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Resumen 

 

La presente tesis denominada “Las redes sociales y el posicionamiento de la empresa en la mente 

del consumidor” parte de la idea de sacar adelante a la microempresa “Rectificadores de Motores 

Villafuerte” creada en el año 2008, la misma que se ha visto afectada por la falta de publicidad, 

para lo cual tenemos el propósito principal de mejorar su publicidad por medio de la 

implementación de una plataforma en red esto lograra motivar a sus clientes así mismo llamar la 

atención de futuros. La importancia  de esta tesis se enfoca a los inconvenientes que ha venido 

teniendo la microempresa que por motivos de falta de conocimiento por parte del propietario no se 

han podido resolver. Debido a este problema se desarrolló una investigación de mercado que 

permitió reflejar a través de los clientes ciertas carencias acerca de los servicios que ofrece el 

negocio, por lo tanto en la plataforma realizada se dará a conocer promociones, descuentos, 

nuevos servicios, ofertas que proporcionará la comodidad que el cliente necesita, permitiendo 

tener una comunicación directa con los usuarios acerca de los nuevos servicios ofrecidos de la 

microempresa. Se aplicaran nuevas tácticas publicitarias la misma que ayudara a establecer 

propósitos y objetivos logrando que la rectificadora  anticipe situaciones y escenarios imprevistos y 

los cambios que se generara en el entorno, lo que permitirá ser cada día mejores, implantando así 

ventajas competitivas y consiguiendo éxito en el ámbito automotriz, siendo esta una de las 

principales razones para poner en marcha las estrategias publicitarias que tenemos para la 

microempresa “Rectificadores de Motores Villafuerte”. Consiguiendo  cada una de las metas que el 

propietario sostuvo al inicio del negocio, lo cual se verá reflejado con la fidelización de los clientes 

con el negocio, ya que utilizaran las redes sociales como canal de atención del cliente 

convirtiéndose en medio de satisfacción. 
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Resumen 
 

This thesis entitled "Social networks and positioning of the company in the consumer's mind" on the idea of 

pushing through microenterprise "Villafuerte Motors Rectifiers" created in 2008, the same that has been 

affected by lack of advertising, for which we have the primary purpose of improving their advertising 

through the implementation of a network platform that motivate their clients achieve likewise draw 

attention futures. The importance of this thesis focuses on the problems that has been taking 

microenterprise that because of lack of knowledge by the owner have not been able to resolve. Due to this 

problem developed market research enabling reflect through customers some gaps about the services 

offered by the business, both on the platform by it will announce promotions, discounts, new services and 

offers we provide comfort the customer needs, allowing direct communication with users about new 

services offered microenterprise. New advertising apply the same tactics to help establish goals and 

objectives and after that the grinding anticipate unforeseen situations and scenarios and generate changes 

in the environment, which will be better every day, so implementing competitive advantages and success in 

getting automotive field, being one of the main reasons for implementing advertising strategies we have for 

microenterprise "Villafuerte Rectifiers Motors". Achieving each of the goals that the owner said the start of 

the business, which will be reflected in the customer loyalty to the business, as utilized social media as a 

channel for customer care satisfaction becoming middle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación son las redes sociales y el posicionamiento de la 

empresa en la mente del consumidor, explicación muy interesante para 

que quede demostrado que la publicidad es un factor principal a la hora 

de sacar adelante un negocio, en este caso a la “Rectificadora de Motores 

Villafuerte, la propuesta de este trabajo investigativo se trata del diseño de 

una plataforma en red, ya que es importante dar una publicidad adecuada 

en los habitantes del sector quienes dieron su opinión y por ello le hace 

falta difundir un mensaje publicitario. 

 

 

El objeto de estudio es que los habitantes del sector  (algunos clientes) no 

se sientan bien informados de los servicios que ofrece el taller, ya que hay 

pocos anuncios que no están en las redes sociales para ofrecer una 

información que satisfaga lo que a sus vez debe garantizar la calidad del 

servicio y de esta forma captar clientes.  

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una planificación inicial por capítulo. 

 

 

CAPÍTULO I se refiere el planteamiento del problema con sus causas y 

consecuencias, la situación conflicto, y la formulación del problema con 

sus respectivas variables, también se considera las interrogantes de la 

investigación, y de los objetivos generales y específicos, dándole la 

debida importancia a la respectiva propinando un espacio para la 

evaluación del problema. 

 



 
 

 
 

CAPITULO II conoceremos sobre el marco teórico que se basa en las 

diferentes fundamentaciones sociológica, teóricas, psicológica y legales, 

por lo que encontraremos también las definiciones y Operacionalización 

de las variables y hallaremos el glosario de términos desconocidos. 

  

CAPÍTULO III encontraremos la metodología de análisis y discusión de 

resultados que utilizaremos en este proyecto, la población y muestra, con 

las encuestas realizadas con sus respectivas tabulaciones y presentación 

de resultados, además de las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV es la implementación de una plataforma en red en la que 

se dará a conocer los servicios que ofrece la microempresa Rectificadora 

de Motores Villafuerte que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la cual tenemos detallada: justificación, objetivos, 

descripción, aspectos, visión, misión, políticas, beneficiarios y bibliografía, 

también  tenemos los anexos que son de vital relevancia para concluir con 

este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En el año 2008 inicia sus operaciones en la ciudad de Guayaquil la 

microempresa “Rectificadora de Motores Villafuerte”.  Durante este tiempo 

el negocio ha mostrado un servicio de calidad esta empresa provee 

servicios de rectificación para el sector mecánico y automotriz, mediante 

el desarrollo de soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades 

de los clientes. (Anexo No 1) 

 

 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en las 

calles la b entre Tulcán y Carchi. Don Reinaldo Villafuerte abre las puertas 

por primera vez con 2 máquinas y con 4 empleados, su caracteriza por su 

responsabilidad hicieron que la empresa sea reconocida en el sector y 

pronto llegue a ser la RECTIFICADORA DE MOTORES 

VILLAFUERTE se convierte en un taller de gran importancia para los 

clientes del sector. Don Reinaldo hasta ese momento fundó, como 

cualquiera que gesta un sueño, para lograr la tranquilidad que todos 

buscamos laboralmente, sin percatar tal vez, la gran dimensión que esta 

visión alcanzaría. La visión de la microempresa es llegar hacer los 

pioneros en la rectificación de partes y piezas de motor a nivel nacional. 

La misión es mejorar continuamente el proceso para obtener la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos a 

través de atención personalizada y servicio integral. (Anexo No 2) 
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La microempresa se encuentra ubicada en la calle B entre Tulcán y Carchi 

la cual es muy visitada por las personas que se encuentra al rededor del 

taller pero el dueño no se encuentra satisfecho con los resultados ya que 

él quiere que su empresa sea reconocida no solamente por los vecinos 

cercanos. El lugar que es muy habitado por las personas no se encuentra 

en un lugar de zona roja  

 

Imagen No 1 

 

 

Fuente: Rectificadora de Motores Villafuerte 

Elaborado por: Karen Pérez – Liliana Moreira 

 

 

Los habitantes del sector son personas de nivel socio económico medio lo 

cual representa algo positivo para el taller ya que la mayoría de los 

habitantes tienen carros y eso le beneficia a ambas partes. Los hogares 

de las personas que viven alrededor del taller pertenecen al nivel 

socioeconómico medio poseen casas o departamentos propios de los 

cuales dos de cada tres hogares de clase media tienen un automóvil, 

regularmente  
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es para uso de la familia. Esto motiva al dueño del taller a seguir adelante 

para poder brindarle un buen servicio en el sector. 

 

Situación conflicto 

 

Falta de publicidad, Poco conocimiento de los clientes; Mala ubicación, 

Escasa circulacion de clientes; El mal uso de publicidad en redes sociales, 

Evita que la empresa sea reconocida; Falta de una plataforma en red, 

Evita el aumento de produccion de la empresa; Poco conocimiento que 

tiene la empresa sobre el uso de las redes sociales, No permite el 

desarrollo tanto de la empresa como de los empleados; Tener 

espectatitivas publicitarias poco realista en redes sociales, Conlleva al 

gasto excesivo en publicidad tradicional. 

 

Cuadro No 1 
Causas y consecuencias 

Causas consecuencias 

 Falta de publicidad  Poco conocimiento de los clientes 

 Mala ubicación  Escasa circulacion de clientes 

 El mal uso de publicidad en redes 

sociales 

 Evita que la empresa sea 

reconocida 

 Falta de una plataforma en red  Evita el aumento de produccion de 

la empresa 

 Poco conocimiento que tiene la 

empresa sobre el uso de las redes 

sociales 

 No permite el desarrollo tanto de la 

empresa como de los empleados 

 Tener espectatitivas publicitarias poco 

realista en redes sociales 

 Conlleva al gasto excesivo en 

publicidad tradicional 

Fuente: Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Karen Pérez – Liliana Moreira 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Comercial 

Área:  Mercadotecnia y Publicidad 

Aspectos: Las redes sociales, el posicionamiento, el consumidor 

Tema: Las redes sociales y el posicionamiento de la empresa en la 

  mente  del consumidor 

Propuesta: Diseño de una plataforma en Red Social 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el uso de las redes sociales en el posicionamiento de la 

empresa "Rectificadora de motores Villafuerte" en la ciudad de Guayaquil, 

durante el año 2013? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

Necesidad de  elaborar el diseño de una plataforma en Red Social 

empresa "Rectificadora de motores Villafuerte" la en la ciudad de 

Guayaquil, para que inicie en el año 2013 

 

Claro 

 

La propuesta responde a la problemática de la influencia que  produce la 

influye el uso de las redes sociales en el posicionamiento de la empresa 

"Rectificadora de motores Villafuerte en el mercado de rectificadores de 

motores de vehículos a gasolina y Diésel de la ciudad de Guayaquil en el 

2013.  
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Evidente 

 

La propuesta apunta a mejorar el posicionamiento de la "Rectificadora de 

motores Villafuerte en el mercado de rectificadores de motores a gasolina 

y diésel, para de esta forma brindar un mejor servicio al cliente y generar 

mayores ingresos económicos para la empresa. 

 

Concreto 

 

La propuesta responde a mejorar el ingreso del dueño de la empresa  

"Rectificadora de motores Villafuerte y así los  trabajadores  que se 

beneficien de esta  propuesta que se está  desarrollando. 

 

Relevante 

 

Es muy relevante para empresa ya que su  importancia ayudará a los 

futuros prospectos de Guayaquil  aprovechar de las estrategias que 

desarrollara  la empresa y  por cuanto le permitirá conocer y aplicar 

estrategias en la plataforma en Red Social, para generar los ingresos 

económicos. 

 

Original 

 

El presente trabajo es original porque es de autoría de la Srta. Karen 

Pérez y la Srta. Liliana Moreira, el cual ha sido realizado mediante 

exhaustiva investigación del problema que aquí se ha planteado. Y en la 

empresa "Rectificadora de motores Villafuerte en el mercado de 

rectificadores de motores de vehículos a Gasolina y Diésel no se ha 

realizado ningún trabajo parecido o similar a él. 
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Factible 

 

Es factible esta solución porque es un establecimiento con amplia 

infraestructura y el público tiene una visión completa aun desde el exterior 

de la empresa, lo que nos garantiza que cualquier estrategia en la red 

social que se aplicara y permitirá el posicionamiento de la misma esto 

hará que se aplique correctamente, y se creará un impacto positivo en los 

clientes que la visiten y pidan el servicio que brinda empresa 

"Rectificadora de motores Villafuerte” en el mercado de rectificadores de 

motores de vehículos a Gasolina y Diésel. 

 

 

Justificación e importancia 

 

Actualmente, la empresa no cuenta con la publicidad demostrada por lo 

que se considera importante la utilización de estas las redes sociales. Por 

consiguiente, la presente investigación pretende indagar, teórica y 

empíricamente, acerca de las modificaciones que se están generando, al 

intervenir en un medio tecnológico, digital, mundial y polifacético como lo 

es la Red Social. 

 

Adicionalmente, se pretende averiguar cómo analizar y proyectar nuevas 

ideas sobre las estrategias que se han generado para construir discursos 

publicitarios que permitan posicionar la marca de la empresa bajo nuevos 

modelos de comunicación, permitiendo que ambos interlocutores 

interactúen, en tiempo y forma, considerar e identificar la manera en que 

los medios o redes sociales permiten conectar a las personas con la 

marca, generando cierta trascendencia en la forma y uso de la 

comunicación. 

Posicionarse, principalmente, de la construcción de una plataforma en 

red, donde las marcas pueden producir un contenido emocional 
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informativo dentro de sus mensajes publicitarios, para que el usuario se 

convierta en prescriptor. 

 

 

Conveniencia 

 

Esta investigación es conveniente porque es apropiado para sacar 

adelante a la empresa ya que las personas tienen poco conocimiento de 

su existencia y de los servicios que ofrece. Sirve para fortalecer la imagen 

de la empresa y poder así convertirla en una empresa líder en el mercado. 

 

 

Su relevancia en la sociedad 

 

Provoca la atención del público, es por eso que una buena publicidad 

incita a la persona de querer saber de qué se trata, de tal manera que 

provoca esa "ansiedad “al consumidor. Toda empresa por ley debe saber 

lo importante que es despertar el interés en la sociedad por este medio de 

comunicación, lo cual debe cumplir su objetivo de motivar y conmover al 

cliente. 

 

Se beneficiaran ambas partes, la empresa incrementará sus fines 

lucrativos y el cliente se beneficiará porque obtendrá la debida 

información y un buen servicio de calidad que ofrece la empresa lo cual se 

implementará una plataforma por internet para que los clientes conozcan 

los servicios que se ofrece resolviendo los problemas que tiene la 

empresa. 
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Implicaciones prácticas 

 

Este proyecto ayudará al negocio a seguir creciendo como empresa ya 

que se le dará una publicidad en redes sociales lo cual sería practico para 

la empresa. 

 

 

Valor teórico  

 

A través de un diagnóstico de la realidad existente, se propone la 

elaboración del diseño de una plataforma en Red Social definiendo las 

competencias requerida para un posicionamiento de la empresa en la 

mente de los consumidores con el propósito de brindar un servicio de 

calidad y mantener la empresa "Rectificadora de motores Villafuerte” en el 

mercado de rectificadores de motores de vehículos a Gasolina y Diésel en 

un sitio preferencial de la sociedad. 

 

 

Utilidad Metodológica 

 

Se busca incrementar la demanda del servicio a su vez, un mecanismo, 

por el cual se puede precisar y calificar la demanda que la sociedad civil y 

las empresas, o compañías que requieren de los servicios  que se ofertan 

en la Empresa "Rectificadora de motores Villafuerte” en el mercado de 

rectificadores de motores de vehículos a Gasolina y Diésel y toda acción 

encaminada a mejorar las estrategias de comunicación mediante la 

plataforma en Red Social impactará positivamente, en toda la empresa. 

 

 

En sí, con el desarrollo del diseño de la plataforma en Red Social se 

superaran las inconvenientes existentes entre la oferta y la demanda, ya 
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que la prestación de servicios de rectificadores de válvulas, guías de 

válvulas bielas, bancadas etc. Esto hará que se el posicionamiento de la 

empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Importancia  

 

Es importante la implementación del diseño de la plataforma en Red 

Social  para mejorar el ingreso económico de la empresa y , con la 

participación especial mente del dueño y los operarios de la empresa, 

fortalecerán las acciones internos  y externas para el crecimiento de la 

rectificadora de motores Villafuerte gracias control y seguimiento de las 

estrategias aplicadas, que fortalecerán el éxito total de la empresa. 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia en las redes sociales y el posicionamiento de la 

empresa "Rectificadora de motores Villafuerte" en la mente del 

consumidor, mediante la investigación de campo para el diseño de una 

plataforma en Red social. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar cuáles son los problemas que posee la empresa 

actualmente en el mercado debido a la poca publicidad.  

 

2. Demostrar que la implementación del diseño de una plataforma en 

Red  Social le permitirá mantener la competitividad del negocio. 
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3. Obtener la fidelización para interactuar en Redes Sociales con los 

clientes y determinar sus necesidades e intereses. 

Hipótesis  

 

Formulación de la hipótesis 

 

Las Redes Sociales influyen en  el posicionamiento de la empresa 

"Rectificadora de motores Villafuerte" y en la mente  del consumidor  

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Redes sociales 

 

Variable dependiente:   el posicionamiento 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cuál es el principal problema que tiene la empresa? 

2.- ¿Cuál es el impacto que tiene los usuarios en la promoción realizada 

por la empresa a través de las redes sociales Facebook y Twitter? 

3.- ¿Cómo se van a integran las redes sociales a la empresa? 

4.- ¿Qué herramientas publicitarias se utilizara para poder llegar al 

cliente? 

5.- ¿Por qué la empresa debe estar relacionada con las redes sociales? 

6.- ¿Qué razones tiene la empresa para entrar en las redes sociales? 

7.- ¿La empresa tiene metas publicitarias que desea cumplir mediante el  

uso de las redes sociales?  

8.- ¿Cuáles son los hábitos de usos de los usuarios de las redes sociales  

Facebook y Twitter? 
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9.- ¿Tiene alguna influencia en los usuarios la publicidad realizada por la  

empresa? 

10.- ¿Cómo influye las redes sociales en el uso de la publicidad en  

internet? 

11.- ¿Obtendrá la empresa buenos resultados con la implementación de  

una plataforma en red? 

12.- ¿El uso de redes sociales permitirá que el negocio fluya? 

13.- ¿Cuál es el impacto que tendrá los usuarios sobre la publicidad  

ofrecida por medio de la plataforma en red? 

14.- ¿Existe una adecuada ubicación de la empresa para el conocimiento  

de los usuarios? 

15.- ¿Con la ayuda de las redes sociales obtendrá la empresa un buen  

posicionamiento en el mercado? 

16.- ¿Las redes sociales le ayudara a la empresa a distribuir mejor sus 

servicios? 

17.- ¿La implementación de una plataforma en red ayudara a la empresa 

a persuadir los servicios que ofrece la empresa motivando al cliente a 

utilizarlo? 

18.- ¿Qué tipo de reacción tendrán los usuarios con la implementación de 

la plataforma en red para promocionar la empresa? 

