook 

Posteriormente, se abrirá automáticamente la página de inicio de Outlook en 

donde se encuentran 3 opciones del lado superior izquierdo como parte del 

menú. Luego, darle clic en donde dice “Bandeja de entrada” para que se abra 

la carpeta de mensajes y continuar con el proceso. 

 

Imagen N° 21 

Entrada de bienvenida al Outlook 

 
Fuente: outlook.com 
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Paso N° 4.- Creación de usuario en Facebook 

Una vez que se obtiene el correo electrónico, se ingresa en la siguiente 

dirección: www.facebook.com, y se da clic en donde dice “Regístrate” que se 

encuentra en la parte inferior derecha de la página. Después solicitará los 

datos personales, un nombre de usuario y una contraseña para poder 

acceder a la cuenta.  

Imagen N° 22 

Creación de usuario en Facebook 

 
Fuente: facebook.com 

 

http://www.facebook.com/
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Paso N° 5.- Búsqueda de la aplicación 

Después de haber iniciado sesión en Facebook, hay que seleccionar  el 

recuadro que se encuentra en la parte superior izquierda y escribir 

“Aplicaciones Fan Page” para empezar con el proceso de creación de la 

aplicación.  

 

Imagen Nº 23 

Búsqueda de la aplicación 

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 6.- Herramientas que dispone la aplicación 

Luego de haber seleccionado “Aplicaciones Fan Page” se abrirá una ventana 

mostrando la página principal de este sitio web, en donde se encuentran 3 

iconos o herramientas que la página dispone, pero solamente hay que dar 

clic en donde dice “Aplicaciones gratis”.  

 

Imagen N° 24 

Herramientas que dispone la aplicación 

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 7.- Selección de la aplicación 

Después de hacer clic se desplegará un menú, mostrando 3 opciones que 

son: Fan Page, Fan Promo y Fan Deals, de las cuales solo se procede a dar 

clic a la segunda, en donde inmediatamente aparecerán 3 opciones en el 

recuadro seleccionado al cual se le dará clic en donde indique “instalar”. 

  

 

Imagen N° 25 

Selección de la aplicación 

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 8.- Perfil de la página  

Luego de haber instalado el “Fan Promo”, automáticamente aparece el ícono 

que identifica la aplicación. La misma que se encuentra en el perfil de usuario 

de la página en donde al hacerle clic se dirige automáticamente al panel de 

control de esta herramienta. 

 

Imagen N° 26 

Perfil de la página  

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 9.- Perfil de control de la aplicación 

Posteriormente, al mostrar el panel de control de la aplicación se abrirá un 

cuadro al que se le dará clic en donde dice “Crear nueva promoción”. Para 

iniciar con la segunda etapa de este proceso. 

 

Imagen N° 27 

Panel de control de la aplicación 

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 10.- Datos y bases legales de la aplicación 

Inmediatamente aparecerán los campos para llenar toda la información de la 

aplicación, como son: El título de la promoción, el tipo de promoción, 

descripción, fecha de inicio y finalización, bases legales, términos y 

condiciones de la aplicación.  

 

                   Imagen N° 28                                       Imagen N° 29 

          Datos de la promoción                   Bases legales de la aplicación 

      
         Fuente: facebook.com                          Fuente: facebook.com 
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Paso N° 11.- Crear la promoción 

Después de haber llenado toda la información que la aplicación requiere,  

hay que  dirigirse a la última parte de este proceso de instalación y dar clic en 

la opción “Crear la promoción”. 

 

Imagen N° 30 

Crear la promoción 

 
Fuente: facebook.com 
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Paso N° 12.- Simbología de “Fan Promo” 

Automáticamente se abrirá la página de inicio en donde se encontrará 

encuentra el símbolo indicador de “Fan Promo”.  

 

Imagen N° 31 

Simbología de “Fan Promo” 

 
Fuente: facebook.com 
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FASE II: Estrategia para el uso de la aplicación “Fan Promo” 

El usuario se acerca a la matriz de la empresa “The Movie DVD” ubicada en 

la av. Víctor Emilio Estrada y av. Las Monjas, compra dos películas de 

cualquier formato, se fotografía con el producto y la sube a Facebook. Luego, 

la comparte con el Fan Page de la empresa, a través de la aplicación “Fan 

Promo” para así participar y tratar de obtener la mayor cantidad de “Like” (me 

gusta) etiquetando también a otros usuarios, con el objeto de ser uno de los 

ganadores al finalizar el concurso. 