19.- ¿Ganará la empresa el afecto del cliente con la publicidad ofrecida? 

20.- ¿Habrá cambio de opiniones sobre la empresa por medio de la 

publicidad en internet? 

 

 

Variable cualitativa 

 

Son aquellas que se describen mediante palabras y dan origen a los 

atributos, son características, propiedades que pueden catalogarse, así 

por ejemplo estado civil, profesión, nacionalidad, sexo etc.  (Hidalgo, 

2010) 
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Este tipo de variable se los puede utilizar en las preguntas de la entrevista 

al Dueño de la Rectificadora de motores Villafuerte ya que consigo nos 

trae datos que serán muy bien apreciados en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Variable cuantitativa 

 

La variable es una característica o fenómeno que puede tomar diferentes 

valores en los diferentes elementos o componentes de un conjunto, es 

toda magnitud que está sujeta a cambio, conjuntamente las variables son 

representadas por la ultima letra del alfabeto u, v, y, z, las que pueden 

adoptar un conjunto de valores. Las variables cuantitativas son aquellas 

que miden atributos, características o propiedades etc. Es decir pueden 

medir su magnitud así por ejemplo número de accidentes, edad peso, 

estatura, las ventas de un comercial o negocio, los datos de las 

encuestas, que se utilizaran en la compañía a los trabajadores de Mamut 

Andino  (Hidalgo, 2010) 

 

 

Este tipo de variable nos servirá para encuesta que le desarrollaremos a 

los empleados operarios de la empresa rectificadora de motores 

Villafuerte, ya que serán valores cuantificables que se usaran en la escala 

de Likert que serán datos medibles con valores. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 
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efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia (PACHECO, 2005) 

 

Este tipo de investigación nos ayudará a realizar la investigación en el 

lugar donde se producen los hechos y se realizará observaciones para  

poder desarrollar las preguntas que nos servirá para aplicar la encuesta y 

la entrevista que se hará en la rectificadora de motores Villafuerte. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su acontecimiento, producido por la 

utilización de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en 

el caso de libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones.  (PACHECO, 

2005) 

 

 

En la investigación bibliográfica nos ayudará con la búsqueda de 

información para desarrollar el tema y la propuesta que se aplicará 

durante la investigación, ya que podremos regirnos de texto, y de base de 

datos de la Empresa rectificadora de motores Villafuerte, de datos 

primarios y secundarios  de internet, de revistas, fuentes de textos,  tesis 

que se rijan al tema de lo estudiado.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

En este proyecto vamos a utilizar dos tipos de investigación como es la 

descriptiva y la explicativa, con la investigación descriptiva se 

determinaran las redes sociales y el posicionamiento de la empresa en la 
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mente del consumidor y su Propuesta: que es la elaboración del diseño 

de una plataforma en Red Social. 

 

 

Investigación descriptiva 

 

Investigación descriptiva “tradicionalmente se define la palabra describir 

como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

cosas.”; y agrega  “Se deben  describir aspectos más características, 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones  o cosas, o sea, 

aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás 

“. De acuerdo con este autor, una de las funciones  principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar  las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detalladas de las partes, categorías o clases de dicho objeto. (Cerda, 

1997) 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa es, para muchos expertos, el ideal y nivel 

culmen de la investigación no experimental, el modelo de investigación 

“No experimental” por antonomasia. Y tiene como fundamento la prueba 

de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o el 

contraste de leyes o principios científicos. Cuando, en una investigación, 

el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, 

los hechos, los fenómenos o las situaciones, a estas investigaciones se 

les denominan explicativos. (Bernal, 2006) 
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Métodos 

 

Los métodos teóricos cumplen una función gnoseológico importante, ya 

que nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados .Así pues, al utilizarse en la construcción y desarrollo de las 

teorías, crean las condiciones para ir más allá de las características 

fenoménicas y superficiales de la realidad, explicar los hechos y 

profundizar en las relaciones esenciales y cualidades fundamentales de 

los procesos no observables directamente. (Peréz, Garcia batista, 

Nocedo Irma, Garcia Inza, 2009) 

 

 

Método Deductivo 

 

Deducción es el proceso de razonamiento que parte de un marco general 

y va hacia lo particular. Es un método que se utiliza para inferir de lo 

general a lo específico, de lo universal a lo particular. El razonamiento 

deductivo es el que permite inferir los hechos con base en leyes 

generales, premisas o teorías de aplicación universal para llegar a 

conclusiones particulares. (Muñoz Razo, 2011) 

 

 

Nuestra investigación utilizará el método deductivo porque vamos a 

realizar el método de la observación de los hechos que está pasando la 

rectificadora de motores Villafuerte y su situación conflicto que hace que 

recaigan las ventas de los servicios que ofrece dicha rectificadora en el 

mercado de vehículos. 
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Método Estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducida de la hipótesis general de la 

investigación. 

 

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. (Reynaga, 2014) 

Este tipo de método estadístico nos ayudará en la búsqueda  de 

secuencia de procedimiento para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. De la falta del posicionamiento de la 

empresa rectificadora de motores Villafuerte dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducida de la hipótesis general de la 

investigación 

 

 

Técnicas  

 

En este tema se escogen las técnicas más adecuadas para recolectar 

datos  y verificar las hipótesis empíricas planteadas. Las técnicas  

adecuadas para recolectar información y probar las hipótesis serian la 
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observación directa no participante, el cuestionario y el análisis 

documental. En segundo lugar, se mencionan los instrumentos de 

investigación correspondiente a cada técnica. (Naupas, Mejia, Nova, 

Villagomez, 2013) 

 

 

Encuesta 

Investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

una población más amplia, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población.(FERNANDO, 1992) 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista se aplica de forma individual y pretende obtener información 

sobre las actitudes, creencias, experiencias, etc., que condicionan la 

forma de percibir el entorno del individuo entrevistado.  De esta forma se 

analizan tanto sus aspectos estrictamente personales, cómo aquellas 

influencias externas que la sociedad tiene sobre él (normas sociales, 

costumbres, modas… que hacen que se comporte de forma diferente a 

cómo él le gustaría). Contacto directo entre investigador y sujeto de la 

investigación, con objeto de tratar uno o varios temas concretos. 

(JIMÉNEZ, 1996) 
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Escala de Likert 

 

Consiste en un cuestionario compuesto por una serie de ítem que tratan 

de reflejar los diferentes aspectos de un objeto (de una actitud) hacia los 

que cabe tener una posición diferente (BOZAL, 2000) 

 

 

Este Método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se 

trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones y juicios, ante 

los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta 

cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 

asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las 

opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera 

horizontal o en forma vertical: 

Debe recordarse que a cada una de ellas se le asigna un valor numérico y 

solo puede marcarse una respuesta. Se considera un dato inválido si se 

marcan dos o más opciones. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 245)  

 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 
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Ventajas escala de Likert 

 

 Sus escalas son más sencillas de contestar  

 Se encuentra una más amplia posibilidad de repuestas 

 Requieren menor trabajo y se realiza de forma más rápida 

 Se necesite menor número de ítem para su confección 

 

 

Desventajas escala de Likert 

 

 Se le achaca que no permita determinar en cuanto es más 

favorable que un sujeto que otro respecto a la variable medida 

 Es no es posible establecer en aplicaciones posteriores cual es la 

cantidad de cambio Experimental en los sujetos.  

 Suelen tener un significado algo confuso 

 

 

Población y la muestra 

 

Población 

 

El universo o población es el conjunto de elementos a los cuales se 

orienta la investigación.  Partiendo del concepto anterior, el universo o 

población que fue seleccionado está formada por los habitantes del sector 

donde está ubicado el taller los que a su vez deberán ser los usuarios de 

las redes Facebook y Twitter (2 universos): cuyo perfil de identificación en 

la red, estableciera la nacionalidad y origen , que sea mayor de 18 años, 

cuya cuenta esté activa, y que además haya ingresado a alguna de estas 

redes al menos en los últimos tres meses al momento de aplicarse el 

instrumento de recolección de datos. 
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En términos estadísticos, población es un conjunto finito o infinito de 

personas, animales o cosas que presentan características comunes, 

sobre los cuales se quiere efectuar un estudio determinado. En otras 

palabras, la población se define como la totalidad de los valores posibles 

(mediciones o conteos) de una característica particular de un grupo 

específico de personas, animales o cosas que se desean estudiar en un 

momento determinado. Es el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación.  (Cesar, 2006) 

 

Cuadro No 2 

Población ciudad de Guayaquil 

Ítems Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 Propietario y empleados  21 2% 

2 clientes 1.237 98% 

TOTAL  1.258 100% 

Fuente: Rectificadora de motores Villafuerte 
Elaborado por: Karen Pérez – Liliana Moreira 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado de tal forma, 

que sea representativo de la población en estudio, obteniéndose con el fin 

de investigar alguna o algunas de las propiedades de la población de la 

cual procede. En otras palabras es una parte de la población que sirve 

para representarla. 

 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para desarrollo del estudio y sobre lo cual se 

efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

(Cesar, 2006) 
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Tamaño de la muestra 

 

Es el  número absoluto de unidades muestrales seleccionadas del 

universo, para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los 

siguientes términos que integran la fórmula correspondiente (Pacheco, 

2005). 

 

PQ*N 

n= 

(N-1)       E2        + PQ 

K2 

Simbología 

 

n = tamaño de la muestra 

PQ = constante de varianza poblacional (0.25) 

N = tamaño de la población  

E = error máximo admisible: 1% = 0.01, 2% = 0.02, 3% = 0.03, 4% = 

 0.04, 5% = 0.05, 6% = 0.06, 7% = 0.07, 8% = 0.08, 9% = 0.09, 10% = 0.1. 

K = coeficiente de corrección de error  (Moran, 2010) 

 

Fórmula 

 

Con ayuda de esta  fórmula procedemos a reemplazar las letras por los 

números o valores que indican dicha simbología, logrando así encontrar la 

muestra para ser encuestada. 

 

                    PQ*N 

n=  ------------------------------------ 

(N-1)        E²        + PQ 

                          K2 

 

               (0.25) (1.237) 

n=  --------------------------------------- 

            (1.237 - 1)       0.05 ²      + 0.25 
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                                    22 

 

                          309.25 

n=  ------------------------------------------ 

              (1.236)(0.000625) + 0.25 

 

                       309.25 

n=  ---------------------------------- 

                0.7725 + 0.25 

 

               309.25 

n=  ---------------------------- 

               1.0225 

 

n = 302.45 

 

. 

Cuadro No 3 

Cuadro de muestra de los cliente  de la empresa Rectificadora de 
motores Villafuerte 

  

 
Ítem 

 
Detalles 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

   
1 

Empleados 20 6 % 

 
2 

 
Clientes 

302 94 % 

 
 

 
TOTAL 

322 100% 

Fuente: Rectificadora de motores Villafuerte 
Elaborado por: Karen Pérez – Liliana Moreira 

 

 

Se tomará como muestra 302 clientes y 20 empleados de la empresa 

rectificadora Villafuerte que suman 322 en total a quienes se les 

realizará la encuesta. Tomamos como error admisible el 5% equivalente al 

0.05 en la fórmula del cálculo de la muestra; ya que la población a 

encuestar es  pequeña y nos queremos enfocar en la ciudad de Guayaquil 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de estudio 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no existen 

proyectos algunos con características similares al tema y propuesta, para 

ayudar A la empresa rectificadora de motores Villafuerte donde se 

desarrollará la investigación. 

 

La Red Social juega un papel muy importante a la hora de las ventas de 

un servicio de rectificadora de chapas de biela, chapas de bancadas 

guías de válvulas, cigüeñales y motores  porque es la que permite dar a 

conocer el producto y la que hace que influir su compra de servicio. 

Definiendo el posicionamiento de la empresa de rectificadora de motores 

Villafuerte, frente al mercado  automotriz elegido para ser destinatario de 

las acciones de comunicación y venta. Teniendo esto en cuenta, en la 

presente tesis para describir el posicionamiento de la empresa. 

 

 

Fundamentación Teórica 

La conversión de Internet en la principal puerta de acceso al 

conocimiento, a la información y al entretenimiento despierta una enorme 

cascada de interrogantes sobre la función y el camino a seguir por los 

medios tradicionales, cuyos contenidos compiten con otros nuevos 

sistemas de información. A los medios tradicionales se les considera ejes 
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 centrales de la mediación social, de la difusión de información, de la 

propagación de conocimiento y del impulso democrático.  

 

 

Su trascendencia es incuestionable, hasta el punto de caracterizar lo que 

desde hace casi un siglo se denomina como sociedad mediática de 

masas. 

 

La incorporación de las redes sociales, consideradas como nuevos 

medios, enriquece y mejora el menú mediático 

 

 

De entrada, el nuevo escenario, mediático o postmediático, a pesar de su 

ampliación y apertura, no deja de provocar también otras muchas 

inquietudes e incertidumbres. 

 

 

La conversión de Internet en la principal puerta de acceso al 

conocimiento, a la información y al entretenimiento despierta una enorme 

cascada de interrogantes sobre la función y el camino a seguir por los 

medios tradicionales, cuyos contenidos compiten con otros nuevos 

sistemas de información. A los medios tradicionales se les considera ejes 

centrales de la mediación social, de la difusión de información, de la 

propagación de conocimiento y del impulso democrático. Su 

trascendencia es incuestionable, hasta el punto de caracterizar lo que 

desde hace casi un siglo se denomina como sociedad mediática de 

masas.  

La incorporación de las redes sociales, consideradas como nuevos 

medios, enriquece y mejora el menú mediático 
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De entrada, el nuevo escenario, mediático o postmediático, a pesar de su 

ampliación y apertura, no deja de provocar también otras muchas 

inquietudes e incertidumbres. Los avances de las tecnologías de la 

información y de la comunicación han incorporado nuevas herramientas y 

formas de intermediación e interactividad que están reconfigurando el 

espacio mediático. Esas relaciones y redes sociales o profesionales 

establecidas y desarrolladas a través de Internet nos sitúan ante una 

nueva fase, que algunos califican como postmediática, de una sociedad 

de servicios aún mucho más acelerada y en la que la atención aparece 

más segmentada, personalizada, instantánea, diluida, convergente, 

transparente, flexible, liviana, conversacional, interconectada y abocada a 

la colaboración, participación y trivialización. Las relaciones de los 

públicos con los medios están cambiando: crece la fragmentación y se 

diluye la mediación.  

 

Como se mencionó anteriormente, los portales de redes sociales son 

páginas web que permiten que los individuos se conozcan entre sí a partir 

de intereses compartidos estableciendo perfiles. Generalmente se utilizan 

para conectarse con viejos amigos o 29 Visón, I. – Redes Sociales.  Los 

portales de redes sociales son algunas de las páginas más populares en 

el Internet actualmente. Como se expresó en el Capítulo I, 

específicamente en los “Antecedentes del Problema” sobre la historia de 

ambas redes sociales, Facebook y Twitter surgen bajo una idea objetiva. 

Surgen bajo necesidades propias de los creadores, pero a través de los 

años se ha podido apreciar el auge que han ganado ambas redes 

sociales a nivel mundial. (Francisco-Mat, 2010) 

Las redes sociales  

 

Los humanos siempre se han relacionado por grupos: familiares, 

laborales, sentimentales, etc. En una red social los individuos están 
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interconectados, interactúan y pueden tener más de un tipo de relación 

entre ellos. En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha 

convertido en un método de estudio en ciencias como la antropología o la 

sociología. Internet y las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo y 

ampliación de las redes sociales. 

 

 

Seis grados de separación 

 

Teoría de los Seis grados de separación 

 

La teoría de los seis grados de separación afirma que cada individuo del 

planeta está conectado con el resto. Esta relación se basa en una cadena 

de conocidos que no supera las 6 personas. Esta hipótesis ha intentado 

ser demostrada desde su origen a principios del siglo XX. 

 

 

La teoría reza que cada individuo conoce a una media de 100 personas. 

Si estas 100 personas difunden un mensaje a todos sus conocidos 

podemos transmitir información a 10.000 individuos fácilmente. Con la 

llegada de internet y las redes sociales online la teoría de los seis grados 

de separación ha recobrado fuerza. 

 

 

Redes sociales en internet 

 

Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el 

contacto entre individuos. Estas personas pueden conocerse previamente 

o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red puede llevar a un 

conocimiento directo o, incluso, la formación de nuevas parejas. Las redes 
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sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. 

Existen varios tipos de redes sociales: 

 

 

1. Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. 

Las más extendidas en España son Facebook, Tuenti, Google +, 

Twitter o MySpace. 

2. Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados 

laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la 

búsqueda de trabajo. Las más conocidas son linkedin, Xing y 

Video. 

3. Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema 

concreto. Pueden relacionar personas con el mismo hobbie, la 

misma actividad o el mismo rol. La más famosa es Flickr. 

(Fotonostra, 2013) 

 

 

Las redes sociales en internet 

 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de 

manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 

amorosas, relaciones comerciales, etc. 

 

El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con 

esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el 

contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. En 

2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban 

redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades 
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virtuales. La popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron 

perfeccionando hasta conformar el espacio de las redes sociales en 

internet. 

 

 

Las redes sociales continúan creciendo y ganando adeptos en forma 

acelerada. En estas comunidades, un número inicial de participantes 

envía mensajes a miembros de su propia red social en general su base de 

contactos de correo electrónico- invitándolos a unirse al sitio. Los nuevos 

participantes repiten el proceso, y así crecen el número total de miembros 

y los enlaces de la red. En las redes sociales en internet se promueve 

ante todo la posibilidad de interactuar con otras personas, aunque no se 

conozcan personalmente. 

 

 

El sistema es abierto y dinámico y se va construyendo con lo que cada 

suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que ingresa aporta lo 

propio al grupo y lo transforma. Su auge se ha producido hace no más de 

cinco años, en parte gracias al avance de las conexiones a internet y al 

aumento en la cantidad de personas con acceso a una computadora. Hi5, 

myspace, Facebook, Twitter y Orkut son las redes sociales más 

populares: 

 

 

Facebook fue creado originalmente para fomentar las redes 

universitarias; posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de 

secundaria, profesionales y finalmente a todos los usuarios potenciales de 

internet. A diferencia de otras redes sociales, en Facebook los usuarios 

solo pueden hacer públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. Hoy en 

día ¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Facebook es la red 

social que más usuarios atrae. 
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Twitter fomenta la capacidad de estar continuamente informados en 

forma breve, bajo el lema Dilo en 140 caracteres. ¿Qué está pasando? Es 

la pregunta de esta red social, que en apenas unos años pasó de ser uno 

de los servicios de redes sociales más elegidos. Myspace se instaló en 

2003 y se ha diferenciado de otros sitios porque permite a los usuarios 

personalizar sus páginas. Los adolescentes fueron los primeros en 

adoptarlo, ya que les permite crear sus propios perfiles. Es especialmente 

elegido por músicos y artistas y es uno de los sitios más recomendados 

para hacer relaciones profesionales en estos ámbitos. 

 

 

Orkut es la red social que promueve Google. No es una de las redes 

sociales más utilizadas en los países de habla hispana, aunque en países 

como Brasil, India o Estados Unidos es también bastante conocida, en 

especial en los entornos universitarios. Hoy en día cualquiera con una 

cuenta de Gmail puede registrarse. Sin embargo hace algún tiempo solo 

se entraba con una invitación de un usuario registrado. Hi5 fue 

desarrollada bajo el lema Tus amigos, tu mundo y está catalogada como 

uno de los 40 sitios más visitados de internet. 

 

Redes sociales: cosas que hay que saber 

 

¿Qué son? 

 

Las redes sociales son comunidades on line de personas con intereses o 

actividades en común. Conectándose a través de internet generan 

contactos afines, tanto para fines sociales como comerciales. 

 

 

 

 



 
 

30 
 

¿Cómo se ingresa a una red social? 

Basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha con datos 

personales y empezar a asociarse con otros usuarios. Todo lo que se 

necesita es una dirección válida de correo electrónico. 

 

¿Cómo funcionan? 

 

Cada usuario registrado es un nodo, al cual sus contactos están ligados; a 

su vez, los contactos del contacto están también ligados, ya en un 

segundo nivel. 

 

¿Para qué sirven? 

 

Las redes sociales se utilizan tanto para generar reencuentros entre ex 

compañeros de escuela o universidad que hubieran perdido el contacto 

como para divertimento. Entre otras cosas, sirven como plataforma de 

promoción personal, ya que cualquiera de los que conforman la red puede 

leer quién son, qué hiciste, tus ideas y proyectos. 

 

¿Por qué son tan populares? 

 

El éxito de las redes sociales virtuales radica en varios factores, entre 

ellos el incremento del uso de banda ancha en los hogares, la necesidad 

de juntarse y conocer al otro. 

 

¿Quiénes las usan? 

 

Quienes más utilizan las redes sociales son los adolescentes y adultos 

jóvenes, generalmente universitarios y profesionales con acceso a 

internet. Lo más interesante es que su utilidad va mutando a medida que 

se incrementan los que las conforman. (Escritorio-Familia, 2013) 
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Posicionamiento de la empresa  

El posicionamiento es posiblemente uno de los conceptos más manejados 

en el mundo del management actual y, sin embargo, es uno de los peor 

entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica.  Lo que parece 

claro y todos hemos asumido, es que en los primeros tiempos del siglo 

xxi, el posicionamiento es una base fundamental para todas aquellas 

organizaciones que pretendan diferenciarse y tener una larga vida. Con el 

poder de negociación y elección en manos del cliente, con empresas 

globalizadas que compiten en todo el mundo, con innovaciones 

constantes que dejan obsoletos los productos y servicios en escaso 

tiempo y con una competencia cada vez más feroz, parece claro que hoy 

más que nunca se cumple una de las leyes de Ries en la que comentaba 

que la verdadera batalla se juega en la mente del consumidor. Y es ahí 

donde el posicionamiento adquiere una relevancia básica y fundamental. 

A pesar de ello, son pocas las compañías que acometen una estrategia 

clara de posicionamiento. Tanto es así, que en las escuelas de negocio 

más relevantes, muchos de sus docentes todavía siguen hablando del 

ejemplo de posicionamiento de la marca volvo como equivalente de 

seguridad como uno de las muestras paradigmáticas de posicionamiento, 

aun a pesar de que la firma de automóviles hace tiempo que perdió dicho 

posicionamiento. Esto es fruto de la dificultad para encontrar ejemplos de 

empresas que hayan realizado un trabajo de posicionamiento adecuado 

en los últimos tiempos.  

 

 

Concepto de posicionamiento 

 

A la hora de plasmar el concepto de posicionamiento, la definición más 

extendida es la de que posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra 

marca en la mente del consumidor. Aun siendo un definición bastante 
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ajustada y sencilla, el posicionamiento tiene un factor que no aparece en 

esta definición, cual es la competencia. Y tampoco queda muy claro que 

queremos decir con la palabra lugar.   

 

 

El posicionamiento, por tanto, podríamos definirlo como la imagen 

percibida por los consumidores de mi compañía en relación con la 

competencia.  El primer concepto de importancia es que, efectivamente, el 

posicionamiento es una batalla de percepciones entre mi marca y mi 

compañía y la de los competidores. Y el segundo concepto de interés, es 

que al ser el ámbito de las percepciones, se juega sobre todo en la mente 

del consumidor. Es por ello que en el proceso de posicionamiento, no solo 

cuentan las acciones que desde la empresa desarrollemos, sino que 

también dependerá de los públicos de interés que afecten a nuestra 

comunicación y de las percepciones del consumidor, así como de las 

acciones desarrolladas por la competencia.  

 

 

El posicionamiento así entendido nos lleva a poner en marcha un proceso 

de análisis tanto interno como externo para conseguir la imagen ideal en 

la mente del consumidor frente a la competencia. Una de las dudas que 

pueden surgir ante esta definición es la diferencia que existe entre imagen 

y posicionamiento. 

 

 

La diferencia fundamental es que la imagen es cómo me perciben los 

consumidores mientras que el posicionamiento es cómo me perciben los 

consumidores frente a la competencia. Es la competencia el factor que 

hace que la imagen y el posicionamiento sean diferentes. Mi marca puede 

compartir factores o atributos de imagen con otras marcas, pero mi 
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posicionamiento en la mente del consumidor siempre será diferente de 

esas otras marcas. 

 

 

Los tres pilares básicos del posicionamiento 

 

Existen tres pilares que son básicos para entender el fenómeno del 

posicionamiento. El primero es el de identidad, que debe ser comprendido 

como lo que nuestra empresa realmente es. El segundo es la 

comunicación, que representa lo que la empresa pretende transmitir al 

público objetivo. El tercer pilar es la imagen percibida, que es el cómo 

realmente nos ven los consumidores. 

 

Cualquier organización que tenga una intención sería de poner en marcha 

una estrategia de posicionamiento, debe tener en cuenta estos tres 

aspectos.  Respecto a la identidad, será necesario realizar un análisis 

interno para saber lo que realmente somos.  Una vez realizado, 

intentaremos poner en marcha un proceso de comunicación para intentar 

transmitirlo a los diversos públicos.  

 

 

Una parte de esta comunicación será controlada, y será tanto interna (con 

comportamientos de nuestros empleados, nuestra cultura, nuestra misión 

y visión…) como externa, a través de la promoción. Otra parte, 

inevitablemente, no será controlada por la organización, sino que quedará 

en manos de los medios de comunicación y de otros medios y soportes a 

través de los cuales realizaremos dichas comunicaciones.   
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El método para fijar el posicionamiento 

 

El posicionamiento es un proceso que consta de tres etapas generales.   

 

1. posicionamiento analítico  

 

En esta primera etapa, se debe fijar exactamente el posicionamiento 

actual que posee nuestra compañía. Consiste en analizar, de manera 

interna, nuestra identidad corporativa, examinando nuestra misión, visión, 

cultura, objetivos y atributos a proyectar; y de manera externa, la imagen 

percibida por los grupos de interés, la imagen de la competencia y los 

atributos más valorados por el público objetivo al que nos dirigimos, con el 

fin de conocer cuál podría ser el posicionamiento ideal.  

Con el posicionamiento analítico, conseguiremos fijar cuál es nuestro 

posicionamiento actual con respecto a la competencia y en el contexto en 

el que competimos, y cuáles son los atributos que debemos potenciar 

para conseguir un posicionamiento ideal.  

 

 

Si detallamos un poco más los pasos a seguir en dicho posicionamiento 

analítico, veremos que a la hora de analizar la identidad corporativa, 

elaboraríamos lo que académicamente se denominan ideogramas e 

identigramas, que son representaciones visuales de lo que es hoy en día 

nuestra identidad y lo que pretendemos que sea (ideograma) y de los 

atributos a proyectar (identigrama). 

 

 

Estas dos representaciones están formadas por un conjunto de atributos 

que, debidamente ponderados, representan el dónde estamos y el dónde 

queremos estar, así como los respectivos gaps en este proceso. Una vez 

realizado este análisis, habremos fijado exactamente nuestra identidad.  
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Ahora resta el analizar la información externa de la competencia, del 

público objetivo de nuestro contexto y de los atributos más valorados o 

preferencia ideal. La mejor forma de aproximarnos a esta información es a 

través de investigaciones de mercado, las cuales, normalmente 

comenzarán con el examen de datos secundarios y de fuentes externas e 

internas, para pasar posteriormente a la obtención de datos primarios 

mediante investigaciones cualitativas y cuantitativas, que nos permitan 

conocer exactamente qué imagen percibida tienen los consumidores de 

nuestra organización, qué imagen tienen de la competencia y qué 

posicionamiento sería el ideal.  

 

 

2. posicionamiento estratégico  

 

En esta fase, la dirección decide con los resultados obtenidos en el 

posicionamiento analítico, unos atributos y unos objetivos a poner en 

marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de medios y un plan 

de acciones tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho 

posicionamiento.   Este proceso, por tanto, comienza con un imago grama 

o representación visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que 

queremos llegar tras la anterior etapa. Una vez representado, se decide el 

mensaje, los medios y los soportes en los que debemos poner en marcha 

la comunicación, sabiendo que dicha comunicación es en parte controlada 

y en parte no lo es porque se produce a través de medios que influyen en 

el resultado de la misma. Por último, se definen las acciones concretas 

que se van a realizar para obtener dichos resultados.  (Friendly-

Business, 2010) 
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3. control del posicionamiento  

 

Una vez realizado este proceso, es necesario que midamos la eficacia de 

nuestra comunicación a través del análisis nuevamente de nuestra 

identidad e imagen percibida. Si es coincidente con nuestros objetivos, 

nos mantendremos vigilantes y realizaremos trabajo de mantenimiento del 

posicionamiento. Si no es coherente con lo planificado, se tomarán las 

medidas pertinentes para llegar al objetivo fijado.   Por tanto, la estrategia 

de posicionamiento es algo vivo, que siempre debe estar presente en la 

agenda de los directores, y que no es estático, ya que la competencia y 

las percepciones de los consumidores cambian de forma constante, por lo 

que el trabajo de posicionamiento ha de ser continuo.  

 

Tipos de posicionamiento 

 

En realidad, hay tantos tipos de posicionamiento como permita nuestra 

imaginación y nuestra capacidad para conocer las preferencias, 

comportamientos y actitudes de los consumidores. Sin embargo, existen 

algunos que son bastante comunes y que se suelen manejar con 

asiduidad:   

 (Friendly-Business, 2010) 

 

 Posicionamiento por atributos: es el más clásico. Se trata de 

conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo aquél que 

mejor trabajamos y que más valorado sea por el público.  

 Posicionamiento respecto a la competencia: aquí se trata de 

compararnos con la competencia para que la gente nos sitúe. Este 

posicionamiento es muy típico de marcas que desean adquirir 

relevancia en una categoría en la que acaban de entrar como 

nuevos competidores.  
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 Posicionamiento por precio: en aquellos mercados donde el precio 

es una variable fundamental, muchas empresas deciden enfocarse 

a este posicionamiento. Su desventaja es que es frágil y no genera 

lealtades.  

 Posicionamiento por metas: muchas marcas se posicionan como la 

mejor opción para que el consumidor consiga sus metas.  

 Posicionamiento por comportamiento: otras compañías se 

identifican con determinados comportamientos de los 

consumidores.   

 Posicionamiento por uso: muchas empresas posicionan su marca o 

producto en función del uso que el consumidor da al mismo.  

 Posicionamiento por beneficios buscados: este posicionamiento 

consiste en averiguar los beneficios buscados por los 

consumidores en el producto o servicio, e identificarse con el 

mismo como la mejor forma de conseguir dicho beneficio.  

 Posicionamiento geográfico y demográfico: muchas marcas se 

identifican con variables puramente geográficas como países o 

demográficas, como productos específicos para determinadas 

razas, niveles educativos…  

 Posicionamiento por estilo de vida: aquí se trata de posicionarse 

como una marca que se relaciona con determinados estilos de 

vida. 

 Posicionamiento como líder de categoría: es el típico de las marcas 

creadoras de la categoría, aunque este posicionamiento debe ir 

acompañado de otros como el estilo de vida o beneficios buscados 

para ser más permanente. 

 Posicionamiento por calidad: al igual que por el precio, podemos 

distinguir la marca por la calidad del producto.  

 Posicionamiento por combinación: muchas marcas se posicionan 

como las mejores para combinar con otras opciones. Este 

posicionamiento está surgiendo con fuerza en estos tiempos 
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gracias a la confluencia de sectores y al auge del marketing 

colaborativo entre organizaciones de mercados complementarios.  

 

Peligros básicos del Posicionamiento 

 

Para finalizar, cuando se pone en marcha este proceso de 

posicionamiento, es importante saber que podemos enfrentarnos a los 

siguientes peligros:  

 

 Sobre posicionamiento: esto ocurrirá si hemos acotado tanto 

nuestro posicionamiento que el contexto en el que se mueve 

nuestra marca ha quedado tan reducido que limita la extensión de 

la misma a otras categorías. 

 Su posicionamiento: la marca tiene un posicionamiento 

indiferenciado del resto de marcas y no destaca. 

 Posicionamiento dudoso: los atributos elegidos a comunicar no 

tienen un reflejo fiel en las características del producto o servicio y 

el consumidor duda de su veracidad. 

 Posicionamiento confuso: se afirman demasiados atributos del 

producto y ninguno arraiga con fuerza suficiente en la mente del 

consumidor.   

 

Por último, recordar que el posicionamiento es un proceso que se trabaja 

de manera constante y a largo plazo, y que es imposible conseguir un 

posicionamiento coherente y consistente si no se ha implicado a toda la 

organización en este proceso, si no hay un apoyo claro de la dirección y si 

no se comunica de forma adecuada a todos los empleados y 

colaboradores de la compañía. (Friendly-Business, 2010) 
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La mente del consumidor 

 

Imaginad por un momento que en lugar de preguntar a la gente qué opina 

de una publicidad, qué piensa de un precio, qué atributos valora en un 

producto, o qué confianza le merece un vendedor, pudiésemos 

literalmente ver sus cerebros en acción en ese momento, obteniendo 

datos concretos y cuantificables sobre sus procesos mentales, datos 

menos propensos a la racionalización, la manipulación, o la mentira. 

Veamos si esto es posible.  

 

Analizar la mente del consumidor  

 

Si tienes un producto para poner en el mercado tienes que saber que  “tu 

mercado” es la mente de los consumidores: Lo que piensan y sienten.  El 

marketing si algo tiene de arte es aquí, en conseguir que tu producto y tu 

marca sean percibidos, entendidos y valorados de modo que ocupen un 

lugar significativo en la mente del consumidor. Si hay gente que consume 

tu producto es porque algo de él está en su mente: el nombre, su imagen 

o alguna característica concreta. En cualquier caso, en la mente de un 

consumidor que compra una marca hay algo por lo que piensa que se va 

a satisfacer una necesidad o un deseo mejor que con otras marcas que 

compiten con ella. (Galán-José, 2012) 

 

 

Es una clave de la investigación poder acceder a la mente de los 

consumidores potenciales y actuales para averiguar, cómo está o no está, 

tu marca posicionada y ponerla en relación con las marcas de la 

competencia. Y si está o no de la manera en que te gustaría, tendrás que 

saber qué hay que decirles para que la perciban, la retengan y la puedan 

conectar con la satisfacción de sus necesidades y deseos. (Galán-José, 

2012) 
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Conocimientos y técnica de investigación cualitativa  

 

Para poder acceder a lo que la gente percibe, piensa y siente hay que 

tener, por lo menos, algunas hipótesis sobre su funcionamiento psíquico. 

Si tengo algunas ideas suficientemente operativas al respecto, es más 

fácil que pueda diseñar una estrategia técnica para que el consumidor me 

permita acercarme a su modo de pensar y sentir.  

En cualquier caso, la única vía de acceso posible al “interior” de alguien 

para saber cómo está tu marca en su cabeza es a través de lo que este 

alguien dice. O sea, a través del habla o la palabra. Es una clave de la 

investigación cualitativa poder conseguir que las personas con las que se 

está realizando la investigación hablen y lo hagan de una forma 

determinada. La investigación cualitativa se basa en la palabra. Sus 

técnicas pretenden conseguir que ésta se produzca de modo válido y 

fiable. (Galán-José, 2012) 

 

 

El problema con la palabra es que muy frecuentemente sirve para ofrecer 

pistas falsas. Puede usarse para ocultar lo que se piensa y se siente 

incluso sin darse uno cuenta. De hecho, en cierto modo, el lenguaje está 

hecho para encubrir.  La capacidad para desencadenar un habla que 

contenga esta variedad de registros, es la técnica. Saber “escuchar” estos 

diferentes registros implica conocimientos teóricos y entrenamiento. El 

secreto está, por tanto, en disponer de modos de entender lo que se 

escucha (marcos de referencia teóricos) y saber desencadenar un modo 

de hablar (habilidad técnica).  Se trata de acceder a la mente del 

consumidor, pero sabiendo que un mismo discurso puede desdoblarse en 

diferentes códigos y niveles de lectura. Puede ocurrir, por tanto, que las 

claves de su modo de pensar y sentir no se correspondan con una única 

forma de comprensión. Un mismo texto se puede entender a partir lo 

explícito, y/o a partir de lo implícito, de lo latente. (Galán-José, 2012) 
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El que un técnico en investigación consiga que la gente diga lo que  

piensa y pueda reconocer a qué aspectos de su “interior” apuntan sus  

palabras, son dos objetivos que dependen, por un lado, de las  hipótesis y 

conocimientos que se tengan sobre la mente y, por otro,  de las técnicas 

cualitativas que el investigador tenga disponibles. (Galán-José, 2012) 

 

 

La relación entre la marca y la mente del consumidor  

 

Un producto puede ser cualquier cosa: desde un político hasta una idea 

pasando por un objeto cualquiera. Cualquier cosa susceptible de interesar 

a alguien. La marca es lo que lo identifica y condensa las características 

que se le atribuyen. Tanto en marketing político como en cualquier otro, el 

nombre encierra implícitos, los beneficios del producto y sus diferencias 

con los que forman su competencia.  Si tienes una marca, tu problema es 

saber si está presente, o no, en el recuerdo de alguien. Y si engancha su 

interés o no. (Galán-José, 2012) 

 

 

Si los consumidores compran, es que algo hay. Si no compran, más vale 

que averigües qué les pasa a tus consumidores potenciales con tu marca. 