Duración del concurso 

15 días a partir de la ejecución del concurso. 

Veracidad del Concurso 

Se publicará en el perfil de la página “The Movie DVD” los resultados 

obtenidos durante el concurso, para hacerle saber a los seguidores de la 

misma cuál fue el usuario que durante el concurso, obtuvo la mayor cantidad 

de “Me gusta” en su fotografía. 

Obtención de premios 

Los ganadores pueden elegir entre películas de formato blu-ray o CD de 

videojuegos. 

Entrega de premios 

El participante se acerca directamente a la matriz de la empresa para 

constatar la veracidad del concurso. 
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FASE III: Acceso a la aplicación para el concurso de los usuarios 

1.- El usuario ingresa a Facebook y elige la opción de búsqueda para 

encontrar el perfil “The Movie DVD”. 

Imagen N° 32 

Búsqueda de la página  

 
Fuente: facebook.com 

2.- Se abre el perfil principal de la página y se selecciona la opción “Fan 

Promo”. 

Imagen N° 33 

Perfil “The Movie DVD” 

 
Fuente: facebook.com 
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Imagen N° 34 

Aplicación Fan Promo 

 
Fuente: facebook.com 

3.- Inmediatamente se abre la aplicación de forma directa para que el usuario 

acceda a ella y le pueda dar clic en donde dice “Vota”. 

 

Imagen N° 35 
Acceso a la aplicación 

 
Fuente: facebook.com 
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4.- Después de haber hecho el paso anterior, hay que dirigirse al perfil de 

usuario para subir la fotografía en la que el participante compra las películas 

en la matriz de la empresa “The Movie DVD”. 

 

Imagen N° 36 

Opción para subir la fotografía 

 
Fuente: facebook.com 

 

5.- Finalmente, una vez que la fotografía haya sido subida, el participante se 

encargará de obtener la mayor cantidad de “Like” (Me gusta) por otros 

usuarios hasta la fecha en que finalice el concurso. 
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Imagen N° 37 
Cantidad de “Like” en fotografía 

 
Fuente: facebook.com 

 

Una vez que el concurso esté habilitado, para poder visualizar el número de 

participantes en la aplicación, el administrador de la página se debe dirigir a 

la opción “configuración” que se encuentra en la parte superior derecha de la 

página y dar clic en la opción “registro de actividad”. 

Imagen N° 38 
Configuración del registro de actividad 

 
Fuente: facebook.com 
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Posteriormente y para finalizar, se abre el panel de administración de la 

página, para verificar y visualizar el número de usuarios activos por fechas. 

Imagen N° 39 

Estadísticas de la aplicación 

 
Fuente: Desarrollo de la propuesta 

 

Políticas y condiciones de la aplicación 

 El concursante acepta brindar sus datos completos, lugar en donde 

adquirió la compra del disco para su posterior verificación. 

 El participante aceptará fotografiarse en el lugar en donde adquirió la 

película. 
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 En caso de confirmar algún tipo de publicación mal intencionada, o 

que perjudiquen a terceros, quedará automáticamente fuera del 

concurso. 

 

Recursos 

Talento humano 

Para llevar a cabo el presente proyecto se ha contado con la ayuda de la 

consultora académica Eva Medrano Freire MSc. 

Autores del presente proyecto: Javier Calle Jiménez y Josué Garaví 

Falcones.  

Personal administrativo de la empresa “The Movie DVD”. 

Materiales y tecnológicos 

A continuación se detallan los materiales que deberán ser utilizados para 

realizar el proyecto: 

 Textos bibliográficos. 

 Revistas de agencias digitales. 

 Computador. 

 Internet.  

 Folletos. 
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Aspectos 

Aspecto legal 

Las siguientes condiciones, así como la política uso de datos y declaración 

de derechos y responsabilidades, se aplican a toda las páginas de Facebook, 

de igual manera todo el contenido de la página deberá cumplir las normativas 

comunitarias y el usuario registrado será el responsable de garantizar que la 

página cumpla con todas las leyes, normas y normativas aplicables. 

Política de uso de datos:  

La plataforma Facebook, (también llamada la “plataforma”) es el medio que 

se utiliza para que los usuarios puedan compartir su información con los 

juegos, las aplicaciones y los sitios web que se utilizan.  