En principio puede ser un problema de la marca misma y su publicidad: la 

marca “no dice” nada o no lo suficiente o, si pudiera decir, no la conocen.  

Si conocen la marca y no la compran, el problema puede estar en el juego 

del modo cómo se la presentas y el modo cómo la perciben: La forma de 

presentar tu marca. (Galán-José, 2012) 

 

 

El secreto de la eficacia está en saber qué les interesa a tus clientes 

actuales y potenciales. Es la única forma de decir algo que les llegue y lo 

puedan retener. Sin embargo, el problema no acaba aquí: averiguar qué 
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es lo que les interesa. En realidad el verdadero   problema está en saber 

cómo te perciben y cómo valoran lo que perciben.   Así que tendrás que 

averiguar cómo se ve tu marca y qué características le atribuyen tus 

clientes, los actuales y los posibles. (Galán-José, 2012) 

 

 

Por otra parte sabes que tú no eres el único en el mercado. Es decir,  no 

eres el único en la mente de tus clientes, ni siquiera de los que ya  tienes, 

la competencia y la multiplicidad de actividades del consumidor así te lo 

hacen saber.  En su cabeza hay un montón de marcas que bullen como 

alternativas, entre las que busca continuamente la elección más 

satisfactoria para sus intereses. (Galán-José, 2012) 

 

 

Por tanto, tu nombre de marca está situado en un campo de  valoraciones 

relativas en el que ocupa, sin duda, una posición con  respecto a los que 

compiten contigo: una marca se valora en sí misma y , simultáneamente, 

de modo comparativo.  O de otra forma: el interés del cliente es el 

resultado de una dinámica de valoraciones entre productos y marca. La 

tensión se resuelve en una elección, de manera que se incluye, 

necesariamente, la exclusión del resto. Esto es así incluso cuando se 

eligen varias marcas para un mismo producto: se eligen esas, desaparece 

el resto.  

 

 

¿Qué es tu marca y qué lugar ocupa entre otras para el consumidor?  

 

Más vale que tengas claro que tu producto no es el único ni, 

posiblemente, el mejor valorado en la cabeza del consumidor. Más vale 

tener información sobre el lugar que ocupan otros en su interés y qué 

significa ese lugar.   La relación que un consumidor establezca con tu 
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marca depende de cómo lo perciba, la entienda y la sitúe en su mente. 

Esta posición tendrá que ver con el grado de satisfacción que obtiene con 

tu producto / marca en comparación con otros.  Un último detalle: lo que 

genera un lugar en la mente del consumidor es, sobre todo, un nombre y 

una imagen: El nombre de marca y los beneficios que el consumidor le 

atribuye para el propio interés. (Galán-José, 2012) 

 

 

Medios de comunicación social 

 

Para efectos de esta ley se considera medios de comunicación social a 

las empresas y organizaciones públicas, privadas o comunitarias que 

prestan el servicio público de comunicación masiva usando como 

herramienta cualquier plataforma tecnológica. La comunicación es 

esencial en el ser humano, no es una capacidad exclusiva del hombre, 

pero el lenguaje nos diferencia de los animales y nos coloca en el mundo 

como seres superiores; nosotros vamos a aprender algunas de las formas 

que tienen de expresarse las personas; las ventajas de su buen uso y los 

inconvenientes de su mal empleo. (Santiago Blanco, 2011) 

 

 

Plataforma tecnológica 

 

Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está constituida por el 

sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los medios 

de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o 

sus publicaciones. La plataforma tecnológica se divide en tres 

componentes: 
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Sistema de gestión de tránsito 

 

permite gestionar, planificar y controlar a todos los vehículos que tengan 

instalado el kit de seguridad. Con este sistema se podrá, por ejemplo, 

verificar que las rutas y frecuencias asignadas se cumplan según el 

permiso de operación; contar con información clara sobre la oferta y la 

demanda de transporte a nivel nacional que permita planificar la entrega 

de nuevos permisos de operación. Además, se podrá verificar la velocidad 

de cada vehículo. Los usuarios principales de este sistema serán: la 

agencia nacional de tránsito, la comisión de tránsito del ecuador, los 

municipios y las operadoras de transporte. 

 

 

Sistema de gestión de videos y alarmas 

 

el único usuario de este componente será el sistema integrado de 

seguridad 911. Permitirá la atención en tiempo real de las emergencias 

que se puedan generar dentro del vehículo donde esté instalado el kit de 

seguridad.  El ecu911 recibe la señal de alarma, el video, audio y posición 

georeferenciada del vehículo que le permitirá despachar al servicio de 

emergencia que corresponda según el caso (policía nacional, bomberos, 

comisión de tránsito del ecuador, etc.). 

 

 

Sistema de gestión de incidentes 

 

la información que se genera cuando se presiona un botón de auxilio en 

los vehículos que tienen instalado el kit de seguridad permite registrar 

datos como el número, tipo y frecuencia de incidentes suscitados.  Con 

toda esta información se podrá generar un escenario de probabilidades 
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que servirá para que la policía nacional pueda planificar operativos 

preventivos y correctivos. (Plataforma-Tecnologica, 2013) 

 

 

El sistema de marketing de la empresa 

 

Los intercambios que ocurren en una sociedad, juntamente con las 

instituciones facilitadoras, componen el sistema de marketing. Las 

herramientas cuantitativas y de teoría de sistemas entraron en marketing, 

como un medio potencial para ayudar a los ejecutivos de marketing a 

mejorar sus procesos de toma de decisiones en áreas de grandes 

incertidumbres, tales como el lanzamiento de productos, o el 

establecimiento de presupuesto para propaganda y al cambio de canales 

de distribución. 

 

 

es: El conjunto de instituciones significantes e integradas que constituyen 

e influencian las relaciones de una empresa con sus mercados. La 

integración consiste en un conjunto de flujos como lo son los bienes y 

servicios, comunicaciones al mercado de dinero e informaciones entre 

una empresa y un mercado. Un moderno sistema de marketing incluye 

varias instituciones adicionales, que desempeñan un papel primordial y 

que afectan las operaciones de la empresa. Estas instituciones son los 

proveedores, competidores, intermediarios y las fuerzas ambientales. 

(cyta.com.ar, 2011) 

 

 
Fundamentación  epistemológica 
 
 
"Creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que 

se interesan todos los hombres que reflexionan: es el de la cosmología, el 
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problema de entender el mundo. Incluidos nosotros y nuestro 

conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología, y, 

en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, 

reside en los aportes que ha hecho a aquella; en todo caso, tanto la 

filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si 

abandonasen tal empresa."(Popper, 1991) 

 

Los estudios epistemológicos indican dos cosas importantes: en primer 

lugar, la epistemología no implica que ella no se dedica al estudio de la 

naturaleza del conocimiento en general o el fundamento del conocimiento 

en general. Así, la epistemología se dedica “Al estudio de la 

estructuración y fundamentación de los conocimientos científicos” y es 

una rama de la filosofía. Se trata de encontrar la naturaleza del corpus de 

conocimiento de una ciencia en particular o de la forma en que se 

construyen conocimientos al interior de las ciencias, su validez y 

legitimidad (Español, 2008) 

 

 

(Del griego, episteme, conocimiento; logos, teoría). La epistemología se 

ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las 

fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el 

que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que 

conoce y el objeto conocido. (Babylon, 1997) 

 

Se considera a las escuelas epistemológicas en el siguiente orden: 

 

1. Empirismo 

2. Positivismo Lógico 

3. Pragmatismo 

4. Materialismo Dialéctico 
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El fundamento que utilizaremos para la realización de ese proyecto es el 

“empirismo” posición epistemológica conocida x su tradicionalidad en la 

ciencia; la misma toma como base al sentido común, la cual  podemos 

denominar como racionalista predominando así el contexto socio-cultural 

 

 

En este fundamento predomina el contexto socio-cultural,  separando  

radicalmente  la teoría de la práctica, por ende procuraban basar el 

conocimiento en la observación directa y neutral de la realidad, 

descartando interpretaciones de índole teórico. 

El lema de los empíricos en este sentido es: “los hechos hablan por sí 

mismos”, pero con los adelantos en el campo de la lingüística dieron 

hallazgos a los elementos de la crisis empírica  

 

 

Este  fundamento quedo editado señalando así que el ser humano no 

produce el conocimiento basándose exclusivamente en la práctica; sino 

que siempre hay la necesidad de interpretaciones teóricas que 

acompañan a la observación y a la actividad práctica de la persona. 

 

Es por ello que nos acogeremos a la epistemología empírica, porque a 

simple vista nos dimos cuenta que en esta comunidad hay problemas de 

violencia intrafamiliar (Pacheco G. O., 2005) 

 

 

Fundamentacion sociológica 

 

El ser humano es un ser social capaz de distinguir lo bueno y lo malo,  

goza de un carácter singular que la convierte en entidad única e 

irrepetible.  Los cambios sociales, la crisis de los valores éticos y del 

respeto al hombre, le van privando cada vez más de aquellos puntos de 
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seguridad que en un antaño ayudaban a superar tensiones y 

frustraciones.  

El hombre actual es neurótico por vivir en la "ética" de lo precario. El 

increíble aumento de las afecciones psíquicas, son las respuestas a la 

sociedad en que vivimos, una sociedad que no tan solo ha perdido sus 

valores tradicionales, sino que tampoco ha sido capaz de sustituirlos por 

nuevos valores. Los mitos de la moderna civilización, al afán de progresar 

no importando los medios y la avidez de poder que caracteriza nuestra 

comunidad socio-cultural, no hacen más que aumentar el número de 

adultos neuróticos, los que tienen miedo de enfrentar la vida. Las 

relaciones entre la sociología del conocimiento científico y la 

epistemología o filosofía de la ciencia han sido largas y conflictivas. Tal 

vez por el hecho de que ambas se centraban en lo mismo: cómo explicar 

el conocimiento de un modo adecuado. 

 

 

La sociología del conocimiento científico (SCC), de acuerdo con los 

principios del Programa Fuerte y de sus sucesores, ha desarrollado 

análisis interesantes sobre el funcionamiento interno de las prácticas 

científicas reales, pero ha puesto poco interés en las cuestiones 

normativas. 

 

 

Por otra parte, la naturalización de la epistemología en clave sociológica 

ha dado lugar a la epistemología social (ES), un enfoque naturalista de los 

problemas normativos que rodean la organización de la producción del 

conocimiento. Si consideramos el conocimiento como intrínsecamente 

social, es posible poner a trabajar conjuntamente la ES y la (SCC) en la 

reconstrucción de los problemas epistemológicos. De este modo podemos 

contemplar la ES como un ámbito interdisciplinario para proporcionar 
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orientaciones y foros democráticos en los que se discutan los objetivos de 

la ciencia y la tecnología. (Valero Lumbreras, 2005). 

Actualmente las personas se inclinan hacia la tecnología, la innovación y 

el descubrimiento de nuevas experiencias y para ello buscan las redes 

sociales, para informarse lo que sucede alrededor es por eso que se las 

utilizaran con el fin de que se informen de los servicios que ofrece el taller 

y donde está ubicado para aquellas personas que no habitan en el sector. 

Sus expectativas respecto a la atención y servicio que reciban en el taller 

son muy altas, pues día a día las exigencias del consumidor en torno a la 

forma como se los acogen y se los hace sentir en determinados lugares 

van aumentando.  

 

 

La comunidad en general podrá contar con un lugar que brinda seguridad 

y atención personalizada a sus autos  así como también en los sectores 

aledaños al lugar se percibe un ambiente más comercial ya que los 

usuarios del taller también hacen uso de otros negocios. Son razones por 

las cuales la comunidad espera el crecimiento e implementación del 

diseño de una plataforma en red, ya que al crecer éste y acaparar un 

mayor número de visitantes en la pagina, las oportunidades de trabajo y 

de aumentar los ingresos del taller que se ubica a sus alrededores 

también aumentarán. 

 

 

Desde otro punto de vista también mejora la imagen y le da más valor 

comercial a la sector donde se encuentra ubicado el taller. Obtendiendo 

mas visitantes, la influencia que tiene un cliente que viene de otro sector 

no es variada, ya que solo concurren las personas aledañas al sector. Lo 

que es un punto muy interesante que los dueños del negocio deben tomar 

en cuenta para que exista mas influencia en el sector. 

 



 
 

50 
 

Fundamentación psicológica 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 

la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas 

de los demás individuos que lo rodean. 

 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuáles la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 

busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar 

la información nueva.  

 

 

Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

 

Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Todas 

estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden destacar 

dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social".  
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“Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 

cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando procesos inductivos y 

deductivos para entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba 

con su experiencia personal”. (MENDÉZ, 2002) 

 

 

Tanto la Psicología como la publicidad de un producto estudian el 

comportamiento de las personas para tratar de predecirlo en un futuro, 

con la única diferencia que en esta última uno de sus fines es predecir el 

comportamiento del consumidor antes y después de la compra de un 

producto o un servicio, definir las estrategias de publicidad y con esto 

satisfacer las necesidades del cliente e intercambiar bienes y servicios. 

 

 

La publicidad como concepto más amplio, es una forma destinada a 

difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los 

medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una 

acción de consumo. 

 

 

Fundamentacion Andragógica 

 

Esta metodología está dirigida al adulto para desarrollar aún más los 

recursos humanos de forma íntegra, armoniosa y equilibrada para que él 

sea el sujeto de su propio crecimiento. La Andragogía por ser 

independiente del nivel de desarrollo psíquico y por partir del nivel de 

desarrollo cognitivo genera una nueva actitud del hombre frente al 

problema educativo. Actualmente se considera que la educación no es 

solo cuestión de niños y adolescentes, el hecho educativo es un proceso 

que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su vida, por lo tanto la 
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naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo durante 

toda su vida sin importar su edad cronológica. 

 

 

En el campo de la Educación Continua y la denominada Educación a lo 

largo de la vida, la Andragogía ha tenido gran influencia en las décadas 

de los 80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la 

educación abierta y a distancia, integrando las aportaciones de la 

Psicología y la Pedagogía. Se debe tener en cuenta que la Andragogía se 

basa en tres principios: 

 

 

Participación 

 

La participación es que el estudiante no es un mero receptor, sino que es 

capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias 

que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante 

participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 

participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una 

tarea asignada. 

 

 

Horizontalidad 

 

La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la 

diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo 

de la conducta observable). 
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Flexibilidad 

 

Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - 

formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, 

debe necesitar lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y 

destrezas. Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa 

de la educación y el aprendizaje del adulto (18 años en adelante), a 

diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El 

Andragogo es el guía el facilitador que planifica, administra y dirige. Como 

estrategias metodológicas utiliza la enseñanza, aprendizaje y 

autoaprendizaje. Al ser el facilitador y el participante dos personas adultas 

comparten experiencias. (Figueroa, 2011) 

 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3.  La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 
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radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

LEY 25.300 - Ley de micro, pequeñas y medianas empresas 

 

Art. 1º -- La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento competitivo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que desarrollen 

actividades productivas en el país, mediante la creación de nuevos 

instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de 

alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de 

la estructura productiva. 

 

La autoridad de aplicación deberá definir las características de las 

empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas a los 

efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente 

régimen legal contemplando las especificidades propias de los distintos 

sectores y regiones y con base en los siguientes atributos de las mismas, 
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o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los 

activos aplicados al proceso productivo. 

 

 

No serán consideradas MIPYME a los efectos de la implementación de los 

distintos instrumentos del presente régimen legal, las empresas que, aun 

reuniendo los requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de 

aplicación, estén vinculadas o controladas por empresas o grupos 

económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos. 

Los beneficios vigentes para la MIPYME serán extensivos a las formas 

asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, 

uniones transitorias de empresas, cooperativas, y cualquier otra 

modalidad de asociación lícita. 

 

 

TÍTULO IV 
 
Acceso a la información y a los servicios técnicos 
 
Art. 36. -- Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.467 por el siguiente: 
 
Art.-12. Créase un sistema de información MIPYME que operará con 

base en las agencias regionales, que se crearán de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 13 de la presente. El sistema de información 

MIPYME tendrá por objetivo la recolección y difusión de información 

comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para la micro, pequeña 

y mediana empresa. Las instituciones públicas y privadas que adhieran a 

la red de agencias regionales según lo dispuesto en el artículo 13 de la 

presente ley, se comprometerán a contribuir al sistema de información 

MIPYME proporcionando los datos locales y regionales para la red. 

 

Art. 37. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 

de Economía coordinará, con las instituciones que adhieran a la red de 
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agencias regionales, sistemas de apoyo a la prestación de asistencia 

técnica a las MIPYME. 

 

 

El financiamiento de dicha asistencia provendrá de los programas e 

instrumentos con que cuenta la Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Economía y los que incorpore en el futuro, de 

los aportes que decidieren realizar las provincias, los municipios y otras 

instituciones integrantes de la red, y de los pagos de las propias empresas 

beneficiarias. Los principios que regirán el desarrollo y funcionamiento de 

estos sistemas de apoyo son los de fortalecimiento de la capacidad 

técnica regional y local, y de intercambio de conocimientos y experiencias 

entre los distintos nodos de la red. 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variables de investigación 

 

Variable independiente: Red Social 

 

El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una 

estructura que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de 

redes: informáticas, eléctricas, sociales. Las redes sociales se podrían 

definir como estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes 

tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas.  

 

 

Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes 

sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/topologias-neural/topologias-neural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, 

interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, 

lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

 

Variable dependiente: El posicionamiento 

 

En esta fase, la dirección decide con los resultados obtenidos en el 

posicionamiento analítico, unos atributos y unos objetivos a poner en 

marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de medios y un plan 

de acciones tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho 

posicionamiento. 

 

 

Este proceso, por tanto, comienza con un imago grama o representación 

visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que queremos llegar 

tras la anterior etapa. Una vez representado, se decide el mensaje, los 

medios y los soportes en los que debemos poner en marcha la 

comunicación, sabiendo que dicha comunicación es en parte controlada y 

en parte no lo es porque se produce a través de medios que influyen en el 

resultado de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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Operacionalización de las variables: 

Cuadro No 4 

Variables Indicadores Indices Dimensiones 

Variable 
independiente 

Redes 
Sociales 

Frecuencia 
de  uso 

 
Determinar con qué frecuencia 
de uso los usuarios utiliza las 
redes sociales. 
 

Tecnológicas 

Tipo de 
dedicación 

 
Determinar que tanto tiempo le 
dedican los usuarios a las redes 
sociales Facebook y Twitter. 

De calidad: 
creativo, 
novedoso 
persuasivo 

Variable 
dependiente 1 

 
posiciona
miento 

 

Atención 

Determinar el grado de 
atención, conocimiento de los 
servicios, que se promocionan 
a través de las redes sociales, 
por parte de la empresa. 

Flexibilidad 
productiva 
 
 
Entrevista 
 
 
Encuesta 

Interés 
 

Identificar el grado de interés, 
gusto y recepción de los 
servicios que se promocionan a 
través de las redes sociales. 

Variable 
dependiente 2 
(propuesta) 

Diseño 
de una 
plataform
a en red 

Persuasivo 

 
Determinar qué acción ha 
tomado el usuario que ha 
estado en contacto con una 
promoción realizada a través de 
las redes sociales Facebook y 
Twitter, de los servicios del 
empresa. 

Descriptiva 

Fuente: Rectificadora de motores Villafuerte 
Elaborado por: Karen Pérez – Liliana Moreira 
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Glosario de términos 

 

Audiovisuales: El concepto audiovisual significa la integración e 

interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para 

producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción 

es simultánea. Se crean así nuevas realidades 

sensoriales mediante mecanismos como la armonía 

(a cada sonido le corresponde una imagen), 

complementariedad (lo que no aporta lo visual lo 

aporta lo auditivo) 

 

Atención al 

cliente 

 

El servicio de atención al cliente o 

simplemente servicio al cliente es el servicio que 

proporciona una empresa para relacionarse con sus 

clientes. Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. Se trata de una herramienta 

de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para 

ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

Consumidor: Se entiende por consumidor al individuo que requiere 

satisfacer cierta necesidad a través de la compra u 

obtención de determinados productos, para lo cual 

debe llevar a cabo algún tipo de operación 

económica. Estas operaciones pueden ser muy 

básicas y simples o extremadamente complejas e 

involucrar a corporaciones de gran tamaño. Para que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo
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exista un consumidor, siempre tiene que haber otro 

ente que provea el servicio (o proveedor) y un 

producto u objeto por el cual se establece toda la 

operación. 

 

Competitividad La competitividad de calidad y de precios se define 

como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores fijado un precio o la capacidad 

de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta 

calidad, o sea, la optimización de la satisfacción o el 

precio fijados algunos factores 

 

Expectativas Una expectativa es lo que se considera lo más 

probable que suceda. Una expectativa, que es una 

suposición centrada en el futuro, puede o no ser 

realista. Un resultado menos ventajoso ocasiona una 

decepción, al menos generalmente. Si algo que pasa 

es completamente inesperado suele ser una sorpresa. 

Una expectativa sobre la conducta o desempeño de 

otra persona, expresada a esa persona, puede tener 

la naturaleza de una fuerte petición, o una orden, y no 

solo una sugerencia. 

 

Estrategias 

publicitarias 

El discurso publicitario usa elementos persuasivos y 

seductores para convencer al público objetivo de que 

tiene que comprar un determinado producto. Estos 

elementos se configuran en distintas estrategias 

publicitarias. Cada una de ellas es idónea en función 

del público al que va destinado. Además de ello, 

según el periodo histórico en el que nos encontremos, 

observamos el predomino de una estrategia 
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publicitaria u otra. 

 

Fidelización Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a 

la «fidelización de los clientes». La fidelización es el 

fenómeno por el que un público determinado 

permanece fiel a la compra de un producto concreto 

de una marca concreta, de una forma continua o 

periódica. 

 

Microempresa Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa 

a aquella empresa que opera una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de 

actividad de producción o de comercialización de 

bienes, o de prestación de servicios. 

 

Necesidades Es un componente básico del ser humano que afecta 

su comportamiento, porque siente la falta de algo 

para poder sobrevivir o sencillamente para estar 

mejor. Por tanto, la necesidad humana es el blanco al 

que apunta la mercadotecnia actual para cumplir una 

de sus principales funciones, que es la de identificar y 

satisfacer las necesidades existentes en el mercado. 

 

Nivel 

socioeconómico 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total 

económica y sociológica combinada de la preparación 

laboral de una persona y de la posición económica y 

social individual o familiar en relación a otras 

personas, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una 

familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles 
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de educación, y ocupación, como también el ingreso 

combinado, comparado con el individual, y también 

son analizados los atributos personales de sus 

miembros. 

  

Productividad La productividad es la relación entre la cantidad de 

productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. 

 

Publicidad La publicidad es una forma de comunicación 

comercial que intenta incrementar el consumo de un 

producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda. 

 

Planificación: La Planificación es la primera función de la 

administración, y consiste en determinar las metas u 

objetivos a cumplir. La planificación incluye 

seleccionar misiones y objetivos como las acciones 

para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. 

Así la planificación provee un enfoque racional para 

lograr objetivos preseleccionados. 

 

Población: El concepto de población proviene del término latino 

populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace 

referencia al grupo formado por las personas que 

viven en un determinado lugar o incluso en el planeta 
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en general. También permite referirse a los espacios y 

edificaciones de una localidad u otra división política, 

y a la acción y las consecuencias de poblar. 

 

Posicionamiento Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la 

percepción mental de un cliente o consumidor tiene 

una marca, lo que constituye la principal diferencia 

que existe entre ésta y su competencia. El 

Posicionamiento es un principio fundamental que 

muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace 

con el producto no es el fin, sino el medio por el cual 

se accede y trabaja con la mente del consumidor: se 

posiciona un producto en la mente del consumidor; 

así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de 

lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en 

el proceso de conocimiento, consideración y uso de la 

oferta. 

 

Solución El término solución, del latín solutĭo, tiene dos 

grandes usos. Por un lado, se trata de la acción y 

efecto de resolver una dificultad o una duda. Por el 

otro, solución es la acción y efecto de disolver. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología y análisis y discusión de resultados 
 
 
La Metodología de la Investigación se considera y se define como la 

disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato 

técnico procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de 

datos y la construcción del conocimiento científico.  La Metodología 

consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y racional de 

técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda 

construirse el conocimiento científico. 

 

 

La metodología surge a medida que las ciencias van desarrollándose, de 

donde se desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y 

experiencia de las técnicas opera como un proceso continuo, gradual y 

progresivo en el que el saber se construye y el modo de adquirirlo se 

configura con el paso de la experiencia. 

 

Los aspectos generales que se tratan en este esquema de clases son los 

siguientes: 

 

1.- El proceso de la investigación científica. 
 
2.- Conceptos científicos. 
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3.- Formulación de problemas. 
 
4.- Tipos de investigación. 
 
5.- Marco teórico. 
 
6.- Hipótesis. 
 
7.- Diseño de la investigación. 
 
8.- Medición en la ciencia. 
 
9.- Métodos de recolección de datos. 
 
10.- Análisis e interpretación de los datos. 
 
11.- Aspectos formales. (RODRIGUEZ, 2011) 
 
 

 
Índice de métodos y técnicas 

 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  Los métodos 

de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresada 

en un lenguaje. 

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, 

La técnica pretende los siguientes objetivos:  

 

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  
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• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos.  

 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas 

generales: técnica documental y técnica de campo.  La técnica 

documental permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el 

uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia.  La técnica de campo permite la observación en contacto 

directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

(Chagoya, 2010) 

 

 
Instrumentos de investigación 

 

En los instrumentos de investigación hemos utilizado la entrevista que se 

le aplico al administrador y al gerente de la empresa,  la encuesta que se 

realizó a los prospectos y clientes de la compañía Mamut Andino con el 

objetivo de Analizar la influencia de la  estrategia comunicacional en la 

demanda de servicio que oferta Mamut Andino mediante una 

investigación de campo para el desarrollo de una campaña 

comunicacional para posicionar la empresa Mamut Andino en la ciudad de 

Guayaquil en el 2014. 

 

 

Además los instrumento de investigación no se los puede poner en 

práctica si no se ha llegado a un acuerdo en el uso de un cuestionario de 

preguntas, en la que el encuestado pueda contestar lo que se le está 

pidiendo de información. 
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Observación  

 

La observación científica como método consiste en la percepción directa 

del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento 

universal del científico. La observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.  La 

observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 

de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el 

diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de 

la investigación. En el transcurso de la investigación puede convertirse en 

procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de la 

hipótesis. Al finalizar la investigación la observación puede llegar a 

predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor 

de generalización. 

 

 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo 

diferencian de la observación espontánea y casual. 

 

 La observación científica es consciente; y se orienta hacia un 

objetivo o fin determinado. El observador debe tener un 

conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, 

para que sea capaz, dentro del conjunto de características de éste, 

seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

 

  La observación científica debe ser cuidadosamente planificada 

donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el objeto y 

sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las 

condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 
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fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a 

observar. 

 

 La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar 

despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, 

evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la 

información registrada. Para esto hay que garantizar: 

 

a) Mediante la observación se recoge la información de cada uno de los 

conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el modelo. 

Cuando esto se cumple decimos que existe validez en la observación.b) 

El documento guía de la observación debe ser lo suficientemente preciso 

y claro para garantizar que diferentes observadores al aplicar éste, en un 

momento dado, lo entiendan y apliquen de la misma manera. Cuando 

este requisito se cumple decimos que la observación es confiable. 

(Chagoya, 2010) 

 

 

Encuestas 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 

colaboran en la investigación. La encuesta, una vez confeccionado el 

cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar 

al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una 

estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el 
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proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. (Chagoya, 2010) 

 

Imagen No 2 

Trabajador y operario de la rectificadora Villafuerte 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o 

no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando 

la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde 

se quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista 
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externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del 

fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su 

criterio y experiencia. 

 

Imagen No 3 

Realizando la entrevista al propietario de la rectificadora Villafuerte 

 
Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 

 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de 

trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal 

que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que 

tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la 

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. Al preparar la entrevista y definir las 

propiedades o características a valorar (variables dependientes o 

independientes); es necesario establecer calificaciones, gradaciones 

cualitativas o cuantitativas de dichas propiedades que permitan medir con 

exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como 
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calcular la correlación existente entre ellas aplicando métodos propios de 

la estadística matemática. 

 

 

Imagen No 4 

Entrevista realizada al dueño de la rectificadora Villafuerte 

Don Reinaldo Villafuerte 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 
 

 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel de 

comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 

que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 
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La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de 

persona, aun cuando tenga algún tipo de limitación como es el caso de 

analfabetos, limitación física y orgánica, niños que posean alguna 

dificultad que le imposibilite dar respuesta escrita. Aquella entrevista que 

está estructurada a partir de un cuestionario la información que se obtiene 

resulta fácil de procesar, no se necesita de un entrevistador muy diestro y 

hay uniformidad en el tipo de información que se obtiene; sin embargo 

esta alternativa no posibilita profundizar en los aspectos que surjan en la 

entrevista. 

 

 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en la 

fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de 

aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en 

el tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener 

información y conocimiento del mismo. En ésta se dificulta el tratamiento 

de la información. 

(Chagoya, 2010) 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 
¿Está usted de acuerdo que conoce  de  las redes sociales?    
 

Cuadro No 5 
Conoce de las redes Sociales 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 
 

Totalmente en desacuerdo 
2 1% 

 
En desacuerdo 

2 1% 

1 
Indiferente 

8 2% 

 
De acuerdo 

30 9% 

 
Muy de acuerdo 

280 87% 

  322 100% 
    Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
    Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 
Gráfico No 1 

 
    Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
    Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 87% de los encuestados contestaron que ellos Están muy 

acuerdo que conoce  de  las redes sociales y que el 30% de los 

encuestaron, contestaron estar de acuerdo  que si conocen las redes 

sociales y que por ese método se podrá dar a conocer a los clientes el 

tipo de servicio que tiene para los clientes de la rectificadora  de motores. 

1% 1% 2% 9% 

87% 

Conoce de las Redes Sociales 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está  usted que las redes sociales deben ser  utilizadas 

correctamente para la publicidad de Rectificadora de Motores 

Villafuerte?  

 
Cuadro No 6 

Las redes sociales deben ser  utilizadas correctamente para la 
publicidad 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

5 2% 

 
En desacuerdo 

16 5% 

2 
Indiferente 

10 3% 

 
De acuerdo 

43 13% 

 
Muy de acuerdo 

248 77% 

  322 100% 
  Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
  Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 2 

 
   Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
   Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
 

Análisis.- el 77% y el 19% de los encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo y de acuerdo  que las redes sociales deben ser  utilizadas 

correctamente para la publicidad de Rectificadora de Motores Villafuerte. 

2% 5% 
3% 

13% 

77% 

Las redes sociales deben ser  utilizadas correctamente para la 
publicidad 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está  usted de acuerdo que es muy importante el  posicionamiento 

de una empresa?  

Cuadro No 7 
Es importante el  posicionamiento de una empresa  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

10 3% 

 
En desacuerdo 

16 5% 

3 
Indiferente 

8 5% 

 
De acuerdo 

65 20% 

 
Muy de acuerdo 

223 69% 

  322 100% 
  Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
  Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 3 

 

  Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
  Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 80% de los encuestados contestaron estar muy de acuerdo y 

de acuerdo en es muy  importante el  posicionamiento de una empresa 

para que se a reconocida en el mundo automotriz y de los rectificadores. 

 

3% 5% 
3% 

20% 

69% 

Es  importante el  posicionamiento de una empresa 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está usted de acuerdo que es importante que la Rectificadora de 

Motores Villafuerte deba crear un buen posicionamiento en el 

mercado? 

Cuadro No 8 
 Importante crear un buen posicionamiento en el mercado en 

 Las redes sociales 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

10 3% 

 
En desacuerdo 

17 5% 

4 Indiferente 
10 3% 

 
De acuerdo 

48 15% 

 
Muy de acuerdo 

237 74% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 4 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

 
Análisis.- El 89% de los encuestados están de acuerdo que es 

importante que la Rectificadora de Motores Villafuerte deba crear un buen 

posicionamiento en el mercado en las redes sociales, ya que el 5% 

contestaron no estar de acuerdo porque ellos confían en el periódico 

3% 5% 
3% 

15% 

74% 

Importante crear un buen posicionamiento en el mercado en 
la redes sociales 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está de acuerdo  que es necesario logar un posicionamiento en la 

mente de los consumidores del servicio de la rectificadora?  

Cuadro No 9  
Es necesario lograr un posicionamiento en la mente de los 

consumidores del servicio de la rectificadora 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

10 3% 

 
En desacuerdo 

15 5% 

5 
Indiferente 

5 2% 

 
De acuerdo 

65 20% 

 
Muy de acuerdo 

227 70% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 90% de los encuestados contestaron estar de acuerdo y muy 

de acuerdo que es necesario lograr un posicionamiento en la mente de 

los consumidores del servicio de la rectificadora Villafuerte y el 2% 

constataron  que les es indiferente esta pregunta para ellos. 

 

3% 5% 2% 

20% 

70% 

Es necesario lograr un posicionamiento en la mente de los 
consumidores del servicio de la rectificadora 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está de acuerdo  que una campaña publicitaria a través de las redes 

sociales logará un excelente posicionamiento?  

Cuadro No 10 
La campaña publicitaria a través de las redes sociales logrará un 

excelente posicionamiento 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

10 3% 

 
En desacuerdo 

25 8% 

6 
Indiferente 

10 3% 

 
De acuerdo 

60 19% 

 
Muy de acuerdo 

217 67% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 86% de los encuestados contestaron estar de acuerdo y muy 

de acuerdo que la campaña publicitaria a través de las redes sociales 

logrará un excelente posicionamiento, mientras que el 3% está totalmente 

en desacuerdo que no funcionara el posicionamiento de esta forma. 

 

 

3% 

8% 
3% 

19% 

67% 

la campaña publicitaria a través de las redes sociales logrará 
un excelente posicionamiento 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está usted de acuerdo en conocer lo  que es una plataforma red? 

Cuadro No 11 
Estar de acuerdo en conocer lo que es una plataforma en Red 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

10 3% 

 
En desacuerdo 

20 6% 

7 
Indiferente 

10 3% 

 
De acuerdo 

52 16% 

 
Muy de acuerdo 

230 72% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 7 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
 

Análisis.- El 72% de los encuestados contestaron estar de acuerdo en 

conocer lo que es una plataforma en Red y que si es necesario utilizarla 

para realizar el posicionamiento de la empresa rectificadora de motores 

Villafuerte lo apoyan con todo gusto en hacer clip y usar sus servicios 

como siempre. 

 

 

3% 

6% 
3% 

16% 

72% 

Está usted de acuerdo en conocer lo que es una plataforma en 
Red 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está  usted de acuerdo que es necesario crear una plataforma red 

para la empresa Rectificadora de Motores Villafuerte? 