Los juegos, aplicaciones y sitios web han sido creados por otras empresas y 

desarrolladores que no forman parte de Facebook, Por lo tanto, se aconseja 

leer siempre sus políticas de privacidad y condiciones del servicio. 

Aplicaciones de las páginas: 

Las aplicaciones que se incluyan en las páginas deberán cumplir las Normas 

de la plataforma de Facebook. 

 Ofertas: 

Si se crea una oferta a través de la herramienta de creación de ofertas de 

Facebook, estará sujeta a las siguientes políticas: 

https://developers.facebook.com/policy/
https://developers.facebook.com/policy/
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 Las ofertas de Facebook deberán estar disponibles por un periodo de 

tiempo limitado. 

 Solo se podrá poner en circulación una oferta si eres el comerciante o 

fabricante del producto o servicio que promociones. 

 Se deberá informar de forma clara y visible de las posibles 

restricciones que se apliquen a tu oferta (como la fecha de caducidad 

o las limitaciones para el canje de un cupón). 

 El administrador de páginas será el único responsable de cualquier 

canje inadecuado, fraude, reclamaciones u otros problemas derivados 

de la distribución y el canje de tu oferta. 

 No se podrá utilizar la herramienta de creación de ofertas para un uso 

distinto al previsto y, en ningún caso, para promocionar otro sitio web 

u otra información de contacto, ni tampoco para ofrecer el equivalente 

a una tarjeta de regalo, certificado de regalo o tarjeta de valor 

almacenado. 

Promociones: 

Si se utiliza Facebook para administrar una promoción o enviar 

comunicaciones acerca de ella (por ejemplo, un concurso o sorteo), El 

administrador de página será el  responsable de que el funcionamiento de la 

promoción cumpla la legalidad vigente, lo que incluye: 

a. Las leyes oficiales. 

b. Los términos de la oferta y los requisitos para optar a la promoción (por            

ejemplo, restricciones de edad y lugar de residencia). 
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c. El cumplimiento de las normativas que afecten a la promoción y a los      

premios ofrecidos en ella (por ejemplo, la comunicación a las autoridades 

pertinentes y la obtención de los permisos legales necesarios). 

d. Las promociones en Facebook deberán incluir lo siguiente: 

e. Una exoneración completa de Facebook de toda responsabilidad por      

parte de cada concursante o participante. 

f. Un reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, avalada ni 

administrada por Facebook, ni asociada en modo alguno a Facebook. 

g. Las promociones podrán administrarse en las páginas o aplicaciones de 

Facebook. Las biografías personales no deberán utilizarse como medio para 

administrar promociones, por ejemplo, no está permitido el uso de oraciones 

como "compártelo en tu biografía para participar" o "compártelo en la 

biografía de tu amigo para conseguir participaciones adicionales". 

 

Aspecto sociológico  

Las comunicaciones entre individuos cada día se hacen más accesibles, 

independientemente de la lejanía que se encuentren. Pues el uso continuo 

del internet permite estar en contacto a cualquier persona y desde cualquier 

lugar. Sin embargo, el hábito de mantener una conversación virtual en redes 

sociales, convierte a un individuo en un ser que se encuentra enfocado en 

sus dispositivos, encontrándose aislado totalmente de lo que sucede a su 

exterior; pues no es el caso de todos, ya que hay quienes tan solo utilizan las 
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redes sociales como un espacio para expresar libremente lo que sienten, 

esperando una respuesta que aunque no sea de su agrado, tiene que 

atenerse a lo que publican terceras personas en una página social, porque 

por esa misma razón existen estas comunidades virtuales, para que cada 

usuario identifique su forma de ser y se relacione con otras.  

 

Aspecto psicológico  

En el ámbito comercial aplicar la psicología es necesario debido a que hay 

clientes quienes al momento de comprar no se guían por la razón, es decir 

no compran porque los necesitan, sino más bien, el comerciante crea la 

necesidad en el cliente para inducirlos a adquirir el producto y es que para 

ello se utilizan técnicas de marketing psicológico para que las emociones del 

individuo sean la causa principal del motivo de compra.  

En publicidad existen diversas estrategias publicitarias que impactan al 

receptor, debido a ese aspecto que activa en el individuo la parte sensorial 

ya sea de forma humorística, reflexiva o sentimental, por tanto estas técnicas 

ayudan a que el anuncio tenga resultados sobre el mercado meta. 