Cuadro No 12 
Necesario crear una plataforma en Red para la rectificadora de motores 

Villafuerte 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

8 2% 

 
En desacuerdo 

15 5% 

8 
Indiferente 

12 4% 

 
De acuerdo 

57 18% 

 
Muy de acuerdo 

230 71% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 8 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
 

Análisis.- El 71% de los encuestados contestaron estar de acuerdo en 

que es necesario crear una plataforma en red para la rectificadora de 

motores Villafuerte y que con esto subiría la clientela y la conocerían más, 

y el 2% contestaron estar muy en desacuerdo que no les gusta la idea a 

ellos. 

 

2% 5% 
4% 

18% 

71% 

Necesario crear una plataforma en Red para la Rectificadora de 
motores Villafuerte 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está  usted de acuerdo que importante que la Rectificadora de 

Motores Villafuerte tenga una plataforma red? 

Cuadro No 13 
Importante de que la rectificadora de motores Villafuerte tenga una 

 Plataforma en red 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en desacuerdo 

15 5% 

 
En desacuerdo 

20 6% 

9 
Indiferente 

5 1% 

 
De acuerdo 

60 19% 

 
Muy de acuerdo 

222 69% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 9 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 89% de los encuestados contestaron en estar de acuerdo 

que es muy Importante de que la rectificadora de motores Villafuerte tena 

una Plataforma en red, pero el 1% dice que le es indiferente. 

5% 
6% 

1% 

19% 

69% 

Importancia de que la Rectificadora de motores Villafuerte 
tenga una plataforma en Red 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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¿Está  usted de acuerdo  que necesario que la Rectificadora de 

Motores Villafuerte crea el posicionamiento en la mente de los 

consumidores a través de una plataforma en red? 

Cuadro No 14 
Lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores de la 

rectificadora de motores Villafuerte 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 
 

Totalmente en desacuerdo 
2 1% 

 

En desacuerdo 
5 1% 

10 

Indiferente 
5 2% 

 

De acuerdo 
30 9% 

 

Muy de acuerdo 
280 87% 

  322 100% 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

Gráfico No 10 

 
Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados contestaron estar de acuerdo y muy 

de acuerdo que es necesario lograr el posicionamiento en la mente de los 

consumidores de la rectificadora de motores Villafuerte. 

 

1% 1% 2% 

9% 

87% 

Lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores de 
la rectificadora de motores villafuerte 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista Realizada 

al Gerente Propietario de la Rectificadora 

                           ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Nº   1 
Entrevistado:  
Cargo:  
Entrevistado:  
Lugar y fecha: Guayaquil 
Objetivo: Utilizar las redes sociales para incrementar la publicidad de la empresa "Rectificadora 

de motores Villafuerte" por medio del Diseño de una plataforma en red. 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 
 
 

 
PREGUNTAS/ OPCIONES 

OPINIÓN 

1 ¿Le agradaría que en la plataforma en 
Red se implementaran nuevos servicios?  

Sí, me agradaría para que los clientes 
accedan a los servicios que se les   
realizaría para sus vehículos. 

2. ¿Calificaría usted de excelente la 
atención del personal que labora en la 
empresa Rectificadora de motores? Si, ya que ha sido rápido y eficaz 

3. ¿Utiliza usted algún tipo de redes 
sociales? 

Sí, siempre estoy conectado al 
Facebook 

4. ¿Está de acuerdo con la 
implementación de una plataforma en 
red para la Rectificadora de motores 

Villafuerte"? 

Sí, porque así me comunicaría  a 
través del internet con los clientes y 
ellos  accederían a cupos de atención, 
y ofertas rápidamente. 

5. ¿Le gustaría que hayan promociones y 
descuentos en las tarifas del taller y que 
se publiquen a través de la plataforma 
en Red?  Si, por que beneficiaría a mi economía 
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Interpretación de resultados de la entrevista 
 
 

1. ¿Le agradaría que en la plataforma en Red se implementaran 
nuevos servicios? 
 
El gerente contesto que si le agradaría, porque así sus clientes se 

sentirían a  gusto que la rectificadora los toma en cuenta con los 

servicios que siempre requieren para sus vehículos. 

 
2. ¿Calificaría usted de excelente la atención del personal que 

labora en la empresa Rectificadora de motores? 
 
El gerente contesto que si porque su personal que labora en la 

empresa lo hace con rapidez y calidad al realizar los servicios que 

el cliente pide y que ellos están de acuerdo en que lleguen más 

cliente a la rectificadora de motores. 

 
 

3. ¿Utiliza usted algún tipo de redes sociales? 
 
El gerente contesto que si utiliza varios tipos de redes sociales y en 

especial Facebook y que por medio de este sistema ha logrado 

poner en conocimiento su empresa y que si le gustaría que haya 

otro tipo de plata forma en red para promocionar su empresa. 

 

 
4. ¿Está de acuerdo con la implementación de una plataforma en 

red para la Rectificadora de motores Villafuerte"? 
 
El gerente contesto que sí, está de acuerdo en que se deba de 

crear un programa e implementar la plata forma en Red para la 

empresa ya que esto beneficiaria tanto a clientes propios como a 

los clientes potenciales, a la comunidad y al dueño de la 

rectificadora de motores Villafuerte. 

5. ¿Le gustaría que hayan promociones y descuentos en las 
tarifas del taller y que se publiquen a través de la plataforma 
en Red? 
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El gerente contesto si está de acuerdo que se desarrollen y le 

muestre que tipos de promociones pueda prestar ya darles a los 

clientes que hacen uso de su producto, y que descuentos se les 

pueda aplicar a los clientes al momento de pagar la factura y que 

estos estén aplicados en la plataforma en Red. 
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CAPÍTULO  IV 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

 
Título de la propuesta 
 
 
Diseño de una plataforma en Red Social para incrementar la publicidad 

del taller "Rectificadora de motores Villafuerte" 

 

Justificación 
 

La empresa no cuenta con la publicidad debida lo cual conlleva el uso de 

las redes sociales. Por consiguiente, la presente investigación pretende 

indagar, teórica y empíricamente, acerca de las modificaciones que se 

están generando, al intervenir en un medio tecnológico, digital, mundial y 

polifacético como lo es la red social. 

 

Adicionalmente, se pretende averiguar cómo analizar y proyectar nuevas 

ideas sobre las estrategias que se han generado para construir discursos 

publicitarios que permitan posicionar la marca de una empresa bajo 

nuevos modelos de comunicación, permitiendo que ambos interlocutores 

interactúen, en tiempo y forma. Es decir, considerar e identificar la manera 

en que los medios o redes sociales permiten conectar a las personas con 

las marcas, generando cierta trascendencia en la forma y uso de la 

comunicación. 

 

Con la implementación de la plataforma en red los clientes obtendrán 

mayor información del taller. La utilidad de este servicio es lograr que el 

cliente se sienta feliz, satisfecho completamente pero lo más importante 
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es que sea fiel a la empresa y no a la competencia. Al implementar 

nuevos servicios seguramente tendremos la certeza de que los clientes 

del taller se sentirán a gusto. 

 

La publicidad en redes sociales debe incidir para que la empresa llegue a 

la mente del consumidor ya que en la actualidad los medios más 

utilizados para ofrecer publicidad son las redes sociales provocando 

efectos de curiosidad en las personas como la empresa no tiene 

publicidad tecnológica es importante utilizar redes sociales en el negocio 

para tener más acogida en el mercado, es conocido que hoy en día las 

redes sociales se han vuelto indispensables en las empresas y  es uno de 

los factores claves para trasmitir mensaje publicitario atrayendo a los 

clientes. 

 

 

Objetivo general 
 

Crear una plataforma en red para incrementar la publicidad del taller 

"Rectificadora de motores Villafuerte" y lograr su posicionamiento en el 

mercado 

Objetivos específicos 

 Demostrar que la implementación del diseño de una plataforma en 

red permita la competitividad del negocio. 

 Determinar los problemas que posee la empresa actualmente en el 

mercado debido a la poca publicidad. 

 Obtener la Fidelización de los clientes para interactuar en redes 

sociales 
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Factibilidad de su aplicación 
 
 
El estudio desarrollado permitió identificar a los elementos involucrados 

en la creación de la plataforma en red como por parte de uso de los 

clientes. Contando con la ayuda incondicional de los propietarios del local 

y de las autoridades de la Facultad de Filosofía en la realización del 

presente trabajo investigativo 

 

De igual manera fue posible realizar una identificación de todas las 

actividades que conformaron en conjunto el plan de implementación de la 

plataforma en red y luego su estimación y programación en el tiempo. 

 

La evaluación de las factibilidades tecnológicas y de operatividad, permite 

concluir que la  Rectificadora de motores Villafuerte   tiene actualmente 

las condiciones técnicas y dispone de los recursos humanos 

especializados, que son necesarios para llevar a cabo una 

implementación de la  plataforma en red para posicionarse en el mercado 

local. 

 

 

Importancia 
 
 
Es de vital importancia que se implemente la publicidad en red, ya que 

según las encuestas realizadas los clientes desean un cambio, y desean 

mejoras que hagan sentirse aún más a gusto en los servicios ofrecido por 

el taller. El servicio del taller siempre debe ser de calidad para que los 

clientes no se vayan a la competencia y para que siempre quieran volver 

a visitar un lugar donde se encuentra bien atendido. Por eso los dueños 
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del negocio decidieron realizar las propuestas que con este trabajo de 

investigación pudimos encontrar para resolver algunas de las falencias 

que existen en este lugar. 

 

Ubicación sectorial y física 
 

El taller se encuentra ubicado en la calle B entre Tulcán  y Carchi  sector 

de Guayaquil, el taller es un negocio familiar que fue creado en el año de 

1993, cuenta con 5 empleados, 4 maquinarias, en las siguientes 

imágenes se especificara el lugar donde se encuentra ubicado el taller 
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Ubicación Física de la Rectificadora de Motores Villafuerte   

Imagen No 5

         
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 
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Imagen No 6 

Del local actualmente 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

92 
 

Ubicación sectorial 
 

El mapa terrestre de la Rectificadora de Motores Villafuerte   
 

Imagen No 7 

 

 
(Ruben, 2013) 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Liliana Moreira y Karen Pérez 
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Descripción de la propuesta 
 
Desde aquí en adelante se realizara la descripción da la propuesta de 

cómo será desarrollada paso a paso y que el propietario tendrá la 

disposición de aplicarlo en la redes sociales para que tenga beneficio él y 

sus clientes y sea más reconocido en el mercado automotriz. 

 

Fundamentación 

 

La propuesta se basa en la corriente Pragmática ya que se fundamenta 

en la relación que existe entre la teoría y la práctica. Para los pragmáticos 

la producción del conocimiento comienza con un problema práctico por 

resolver. Es por ello que mediante el desarrollo de nuestro proyecto, 

hemos analizado el problema a fondo, logrando encontrar soluciones 

concretas. Actualmente el taller confronta una gran realidad, poco 

conocimiento de la existencia del taller por ello el dueño desea que su 

cartera de clientes aumente y esto se resolverá por medio de la publicidad 

en redes sociales para que sea reconocida no solamente por los 

habitantes del sector sino que espera ser reconocida por la cuidad de 

Guayaquil.  

 
 
 
 
Diseño de una plataforma en red 

Es una plataforma de vinculación profesional, académica y/o creativa que 

integra a todos los medios digitales, personales, profesionales, 

institucionales o empresarios (blogs, sitios, portales de noticias, venta 

online, otros) que actúan en todos los campos del diseño.  La Red vincula 

a todos los medios digitales iberoamericanos que actúan en el extenso 

campo del diseño para optimizar su funcionamiento, capacitar a sus 
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responsables y colaboradores, procurar su sustentabilidad y acompañar 

su jerarquización profesional e instalación mediática. 

 

La Red capacita a los responsables y colaboradores de los medios 

digitales, procura su sustentabilidad y acompaña su jerarquización 

profesional e instalación mediática. Es para sus miembros una 

oportunidad de difusión de sus actividades, producciones y una ocasión 

de vinculación para la generación de proyectos creativos, comerciales y 

de investigación. La coordinación de la Red está a cargo de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo quien organiza 

las actividades de capacitación, comunicación e integración entre los 

adherentes a la red. Los medios adheridos pueden solicitar a la Facultad 

actividades en estos campos de acuerdo a sus necesidades.  

 

Se organiza de acuerdo a las temáticas y áreas de especialización de los 

medios digitales que la integran en cinco grandes grupos. Cada grupo 

reúne a los medios que actúan en alguno de los campos del diseño (Se 

puede participar en más de un grupo). La Red capacita a los 

responsables y colaboradores de los medios digitales, procura su 

sustentabilidad y acompaña su jerarquización profesional e instalación 

mediática. Es para sus miembros una oportunidad de difusión de sus 

actividades, producciones y una ocasión de vinculación para la 

generación de proyectos creativos, comerciales y de investigación. 

(comunicacion, 2013) 
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Plataforma en red 

 

Las redes sociales que corren por Facebook o Tweeter no son redes de 

interacción, por lo tanto no serían redes sociales en cuanto son redes que 

propician la participación, las redes sociales son estructuras que 

posibilitan la interacción entre los agentes sociales. A una red de 

interacción no le interesan los contenidos, son redes bobas que se 

especializan en la vinculación y no en la comunicación. Si es participativa, 

junto a los contenidos la red viene adosado un manejo ad hoc de la red. 

 

Los 4 grandes descubrimientos sobre redes sociales que están 

sintetizados por Augusto de Franco en el trabajo que tradujimos son los 

siguientes:      

 

Clustering: todo lo que puede interactuar tiende a juntarse y formar 

conglomerados a los que se les llama cluster o agrupamiento. Todo lo que 

interactúa clusteriza como una característica propia de la naturaleza, no 

solo de algunas especies sociales. Desde átomos a planetas, desde 

hormigas hasta elefantes, todos los reinos, todas las especias. 

 

Swarming: al agruparse se diferencia del entorno, adquiere identidad y se 

convierte en sistema al tomar su sinergia propia. Desde afuera se puede 

reconocer fácilmente qué es sistema y qué es entorno. El swarming o 

enjambra miento es la funcionalidad que da al sistema sustentabilidad en 

el tiempo (permanencia) y afirmación (competencia) con otros sistemas 

con los que disputa por recursos. 
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Cloning: Internamente al no existir un organizador centralizado, sino que 

el sistema es un gran conglomerado auto organizado, existen gradientes 

de distribución de la información. ( La crecida viene desde Corrientes 

hasta el Tigre) y su transmisión no es instantánea. Por lo que el sistema 

social debe poseer un mecanismo metabólico interno para procesar todos 

los Fluzz que lo atraviesan. Para llevar a cabo este cometido la imitación 

es uno de los elementos socializantes por excelencia. Lo que el Swarming 

es hacia el mundo exterior del sistema, el cloning y la sincronización lo 

son para su interior. 

 

Ceunching: Finalmente distinguido sistema del entorno, organizado 

interiormente se produce el efecto de Mundo Pequeño, que consiste en 

especializar la red para que sintetice de la forma mejor posible los Fluzz 

que la atraviesan, al hacerlo se logra construir masa crítica que es la que 

facilitará el proceso de contracción de la red, que se entiende como que: 

no es necesario que toda la red procese y articule todo sobre la red, sino 

que solo son necesarios unos pocos pasos o unos pocos procedimientos 

para que TODA LA RED actúe en consecuencia. (Boyle, 2011) 

 

Análisis para el diseño de una red  

Es simplemente visualizar el sistema de comunicación en una red es 

conveniente utilizar el concepto de topología, o estructura física de la red. 

Las topologías describen la red físicamente y también nos dan 

información acerca del método de acceso que se usa (Ethernet, Token 

Ring, etc.). Entre las topologías conocidas tenemos. Se integra a la Red 

en forma de anillo o circulo. Este tipo de Red es de poco uso ya que 

depende solo de la principal, en caso de fallas todas las estaciones 

sufrirían.  
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Una red en estrella consta de varios nodos conectados a una 

computadora central (HUB), en una configuración con forma de estrella. 

Los mensajes de cada nodo individual pasan directamente a la 

computadora central, que determinará, en su caso, hacia dónde debe 

encaminarlos s de fácil instalación y si alguna de las instalaciones fallas 

las demás no serán afectadas ya que tiene un limitante. 

 

Posibles problemas que presenta una red por una incorrecta 

configuración en los equipos 

Perdida de las Datos: 

La pérdida de datos es producida por algún virus o por otro tipo de 

incidencia, los más comunes son mal manejo por parte del usuario o 

personas inescrupulosas que acceden al sistema o mediante Internet, 

estos puede incidentes pueden evitarse de tal manera que en las 

estaciones de trabajo se instalan códigos para que así tengan acceso solo 

personal autorizado, en cuanto a Internet hay muchos software en el 

mercado mejor conocidos como Muros de fuego, que sirve para 

detener a los intrusos. 

Caídas Continuas de la Red: 

La caída continua en una Red se debe en la mayoría de los casos a una 

mala conexión Servidor > Concentrador o la conexión existente con el 

proveedor de Internet. 

En el procesamiento de la información es muy lento 

Cuando el procesamiento de información de una Red es muy lento 

tenemos que tomar en cuenta el tipo de Equipos que elegimos, (Servidor, 

Cableado, Concentrador, Estaciones de Trabajo y otros, ya que si 

tomamos una decisión errónea perderemos tanto tiempo como dinero. 
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Los equipos a utilizar en una red 

Estaciones de Trabajo: 

Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y 

ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 

compilando y correlacionando otros tipos de información. Estos permiten 

que los usuarios intercambien rápidamente información y en algunos 

casos, compartan una carga de trabajo. 

 

Generalmente nos enfocamos en los ordenadores más costosos ya que 

posee la última tecnología, pero para el diseño de una Red de Área Local 

solamente necesitamos unas estaciones que cumpla con los 

requerimientos exigidos, tengamos cuidado de no equivocarnos ya que si 

damos fallo a un ordenador que no cumpla los requerimientos perderemos 

tiempo y dinero. 

 

Switch o (HUB): Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución 

de la información del Servidor (HOST), a la Estaciones de Trabajo y/o 

viceversa. Las computadoras de Red envían la dirección del receptor y los 

datos al HUB, que conecta directamente los ordenadores emisor y 

receptor. Tengamos cuidado cuando elegimos un tipo de concentrador 

(HUB), esto lo decimos ya que se clasifican en 3 categorías. Solo se 

usaran concentradores dependiendo de las estaciones de trabajo que así 

lo requieran. 

 

Switch para Grupos de Trabajo: conecta un grupo de equipos dentro de 

su entorno inmediato. 
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Switchs Intermedios: Se encuentra típicamente en el Closet de 

comunicaciones de cada planta. Los cuales conectan. Los 

Concentradores de grupo de trabajo. (Ellos pueden ser Opcionales) 

 

Switch Corporativos: Representa el punto de conexión Central para los 

sistemas finales conectados los concentradores Intermedio. 

(Concentradores de Tercera Generación). 

 

Modem: Equipo utilizado para la comunicación de computadoras a través 

de líneas analógicas de transmisión de datos. El módem convierte las 

señales digitales del emisor en otras analógicas susceptibles de ser 

enviadas por teléfono. Cuando la señal llega a su destino, otro módem se 

encarga de reconstruir la señal digital primitiva, de cuyo proceso se 

encarga la computadora receptora. NOTA: El Fax Modem solo lo 

usaremos para el Servidor (HOST). Comúnmente se suele utilizar un 

Modem de 56K. 

 

Tarjetas Ethernet (Red): es aquella que se encarga de interconecta las 

estaciones de trabajo con el concentrador y a su vez con el Servidor 

(HOST). 

 

Otros dispositivos restantes de la Red 

Conectores RJ45: 

Es un acoplador utilizado para unir cables o para conectar un cable 

adecuado en este caso se Recomienda los conectores RJ45. 
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Imagen No 8 

Conectores RJ45: 

 

 

Cableado: Es el medio empleado para trasmitir la información en la Red, 

es decir el medio de interconexión entre y las estaciones de trabajo. Para 

el cableado es muy recomendado el Cable par trenzado Nivel Nº 5 sin 

apantallar 
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Imagen No 9 
El Cable par trenzado Nivel Nº 5 

 

Imagen No 10 

El medio de interconexión entre y las estaciones de trabajo 

 

Pasos a seguir para la construcción de la red 

Los pasos que se han de seguir para la construcción de la Red son los 

aquí mencionados. 
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Diseñar la Red: 

Dibuje un diagrama de la casa o la oficina donde se encuentra cada 

equipo e impresora. O bien, puede crear una tabla donde figure el 

hardware que hay en cada equipo. 

 

Medición del espacio entre las Estaciones de Trabajo y El servidor: 

En este espacio se medirá las distancia que existe entre las Estaciones de 

Trabajo y el Servidor (HOST), con un Metro, esto se hace para evitar 

excederse en los metros establecidos para dicha construcción. 

 

Colocación de las canaletas Plástica: 

Para la colocación de las canaletas plástica simplemente tomaremos las 

medidas establecidas, Cortaremos las Canaletas, Colocaremos los 

Ramplus en la Pared y Atornillaremos las Canaletas Plásticas con los 

Tornillos Tira fondo.  

 

Medición del Cableado: 

En esta parte aremos el mismo procedimiento que con las Canaletas, 

Tomaremos las medidas del Cableado para evitar el exceso de Cables 

entre loa Estaciones de Trabajo. 

 

Conexión del Cableado a los Conectores 

En la conexión para los conectores necesitaremos: El Cable Conectar, 

Los Conectores RJ45 y un Ponchador. El Primer paso será Tomar el 

Cable colocarlo al final del Ponchador, luego procederemos a desgarrarlo 
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(Pelarlo), el siguiente paso será cortarlo en línea recta es decir todos 

deben quedar parejos, ya que si esto no sucede tendremos una mala 

conexión y algunos contactos quedaran más largos que otros. Bien 

proseguiremos a introducir el primer Par de  Cables ¿cómo Aremos esto? 

 

Primero examinaremos las normativas ya que esto es indispensable 

para el buen funcionamiento de la Red. 
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Imagen No 11 

Normativa para la conexión de los Cables 
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Imagen No 12 
Conexión del Cableado a los Conectores 

 

Configuración de las Tarjetas de Red 

Para la conexión de la tarjeta de Red comenzaremos con el primer paso, 

Daremos un clip en la Barra del Menú de Inicio. Ubicamos el puntero del 

Mouse en la solapa de Panel de Control y damos un Clip: 

Imagen No 13 
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A Continuación ubicaremos el Icono de Agregar Nuevo Hardware, Aremos 

un doble Clip para Abrir el Menú Agregar Nuevo Hardware. De allí en 

adelante sigue los procedimientos que te indica el Computador. 

 

Nota: Actualmente las nuevas Plataformas de Windows detectan 

Automáticamente las Tarjetas de Red no hace falta configurarlas a menos 

que dicha plataforma no contenga el Controlador Requerido para dicha 

Tarjeta. 

Imagen No 14 

 

        

Configuración del HOST a Internet 

Para la conexión del Servidor a la Gran Red (Internet), debemos realizar 

los siguientes pasos: 
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 Dar un Clip en el Botón Inicio 

 Ubicarnos sobre Panel de Control, daremos doble Clip 

 Una vez allí nos posesionaremos sobre el Icono Opciones de 

Internet, daremos doble Clip. 

  Luego saldrá una pequeña Ventana, ubícate sobre la solapa que 

dice; Conexiones. 

 

Imagen No 15 

 

Daremos doble Clip, Aparecerá otra pantalla que te pedirá la Información 

de la Ubicación 
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Imagen No 16 

 

Luego de haber completado el cuadro de dialogo daremos un Clip en 

Aceptar para continuar con la Instalación 

Imagen No 17 

 

El siguiente cuadro te muestra la diferentes conexiones que puedes 

utilizar, le daremos un Clip en Siguiente. 
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Imagen No 18 

 

En este espacio te dará cuatro Opciones que son: 

 Conectarse a Internet 

 Conectarse a la Red de mi lugar de Trabajo 

 Configurar una Red doméstica o de Oficina pequeña 

 Configurar una Conexión Avanzada 

Solamente tomaremos la primera Opción que es Conectarse a Internet. La 

siguiente parte es fundamental ya que la serie de opciones son de vital 

importancia, te dará tres opciones que son las siguientes. 

 Elegir una lista de proveedores de Servicios de Internet 

  Establecer mi Conexión Manualmente 

  Usar el CD que tengo de un proveedor de servicios Internet (ISP). 

 

Recordemos que esto es según el servicio que tengas disponible. 
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Imagen No 19 

 

 

 

Luego de haber tomado la decisión daremos un Clip en Siguiente para 

continuar con la conexión. 
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Imagen No 20 

 

 

Luego que aparezca el siguiente cuadro daremos un Clip en finalizar 

Instalación para terminar. Configuración del Servidor (HOST), Dirección 

IP, Mascara de Subred, Puerta de Enlace e Internet: 

 

La configuración de HOST es muy sencilla solamente de vemos 

proporcionar algunos códigos o protocolos que nos exige el computador 

para comenzar a programar nuestro servido así como las Estaciones de 

trabajo. Seamos muy cuidadosos ya que un pequeño error nos costaría 

mucho tiempo y un mal funcionamiento, podría traer graves 

consecuencias como un (Colapso). A continuación abriremos en la barra 

de menú Inicio daremos un Clip en la Solapa de Panel de Control. 
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Imagen No 21 

Barra del Menú Inicio 

 

 

 

Una vez hecho esto ubicaremos el Icono de Conexiones de Red. 

Daremos doble Clip. 
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Imagen No 22 

Panel de Control 

 

 

Nos enfocaremos en la parte superior izquierda de la pantalla, en un 

Icono llamado configurar una Red doméstica o para Oficina. Nos 

posesionaremos sobre este Icono y daremos doble Clip sobre el mismo. 
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Imagen No 23 

Ventana Conexión de Red 

 

 

A continuación seguiremos las instrucciones que nos indique el 

Ordenador. Luego tendremos una Ventana que nos Preguntara como 

deseamos conectar el Equipo, tendremos tres opciones. 

1. Este equipo se conecta directamente a Internet. Los otros equipos 

se conectan a Internet a través de mi Equipo. 

2. Este Equipo se conecta a Internet a través de otro Equipo de mi 

Red por medio de una puerta de enlace residencial. 

3.  Otros 
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Solo y solamente tomaremos la segunda (2) opción (Este Equipo se 

conecta a Internet a través de otro Equipo de mi Red por medio de una 

puerta de enlace residencial) 

Imagen No 24 

Ventana para modo de conexión de Red 

 

Echo esto Continuaremos dando un Clip en el botón siguiente. Aparecerá 

otra pantalla que dirá que le des Nombre a tu Equipo y lo Describas 
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Imagen No 25 

Ventana para la selección de Nombre y Descripción de tu PC 

 

 

Echo esto Continuaremos dando un Clip en el botón siguiente. Aparecerá 

otra pantalla que te pedirá que le des el Nombre del Grupo de Trabajo o el 

Nombre que desees como se llame tu Red. 
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Imagen No 26 

Ventana para el Acceso a Nombre de la Red 

 

 

Una vez terminado de configurar los datos de ordenador pulsa el botón 

Siguiente, Tendrás otra pantalla que te proporcionara todos los datos que 

recientemente configuraste, esto se hace para que verifiques que todos 

los datos son Aceptables. Una vez confirmado todos los datos pulsaremos 

el botón siguiente y seguiremos las instrucciones del Ordenador para 

culminar la instalación de las Estaciones de Trabajo. 
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Imagen No 27 

 

          Después de haber hecho esto saldrá una ventana que dirá que 

espere eso es porque está terminando de configurar los datos de la Red. 

Espera no Desesperes puede tardar varios minutos. Bien luego de que el 

Ordenador termine de configurar los datos saldrá otra pantalla que te dará 

una serie de opciones y te preguntara que deseas hacer. 

Bien la serie de opciones son las siguientes: 

1 – Crear un disco de configuración de Red 

2 – Usar el disco de configuración de Red que tengo 

3 – Usar mi CD de Windows XP 

4 – Finalizar el Asistente. 

Tomaremos solamente la opción Nº 4, Finalizar el Asistente 

OK; Para la configuración de los protocolos (IP), La máscara de Subred y 

la Puerta de Enlace, tendremos que abrir la Ventana Conexiones de Red 
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ubicada en el Panel de Control, como ya lo aviamos hecho en la ocasión 

anterior. 

Imagen No 28 
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Imagen No 29 

 

Daremos un Clip con el botón derecho del Mouse en el Icono Conexión de 

Área Local. Luego de haber hecho esta función aparecerá una pequeña 

ventana, que dirá. Estado de conexión de Área Local. 

Imagen No 30 

 

Luego que aparezca esta Ventana, daremos un Clip en el Botón 

Propiedades ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. 
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Imagen No 31 

 

 

Luego que aparezca esta pantalla Buscaremos la opción que dice. 

Protocolo Internet (TCP/IP). Nos ubicaremos encima del mismo y a 

continuación daremos doble Clip. 
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Imagen No 32 

 

 

Una vez que hayamos hecho esto tendremos una pequeña pantalla que 

dirá. Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 
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Imagen No 33 

 

 

Dentro de esta pantalla tendremos la dirección IP, La máscara de Subred 

y La puerta de Enlace predeterminada. Dentro de estas opciones aremos 

lo siguiente.    En la primera estación tendremos el IP. 168.192.0.2, ¿Por 

qué razón?; Es muy simple ya que el primer digito (1) pertenece a el 

Servidor (HOST), Bien a medida que vamos avanzando de Estaciones 

tendremos que agregar un digito más como se mencionó antes. Si la 

primera Estación fue 168.192.0.2 la segunda Estación será 168.192.0.3 y 

así sucesivamente. 
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Por otra parte la Máscara de Subred será siempre 255.255.0.0 para todas 

las Estaciones. Con respecto a la puerta de Enlace siempre será 

168.192.0.1, ¿Por qué? Es simple la puerta de enlace será siempre la 

misma ya que el Protocolo o el IP del Servidor es 192.168.0.1 es decir es 

el código que nos permite acceder a Internet mediante el Servidor. 

Conexión del Cableado al Switch: 

Este es un paso muy sencillo, es el antepenúltimo paso para poner andar 

la Red. Tomaremos los Cables ya medidos con sus respectivos 

conectores RJ45 ya apantallados. El primer paso será tomar el Cable del 

Servidor y Conectarlo al Concentrador en el primer puerto luego se 

instalar todos los Equipos restantes en el orden requerido. 

Imagen No 34 

Switch de 8 Puertos 

 

Comprobación de la Conexión: 

El primer paso será encender todas las Estaciones Impresoras y otros 

Equipos instalados a la Red, Asegúrese de que el Servidor esté 
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conectado a Internet y que el concentrador este encendido y funcionando, 

otra forma de saber si las estaciones están conectadas con el Servidor es 

abriendo el Panel de Control, dando doble Clip sobre el Icono de 

Conexiones de Red.           

 

Una vez allí ubica en el lado izquierdo una pequeña pantalla llamada 

Otros Sitios, se le dará un Clip sobre el Nombre que le diste a tu Red. 

Aparecerá otra pantalla en la parte superior izquierda de la pantalla, allí 

darás un Clip en Ver Equipos de Red. Siguiendo estos sencillos pasos 

tendrás una vista completa de todos los Equipos conectados a la Red, de 

allí podrás Monitorearlos y acceder a ellos. 

Imagen No 35 

 

 

Como establecer Conexión a Internet: Este paso es muy sencillo ya que 

solamente tendremos que ubicar el Icono de Internet Explorer en Botón 

de Inicio en la Barra de Tareas del Escritorio, o en el mismo Escritorio. 
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REDES SOCIALES Y REDES TELEMÁTICAS: PUNTOS DE 

ENCUENTRO  

Uno de los conceptos fundamentales de esta contribución es como la red 

une o posibilita que se unan las personas en grupos virtuales para 

acometer determinadas tareas que les son afines. Los grupos sociales 

para realizar su trabajo necesitan de una red física que les permita 

transferir la información necesaria para colaborar.  

 

Según Silvio (2000), “Las redes telemáticas, en su aspecto físico, no 

son sino plataformas o infraestructuras para facilitar el 

funcionamiento de complejas e intrincadas redes sociales y son la 

expresión de estas últimas y de su cultura. Esto es lo que agrega 

valor a las redes como instrumentos de trabajo”. 

 

En esta línea de pensamiento, los equipos de trabajo presenciales forman 

grupos sociales que crean redes sociales, que utilizan la plataforma 

informática para estar presentes virtualmente y comunicarse entre ellos. 

Al compartir y colaborar, se publicita el conocimiento de los participantes 

en la transacción y este se socializa. Analicemos entonces, las vías para 

de compartir y colaborar en la red a fin de socializar el conocimiento. la 

estructura de una red social, puede explicarse como compuesta por 

nodos, los cuales pueden ser individuos o instituciones (actores) y estos 

nodos están unidos por líneas que expresan las relaciones entre ellos. El 

máximo número de una red social es 150 personas y el promedio es de 

124, Silvio (2000), 
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Imagen No 36 

 

Si observamos el gráfico anterior, podemos representarnos la estructura 

de las redes sociales como una red informática y vemos una gran similitud 

con estas, donde los nodos pueden ser los servidores y las líneas, las 

vías de conexión entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/aci/v16n5/f07031107.jpg
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Imagen No 37 

 

Ya habíamos analizado que las redes sociales conforman redes de 

conocimiento y que estas a su vez utilizan la plataforma informática para 

estar presentes virtualmente y comunicarse entre sí. Actualmente, los 

actores de las redes sociales tienden a comunicarse entre sí utilizando 

programas informáticos diseñados para trabajar en Web y en tiempo real 

como pueden ser los sistemas de mensajería instantánea, Webmail, 

creación de blogs, audio y video conferencia, etc; que les permitan 

interactuar, compartir y colaborar. 

 

Adicionalmente a los programas anteriores, estimamos necesario prever 

programas para la gerencia en tiempo real de estos grupos cuando 

trabajan en un proyecto determinado y programas para la publicación y 

diseminación de los resultados de las investigaciones o estudios 

realizados, a fin de que esta información pueda socializarse entre todos 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/aci/v16n5/f08031107.jpg
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los grupos afines, es decir, entre todas las redes sociales que conforman 

la institución. 

 

Descripción de la propuesta: 

Diseñaremos una plataforma en red para que el taller tenga un mejor 

reconocimiento esto le ayudara a la misma a descubrir clientes 

potenciales proveedores, socios comerciales entre otros. El simple hecho 

de comunicarse mediante redes sociales hace que el cliente vs el dueño 

interactúen sobre las actividades que ofrece la misma, estas redes 

pueden ser factibles al momento de dar a conocer lo que sucede 

alrededor del sector donde está ubicada la empresa ya que se le difundirá 

información sobre los servicios ofrecidos. 

 

Una vez creada dichas páginas, será necesario mantenerlas regularmente 

y ofrecer contenidos variados a sus fans (miembros de la página). Para 

esto se publicaran actualizaciones del taller ya sean artículos o incluyendo 

enlaces que hablen del sitio, además se publicaran fotos para favorecer la 

dinámica de la página, se resaltaran promociones que el dueño esté 

dispuesto a darle a sus clientes. 

 

Cuando la página ya este creada, se deberá conseguir fans para la 

misma. Para ellos se solicitara a los amigos más cercanos incluyendo 

habitantes del sector para que se unan a la página. 
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Imagen No 38 
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Imagen No 39 
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Imagen No 40 
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Imagen No 41 
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Imagen No 42 
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Imagen No 43 
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Imagen No 44 
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Imagen No 45 
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Imagen No 46 
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Imagen No 47 
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Imagen No 48 
 

 
 
 

Imagen No 49 
 

 
 
http://www.rmvillafuerte.desarrollotecnologico.net 
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Actividades 
 

1. Se realizará la entrevista con el gerente de la Rectificadora de 

motores. 

2. Desarrollar el cuestionario que se aplicara a los clientes 

3. Se hará la encuesta a los clientes 

4. Se analizara que tipo de plataforma en la Red se utilizara 

5. Se tomara fotos al local 

6. Tomar fotos a los trabajos rectificados de los motores 

7. Tomar fotos del lugar y a los trabajadores utilizando la rectificadora 

8. Desarrollar las diferentes estanterías y escaparates que se ubicara 

en la vitrina virtual. 