 

Misión 

Implementar la aplicación en Facebook para afianzar la relación comercial 

con los clientes y poder disponer de los productos que puedan solicitar, 

ofreciéndoles beneficios y premios por sus consumos.  
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Visión 

Lograr un mayor posicionamiento de la marca “The Movie DVD” siendo 

líderes en la venta de películas de la mejor calidad en audio y video, 

mediante la aplicación del marketing digital en Facebook. 

 

Políticas 

 Seriedad en la entrega de premio a los concursantes de la 

aplicación. 

 Consentimiento del administrador del local para la elaboración del 

proyecto. 

 Total libertad de los usuarios en línea para expresar sus reclamos en 

caso de existir algún tipo de anomalía en la aplicación. 

 

Impacto social 

Con la implementación de la estrategia del marketing viral en Facebook, se 

considera que el flujo de clientes del local “The Movie DVD” aumentaría 

paulatinamente debido a que no solo miles de usuarios conectados 

conocerán más acerca de los productos que ofrece la empresa, sino también 

el ofrecimiento de obtener premios por participación en la aplicación de 

Facebook. Por consiguiente, se logrará aumentar el interés en visitar y 

comprar en la empresa, logrando incrementar el volumen de ventas ya que 
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para poder participar, los usuarios tendrán que realizar compras en 

cualquiera de los locales y así poder ser uno de los ganadores. 

 

Conclusión 

Existen diversas maneras de crear posicionamiento de una marca o un 

servicio, ya sea por medio de los métodos tradicionales del marketing como 

el uso de volantes, spot publicitarios, afiches, etc. 

En la actualidad, la mejor herramienta del marketing  para dar a conocer un 

producto o para incrementar las ventas, además de utilizar grandes 

campañas publicitarias, también se lo logra teniendo una idea clara e 

ingeniosa de cómo publicitar o hacer un recordatorio de la marca, buscando 

por la web el recurso más accesible y las estrategias más efectivas para 

invertir poco y obtener buenos resultados, haciendo uso de las redes 

sociales.  

En internet existe una gran variedad de programas, páginas web, entre otras, 

para desarrollar la aplicación en Facebook, pero muchas de ellas solicitan el 

pago anticipado o un pago parcial para empezar a desarrollar la estrategia; 

En este caso, se ha hecho una exhaustiva investigación para iniciar la 

búsqueda de herramientas fáciles y económicamente accesibles para poder 

crearla, por medio de tutoriales, textos, consultas y otras informaciones que 

han permitido desarrollar poco a poco el presente proyecto. 

Finalmente  con la  página llamada, “Aplicaciones Fan Page” en la cuenta de 

Facebook, se ha podido desarrollar la aplicación y por medio de ella, miles 
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de usuarios, compartirán sus comentarios y accederán a la aplicación 

inducidos por el ofrecimiento de premios por su participación, logrando así 

cumplir con el objetivo de crear interés en visitar la empresa “The Movie 

DVD”. 
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Definiciones de términos relevantes  

Aplicación.- En términos electrónicos, se refiere a una plataforma de datos 

que se instala ya sea en dispositivos móviles o en sitos web y que se utilizan 

como ayuda para el usuario de carácter profesional o personal. 

Aplicaciones web.- Son aquellas herramientas que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de internet mediante un 

navegador.  

Aplicaciones móviles.- Una aplicación móvil o app, es una aplicación 

informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos. 

Botón “Me gusta”.- Esta función aparece en la parte inferior de cada 

publicación hecha por el usuario o sus contactos, se caracteriza por un 

pequeño ícono en forma de una mano con el dedo pulgar hacia arriba. 

Chat.- Servicio de mensajería instantánea en dispositivos móviles y 

computadoras a través de Facebook Messenger.  

Cookies.- Una cookie o galleta informática, se maneja a base de la 

información que es enviada a través de algún sitio web y que posteriormente 

se almacena en el navegador del usuario. 

Cuenta de usuario.- Es aquel que utiliza un sistema informático, para que 

estos puedan obtener seguridad, acceso al sistema, administración de 

recursos, etc., dichos usuarios deben identificarse por lo que deben crear 

una contraseña para poder ingresar. 