9. Se realizará el arte de la volante 

10. Se realizará el arte del banner 

 
Recursos  Humanos 
 
Los recursos humanos que intervienen en el desarrollo de la propuesta 

son los clientes de la rectificadora, el gerente de la rectificadora, los 

empleados, los posibles clientes potenciales. 

 
Recursos Materiales 

 

Entre los recursos materiales que son necesarios para la aplicación de la 

propuesta tenemos: 

 

 Computadora  

 Internet 

 Pendrive 

 C-D   

 Papelería 

 Anillados 

 Bolígrafos 
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 Folletos 

 Carpetas 

 Cámara Fotográfica 

 Impresora 

 Textos 

 Alquiler de la página web 

 Materiales publicitarios 

 Fotos  

 Cámaras 

 
 
Aspecto legal 

 

La publicidad falsa que sea difundida por cualquier medio de 

comunicación o por la plataforma en red y que afecten a la seguridad e 

integridad de los consumidores o el medio ambiente será sancionado. El  

proveedor deberá dar conocimiento al público de los precios de los 

productos intangibles y el servicio que brinda la rectificadora de motores 

Villafuerte. Es por esta causa que el plan de ventas que aplicaremos será 

totalmente con el consentimiento del propietario y bajo un control para 

proteger la seguridad de los clientes y no afecten su integridad. 

 
 
Aspectos Andragógico 
 
 
Es la ciencia y el arte de ayudar a los adultos a aprender, la Andragógica 

estimula el razonamiento, promueve la discusión constructiva de las 

ideas, favoreciendo al diálogo, origina puntos de vista, ideas e 

innovaciones y al mismo tiempo conduce a replantear propuestas como 

resultado de la confrontación de saberes individuales y de conclusiones 

grupales. (Andragogia, 2013) 
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Aspectos Psicológicos 
 
 
La psicología es la ciencia que se encarga de la conducta del ser humano 

en todas sus dimensiones, tanto en lo familiar como la sociedad. Intenta 

estudiar el comportamiento de los individuos considerando las situaciones 

sociales en las que se hallan inmersas y cómo se relacionan entre sí. 

(psicopedagogia, 2009) 

 
 
Aspectos sociológicos 
 
 
La sociología es la ciencia que trata de las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas, se ocupa de la 

investigación, de la estructura y de los procesos de la sociedad en 

general. (ssociologos, 2012) 

 
 
Visión 
 
 
Dar a conocer  la calidad del servicio que brinda la Rectificadora de 

motores Villafuerte  a los clientes mediante la plataforma en Red Social 

aplicando las diferentes publicidades en los escaparates y vitrinas 

virtuales que brinda la Empresa para mantener la fidelización de sus 

clientes. 

 
 
Misión 
 
Ser líderes en el mercado nacional de Rectificadores de motores para 

vehículos a gasolina, Diésel, y dándonos a conocer mediante la 

Plataforma en Red Social para  brindar los servicios y productos de  la 

rectificadora,  a la comunidad, y clientela. 
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Políticas de la propuesta 
 

 Pagar puntualmente la página web. 

 Darle el buen huso a la plataforma en Red 

 Difundir los servicios que brinda la Rectificadora 

 No engañar al consumidor con la publicidad que brinda la 

Rectificadora. 

 Enviar por correo a clientes el link donde se encuentre la 

publicación de la rectificadora de motores Villafuerte. 

 Hacer conocer a los colaboradores de la rectificadora lo que se 

oferta en la plataforma en Red. 

 

 
Impacto social 
 
 
Con la aplicación de esta propuesta se brindará un buen servicio a la 

comunidad que será de impacto a la sociedad porque los clientes serán 

bien atendidos con un servicio de calidad, que se dará a conocer en la 

plata forma en Red social lo que la empresa Rectificadora de motores 

Villafuerte realiza a los motores de vehículos a diésel y gasolina. Por lo 

cual obtendrán beneficios por adquirir este servicio para sus vehículos. 

 
 
Definición de términos relevantes  
 
 
Competencia.- El termino competencia está vinculado a la capacidad, la 

habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar 

un tema determinado. 

 

Creatividad.- Pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de 
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nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

Comercialización.- Es la acción y efecto de comercializar (poner a la 

venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su 

venta). 

 

Mecánica automotriz.- Es la rama de la mecánica que estudia y aplica 

los principios propios de la física y mecánica para la generación y 

transmisión del movimiento en sistemas automotrices, como son los 

vehículos de tracción mecánica. 

 

Promoción.-  Dar imagen a un producto para atraer al cliente. 

 

Propuesta.- Proposición de una idea, proyecto. 

 

Perfil.- Postura en que solo se deja ver una de las dos mitades laterales 

del cuerpo. 

 

Productividad.- Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales.   

 

Plan de ventas.- Documento de análisis con información ordenada para 

toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, iniciativa o 

proyecto de negocio. 

 

Implementar.- Una implementación es la realización de una aplicación, 

instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política 



 
 

146 
 

Conclusiones 
 
Se concluye que en la encuesta aplicada a los clientes nos percatamos 

que ellos están de acuerdo que se deba crear un programa en la plata 

forma en red para ellos y que sería beneficioso ya que ellos no cuentan 

con este tipo de red social y que ellos conocen de estos tipos de redes 

sociales y que hasta tendría la facilidad de sacar cita para utilizar los 

servicios de la rectificadora de motores y hasta se podría comprar 

repuestos que la empresa tenga. 

 

 
El gerente de la empresa Rectificadora  de motores Villafuerte contesto 

que le hace falta un programa donde el pueda aplicar las promociones y 

descuentes que le quiere realizar a sus clientes y que no sabe cómo 

realizarlo en la plataforma en red y que el si usa las redes sociales y  que 

sus clientes también lo hace y que por medio de un sistema como lo que 

es usar estas redes se beneficiarían ambos.     

 

 
También se pudo analizar que por falta de este sistema no ha aumentado 

la clientela y que se a seguido con la misma clientela, y que realizando la 

aplicación de este tipo de proyecto a  la empresa rectificadora de motores 

se aumentaría más clientes,  ya que ellos dan un buen servicio de calidad 

y con rapidez cuando se trata de entregar un servicio requerido por los 

clientes. 

 

 
Recomendaciones 
 
Se recomienda que se aplique el sistema de la plataforma en red a la 

empresa de Rectificadora de motores Villafuerte ya que con  la visión se 

lograra Dar a conocer  la calidad del servicio que brinda la Rectificadora 

de motores Villafuerte  a los clientes mediante la plataforma en Red Social 
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aplicando las diferentes publicidades en los escaparates y vitrinas 

virtuales que brinda la Empresa para mantener la fidelización de sus 

clientes. 

 

 

Con la aplicación de esta propuesta se brindará un buen servicio a la 

comunidad que será de impacto a la sociedad porque los clientes serán 

bien atendidos con un servicio de calidad, que se dará a conocer en la 

plata forma en Red social lo que la empresa Rectificadora de motores 

Villafuerte realiza a los motores de vehículos a diésel y gasolina. Por lo 

cual obtendrán beneficios por adquirir este servicio para sus vehículos. 

 

Con la visión lograran Ser líderes en el mercado nacional de 

Rectificadores de motores para vehículos a gasolina, Diésel, y dándonos 

a conocer mediante la Plataforma en Red Social para  brindar los 

servicios y productos de  la rectificadora,  a la comunidad, y clientela 

 

 

Aplicar La publicidad y que sea difundida por cualquier medio de 

comunicación o por la plataforma en red. El  proveedor deberá dar 

conocimiento al público de los precios de los productos intangibles y el 

servicio que brinda la rectificadora de motores Villafuerte su integridad. 
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Anexo No 1 

Oficio enviada a la Rectificadora de Motores Villafuerte por la 

universidad de Guayaquil. Especialización mercadotecnia y 

publicidad 
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Anexo No 2 

Oficio de aceptación, enviada la Rectificadora de Motores Villafuerte 

a la universidad de Guayaquil, Especialización mercadotecnia y 

publicidad 
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Anexo No 3 

Mapa Satelital terrestre de la ubicación de la Rectificadora de 

Motores Villafuerte de Ecuador- Guayaquil 

Imagen No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 4 

Mapas satelital de la ubicación de la Rectificadora de Motores 

Villafuerte Guayaquil queda ubicada en el sector en la Calle B entre 

Tulcán y Carchi 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 5 

Modelo de la entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Nº   1 

Entrevistado: Reynaldo Villafuerte 

Cargo: Dueño 

Entrevistador: Karen Pérez Briones – Liliana Moreira Choez 

Lugar y fecha: Rectificadora de Motores Villafuerte,  Guayaquil 

Objetivo: Utilizar las redes sociales para incrementar la publicidad de la empresa "Rectificadora 

de motores Villafuerte" por medio del Diseño de una plataforma en Red Social 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

 

 

 

 
PREGUNTAS/ OPCIONES 

OPINIÓN 

1 ¿Le agradaría que en la plataforma en 
Red se implementaran nuevos servicios?  

Sí, me agradaría para que los clientes 
accedan a los servicios que se les   
realizaría para sus vehículos. 

2. ¿Calificaría usted de excelente la 
atención del personal que labora en la 
empresa Rectificadora de motores? Si, ya que ha sido rápido y eficaz 

3. ¿Utiliza usted algún tipo de redes 
sociales? 

Sí, siempre estoy conectado al 
Facebook 

4. ¿Está de acuerdo con la 
implementación de una plataforma en 
red para la Rectificadora de motores 

Villafuerte"? 

Sí, porque así me comunicaría  a 
través del internet con los clientes y 
ellos  accederían a cupos de atención, 
y ofertas rápidamente. 

5. ¿Le gustaría que hayan promociones y 
descuentos en las tarifas del taller y que 
se publiquen a través de la plataforma 
en Red?  Si, por que beneficiaría a mi economía 
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Anexo No 6 
Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 
OBJETIVO: Utilizar las redes sociales para incrementar la publicidad de la 

empresa "Rectificadora de motores Villafuerte" por medio del Diseño de una 
plataforma en red. 

INSTRUCCIONES 
 Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 
1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO 

 

 
N° 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.  
¿Está usted de acuerdo que conoce  de  las redes 
sociales?  

x    

2.  
¿Está  usted de acuerdo que las redes sociales deben 
ser  utilizadas correctamente para la publicidad de 
Rectificadora de Motores Villafuerte? 

x    

3.  
¿Está  usted de acuerdo que es muy importante el  
posicionamiento de una empresa? 

   x  

4.  

¿Está usted de acuerdo que es importante que la 
Rectificadora de Motores Villafuerte deba crear un buen 
posicionamiento en el mercado? 

 x   

5.  
¿Está de acuerdo  que es necesario logar un 
posicionamiento en la mente de los consumidores? 

x    

6.  
¿Está de acuerdo  que una campaña publicitaria a través 
de las redes sociales logará un excelente 
posicionamiento? 

x    

7.  
¿Está usted de acuerdo en conocer lo  que es una 
plataforma red? 

  x  

8.  
¿Está  usted de acuerdo que es necesario crear una 
plataforma red para la empresa Rectificadora de Motores 
Villafuerte? 

 x   

9.  
¿Está  usted de acuerdo que es importante que la 
Rectificadora de Motores Villafuerte tenga una plataforma 
red? 

 x   

10.  

¿Está  usted de acuerdo  que necesario que la 
Rectificadora de Motores Villafuerte crea el 
posicionamiento en la mente de los consumidores a 
través de la plataforma en red? 

 x   

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 7 

Tipo de logotipo que se utilizará en el Diseño de la plataforma de la 

empresa Rectificadora de motores Villafuerte 

 

LOGO 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

Anexo No 8 

LA VOLANTE PARA EL USO DE LA DIFUSIÓN DE LA EMPRESA 

RECTIFICADORA DE MOTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 9 

AFICHE PARA EL USO DE LA DIFUSIÓN DE LA EMPRESA 

RECTIFICADORA DE MOTORES 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 10 A 

TRIPTICO PARA EL USO DE LA DIFUSIÓN DE LA EMPRESA 

RECTIFICADORA DE MOTORES 

Parte externa del tríptico 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 10 B 

TRIPTICO PARA EL USO DE LA DIFUSIÓN DE LA EMPRESA 

RECTIFICADORA DE MOTORES 

 
Parte Interna de tríptico 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 11 

DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE LA PÁGINA  WEB EN LA RED 

SOCIAL DE LA EMPRESA  RECTIFICADOERA DE MOTORES 

VILLAFUERTE 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 12 

Fotos de la entrevista con el dueño de la Rectificadora de motores 

Villafuerte don Reinaldo y sus entrevistadoras las egresadas Liliana 

Moreira y Karen Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 13 

Entrevista realizada a los clientes del sector  

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 14 

Entrevista realizada a los clientes de la Empresa Rectificadora de 
Motores Villafuerte 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Choez y Karen Pérez Briones 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 15 

Cronogramas de Actividades de la Empresa Rectificadora de 

Motores Villafuerte 

CRONOGRAMA DEL AÑO 2013 

CRONOGRAMA  

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ENERO 

2014 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Realizar la entrevista al Dueño 
de la rectificadora de motores.       

 
                

2 

Realizar la encuesta a los 
clientes de  la rectificadora de 
motores Villafuerte 

                        

3 Realizar el Arte de los afiches                         

4 Realizar el Arte de los Trípticos                         

5 
Realizar el arte del Diseño del 
Banner                         

6 
Buscar el Alojamiento en 
Hosting por 1 año en el internet                         

7 
Comprar el Dominio vigente por 
un año 

                        

8 Desarrollo del Sitio Web     
 

              
 

  

9 

Realizar y buscar la 
Administración de Publicaciones 
valor anual 

                        

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 16 

Presupuesto de la propuesta 2013- 2014 

Empresa Rectificadora de Motores Villafuerte 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

Dólares 

 

EGRESOS 

Dólares 

1 Administración de Publicaciones 

valor anual 

$2,400 $2,400 

1  Desarrollo del Sitio Web $ 900       $ 900 

1 Dominio vigente por un año $ 15 $ 15 

1 Alojamiento en Hosting por 1 

año 

$ 40  $ 40 

1000  Volante $ 0.14 ctvos $ 140.00 

1 Diseño del Banner $ 60 $ 60 

500 Afiches $ 2.00  $ 1,000 

1000 Trípticos $ 0.20 ctvos  $ 200 

1 Arte de los afiches  $ 70  $ 70 

1 Arte de los Trípticos  $ 50 $ 50  

400 La hojas para la encuesta  $ 0.05 ctvos $ 20 

1 El 20% de imprevistos $979 $ 979 

TOTAL   $ 5,874.00 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 17 

 

 

 
 

  

    

    Proforma # 000103 
Fecha: 01/03/2014 

  Para: Karen Perez - RMVillafuerte 
 

    Cantidad Descripción Costo 

1 Alojamiento en Hosting por 1 año $ 40  

1 Dominio vigente por un año $ 15  

1 Desarrollo del Sitio Web $ 900  

1 Administración de Publicaciones valor anual $ 2.400  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Subtotal $ 3.355  

  
Iva 12% $ 403  

  
Total $ 3.758  

    El servicio incluye mantenimiento y garantía por un año. 

El servicio incluye cambio en el diseño siempre y cuando este no 
involucre un cambio al diseño original 

El garantiza disponibilidad del 99.6% 
 

    

    Ing. Miguel Barzallo Ochoa 
 DesTec 
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Anexo No 18 

  
Desarrollo Tecnológico 

Ing. Miguel Barzallo Ochoa 

 

Diseño de un Sitio Web para RMVillafuerte 

 

Plataforma 

Alojamiento:     Hosting Hosmonster 

Sistema Operativo:    Linux 

Servidor:    Apache 

Lenguaje de programación:   PHP 

Bases de datos:   Mysql 

CMS:     Wordpress 

 

Desarrollo del sitio Web 

El alojamiento es un ambiente y espacio en disco listo para ser utilizado y 

trae la opción de instalar directamente, se elige y se modifica el diseño de 

acuerdo a las necesidades del cliente, la administración y publicación de 

contenido se lo realiza ingreso mediante cualquier navegador Web a la 

siguiente dirección: 

 

http://rmvillafuerte.desarrollotecnologico.net/wp-admin/ 

 

Usuario: kperez 

Contraseña: Karen2014@ 

En este perfil de la página se procede a realizar el ingreso de nuevas 

entradas, artículos o promociones. Para la integración con las redes 

sociales se tienen configurado plugins con acceso para followers y para 

compartir información con Facebook y Twitter. 

Como parte final para ver el trabajo final se tiene la siguiente dirección: 

 

http://rmvillafuerte.desarrollotecnologico.net 

 
Documento elaborado por: Miguel Barzallo 
Fecha: 01/03/2014 
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Anexo No 19 

Foto de las consultorías con la MSc. Olga Bravo Santos 

Y las egresadas Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo en Rectificadora de Motores Villafuerte 
Elaborado por: Liliana Moreira Chóez y Karen Pérez Briones 
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Anexo No 20 

 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Presencial  

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: MSc. Olga Bravo Santos 

Título del proyecto: Las redes sociales y el posicionamiento de la empresa 

en la mente  del consumidor 

Título de la propuesta: Diseño de una plataforma en Red Social. 

Nombres de la  egresada: Karen  jenniffer Pérez briones 

No de cedula: 098755529 

Celular: 0991452803 

e-mail: krncit19@hotmail.com 

Nombre de la egresada: Liliana Isabel Moreira Chóez 

No de cedula: 0930606314 

Celular: 0982451737 

e-mail: lili_isa@outlook.com 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 
Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 
propuesta. 

  

 10H00   

 

 

 

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación del 
conflicto,  causas y consecuencias  

  

 10H00   

mailto:lili_isa@outlook.com
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Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Noviembre 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 
Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

    

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 
general  

  

 10H00   

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 
métodos y técnicas  

  

 10H00   

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  
Diciembre  

 9H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 10H00   
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Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   

Onceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

    

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 
impacto social  

  

 10H00   

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 9H00   Capítulo IV  
Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 10H00   

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las modificaciones 

realizadas en la tesis 
  

 
 
 

----------------------------------------------- 
Consultora 

MSc. Olga Marisol Bravo santos 

 

 

 

 