 
 

106 
 

Datos de usuario.- Se refiere a los campos que obligatoriamente se deben 

ingresar al momento de crear una cuenta en la web. 

Estrategia publicitaria.- Conjunto de acciones planificadas que se aplican 

en el anuncio publicitario con el fin de provocar una conducta en el 

espectador que por lo general influye en su decisión de compra. 

Fan Page.- Se considera un Fan Page, a una página web creada y 

mantenida por un usuario que se interesa por una celebridad, cosa, 

fenómenos naturales o marcas. 

Facebook.- Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg, 

originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, 

pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. 

Interacción.- Es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes, según su campo de acción, en el caso de los medios 

sociales los usuarios interactúan diariamente compartiendo ideas e intereses 

comunes.  

Marketing Viral.- Es un término empleado para referirse a las técnicas de 

marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos 

para producir incrementos exponenciales en reconocimiento de marca.  

Muro.- El muro (Wall en inglés) es un espacio en cada perfil de usuario que 

permite que los amigos escriban mensajes para que el resto de personas lo 

vean.  
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Patrocinio.- Convenio entre empresas, con el fin de que una marca o 

producto sea presentado. 

Plataforma web.- En el mundo virtual, se refiere al sitio que web que sirve 

como base para crear sistemas de interacción. 

Postear.- Acción de enviar un mensaje a un grupo de noticias, esperando 

una respuesta por parte del remitente. 

Publicidad viral.- Se refiere a la idea que la gente se pasará y compartirá 

contenidos divertidos e interesantes a través de las redes sociales. Esta 

técnica a menudo está patrocinada por una marca que busca generar 

conocimiento de un producto o servicio.  

Spam.- Se le llama spam a los mensajes o correos que no son solicitados y 

que habitualmente son llamados “correo basura” por contener fines 

maliciosos que pueden llegar a perjudicar al receptor. 

Usuario.- Un usuario es la persona que se identifica en la red a través de un 

nombre o nick; a la vez, tiene la capacidad de ingresar a sitios webs en 

donde se encuentre registrado. 
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Anexo N° 1 

Carta dirigida al propietario de la empresa 
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Anexo N° 2 

Carta de aprobación de la empresa 
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Anexo N° 3 

Cronograma de actividades 

 

Cuadro N° 17 

Cronograma 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

DURACIÓN 

 

NOVIEMBRE 

2013 

 

DICIEMBRE 

2013 

 

ENERO 

2014 

 

FEBRERO 

2014 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

tema 

                

Asistencia a las 

tutorías 

                

Visita a la 

empresa 

                

Investigación 

bibliográfica 

                

Revisión del 

capítulo 1 y 2 

                

Aprobación de 

encuesta y 

entrevista 

                

Entrevista con 

administradores 

                

Encuesta a los 

posibles 

clientes 

                

Revisión del 

capítulo 3 

                

Desarrollo del 

capítulo 4 

                

Revisión del 

capítulo 4 

                

Entrega y 

aprobación del 

proyecto 

                

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
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Anexo N° 4 

Presupuesto 

 

A continuación, se detallan los recursos que fueron utilizados para la 

realización del presente proyecto. 

 

Cuadro N° 18 

Presupuesto 

RECURSOS DETALLE COSTOS 

 

Materiales 

Copias fotográficas $ 4,00 

Impresiones $ 70,00 

Anillados $ 4,50 

 

Tecnológicos 

USB flash drives $ 15,00 

Internet $ 5,00 

CD $ 5,00 

 

Económicos 

Transporte $  6,00 

Alimentación $ 10,00 

Imprevistos $ 12,00 

 

TOTAL 

 

$ 131,50 

        Fuente: Desarrollo de la investigación 
        Elaborado por: Josué Garaví Falcones y Javier Calle Jiménez 
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Anexo N° 5 

Fichas de asistencia para la tutoría 
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Anexo N° 6 

Foto con la consultora académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

Anexo N° 7 

Modelo de la encuesta 
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Anexo N° 8 

Modelo de la entrevista 
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Anexo N° 9 

Fotografías de las entrevistas 
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Anexo N° 10 

Fotografías del establecimiento 
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Anexo N° 11 

Mapa satelital de la ubicación de la empresa 
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Anexo N° 12  

Mapa terrestre de la ubicación de la empresa 
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Anexo N° 13 

Croquis de la ubicación de “The Movie DVD” 
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